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Estoy muy feliz de que mis queridos hermanos y hermanas de todo el 
mundo estén trabajando arduamente para difundir los valores de verdade-
ras familias en sus respectivas regiones. El 14 de octubre de 1950, el Padre 
Verdadero fue liberado del campo de concentración de Hungnam en Corea 

del Norte. Sesenta y ocho años desde que el Padre fue liberado. Sesenta y ocho años 
después podemos ver los tremendos avances que se han hecho en la providencia y 
sabemos que ha llegado el momento de que la providencia avance hacia la realiza-
ción de las naciones celestiales y un mundo celestial. Siento gratitud cuando pienso 
en miembros de primera línea que están ofreciendo su apoyo interno y externo; 
estoy agradecido por su jongseong, su dedicación, pero más que nadie, una persona 
se ha estado preparando para este día. Ella es hija unigénita de nuestro Janul 

Pumonim. Ella es el Espíritu Santo sustancial. Ella es la Madre Verdadera del cielo, la tierra y la humanidad.
Corea ha construido una reputación como la patria de la piedad filial, del patriotismo y de la dedicación al 

trabajo. Sin embargo, más allá de cualquier logro mundano, Corea obtiene su valor eterno como el lugar de naci-
miento de nuestros Padres Verdaderos. Es una bendición que conozcamos y podamos asistir a los Padres Verda-
deros, ya que ellos, a quienes asistimos cada día, son el cumplimiento del propósito por el cual Dios creó los cielos 
y la tierra.

Debido a la caída de Adán y Eva, Dios ha tenido que dirigir el doloroso proceso de restauración a través de la 
indemnización. Dios envió a los Padres Verdaderos a la tierra para realizar el ideal que se propuso al momento de 
la Creación. Como resultado de que los Padres Verdaderos nacieron en la tierra, toda la humanidad puede renacer 
en base a la Boda Sagrada de los Padres Verdaderos. Toda la humanidad ahora puede asistir a los Padres Verda-
deros en su centro y todos podemos formar una familia bajo Dios.

Pero el camino que nuestros Padres Verdaderos han tomado no es fácil. Tuvieron que luchar con miríadas de 
malos espíritus; tuvieron que superar absurdas calumnias, malentendidos y persecución. El camino de los Padres 
Verdaderos ha estado cubierto de sangre, sudor y lágrimas; sin embargo, hoy podemos ver que los Padres Verda-
deros han establecido un fundamento en todos los continentes y naciones del mundo. Nuestros Padres Verdade-
ros son las personas más increíbles en la Tierra. Por lo tanto, sin importarles qué oposición política o religiosa 
enfrentasen, nunca se rindieron, sino que perseveraron hasta que establecieron una fundación global.

Los Padres Verdaderos pueden haber comenzado su misión global en una posición difícil, pero sabían que la 
fe es como una semilla de mostaza y que puede mover montañas. Los Padres Verdaderos han brindado la solución 
necesaria para lograr la paz mundial y resolver todos los problemas de la sociedad, desde la delincuencia adoles-
cente hasta la ruptura de la familia.

Queridos hermanos y hermanas, los Padres Verdaderos aman sinceramente a sus naciones. Demostraron su 
amor en numerosas giras mundiales. Hasta el día de hoy, la Madre Verdadera continúa demostrando su amor por 
las naciones, ya que los miembros de todo el mundo trabajan arduamente para bendecir a sus tribus y crear las 
condiciones por las cuales ella puede visitar nuevamente sus naciones.

Podemos ver que los Padres Verdaderos son las personas más increíbles, que traen fortuna celestial con ellos. 
Por eso, a pesar de haber sido sometidos a las pruebas más dolorosas en la sociedad y en la esfera pública, 
pudieron establecer grandes victorias. Espero que día a día, puedan heredar su increíble fortuna celestial. La 
forma de lograrlo es unirnos absolutamente con nuestros Padres Verdaderos.

Cuando se unen con la Madre Verdadera, la hija unigénita de Dios, sucederán cosas asombrosas en sus familias 
y sucederán cosas asombrosas en la Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación. La Federación 
de Familias está experimentando desarrollos milagrosos en todo el mundo. En este mismo momento  estamos 
presenciando la realización de la voluntad de Dios. Los jefes de estado de países de todo el mundo están invitan-
do a la Madre Verdadera a venir a sus naciones. Hay países que están organizando ceremonias de bendición a 
nivel nacional. Espero que todos los miembros del mundo puedan heredar la vida interior de los Padres Verda-
deros que provoca milagros y que ustedes puedan avanzar en unidad y las bendiciones se derramen sobre 
ustedes y sus familias.

El reverendo Lee es presidente de la Federación de Familias de Corea celestial.

 ARTÍCULO UNO

Hacia la Verdadera Liberación Global
Por Lee Ki-sung
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

El Punto de Partida hacia 
la Victoria

Este año se cumplen sesenta y ocho años desde la liberación del Padre Verdadero del campo de prisioneros de 
Heungnam. El texto a continuación contiene las referencias que el Padre hizo sobre su experiencia en Heungnam, 

que conforman la totalidad del Libro 3, Capítulo 1, Sección 4 del Chambumo Gyeong.
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Luego de su crucifixión, Jesús 
tuvo que ir hasta el fondo del in-
fierno en el mundo espiritual por 
tres días y superar allí un camino 

de sufrimiento, con la intención de es-
tablecer por primera vez la victoria en 
espíritu y en carne. Si no abría el 
camino para liberar a los que estaban 
en el infierno, Satanás lo podría haber 
acusado, por lo que debía encontrar un 
camino para ellos. Esta es la razón por 
la que Jesús fue hacia los espíritus en el 
infierno y buscó abrir el camino para 
ellos. Como yo conocía este Principio, 
cuando fui a Corea del Norte estuve 
dispuesto a ir a prisión. Aun cuando 
iba encadenado y siendo llevado a la 
prisión de Hungnam, el mundo espiri-
tual me prometió que conocería a 
ciertas personas allí. En otras palabras, 
ellos me prometieron: “Si vas allí, en-
contrarás a personas que son como los 
tres discípulos de Jesús”. Si esto no 
hubiese sido así, no habría seguido las 
leyes celestiales que gobiernan la 
fortuna y la restauración. Por eso es 
que incluso el camino de impedimen-
tos y de encarcelamiento podía ser el 
camino hacia la más grande esperan-
za. Con esto quiero decir que verdade-
ramente fui a la prisión con esperanza 
y expectativa. Sabía que conocería a tal 
y tal persona. No fui a la prisión con 
desesperanza. Como fui a prisión con 
esa esperanza, allí formé mi propio 

camino y, mediante el mérito de esa 
ardua labor, pude abrir naturalmente 
aquella puerta. Para hacer esto debía 
crear una condición de indemnización 
completa. Sabía que mientras viviera 
en la prisión tenía que convertirme en 
una ofrenda de sacrificio. Por esa razón 
realicé las labores más difíciles mien-
tras estuve allí.

Después de la liberación de Corea 
comencé a esparcir la Palabra en Corea 
del Norte, aun cuando estaba rodeado 
de enemigos. Comencé ese camino en 
prisión. Cuando fui a la prisión de 
Pyongyang, sabía que no moriría allí, 
e incluso sabía a quiénes iba a conocer. 
Cuando necesitaba algo, el mundo es-
piritual solía dar indicaciones a otros 
prisioneros (por ejemplo, a ladrones o 
asesinos ignorantes) de que en cierta 
celda había un recluso de número 596, 
y que ellos debían llevarle algo a dicha 
persona. Cuando era invierno y apare-
cían los días fríos, y yo no tenía ropa 
para vestir, ellos recibían órdenes de 
traerme ropa. Cuando tenía mucha 
hambre y no tenía nada para comer, el 
mundo espiritual buscaba personas 
que nunca me habían conocido y, al 
decirles mi nombre y número, les or-
denaba traerme comida. Este tipo de 
situaciones sucedieron muchas veces. 
Mantuve las esperanzas porque sabía 
que había personas preparadas para 
conocerlas en la prisión de Pyong-

yang, donde permanecí hasta el 20 de 
mayo de 1948. Aún recuerdo cuando 
veía las hojas de sauce rozando la 
ventana de la prisión; lo recuerdo vívi-
damente. Allí conocí a personas que 
prometieron seguir la Voluntad de 
Dios. Con estos encuentros comenza-
ron las reuniones secretas del Cielo 
desde el valle más profundo de la 
Tierra del enemigo. A partir de allí 
comencé a reclutar a los soldados del 
Cielo. Al estar acorralado e impulsado 
por las familias y la sociedad, tenía 
que iniciar mi trabajo de esta manera, 
desde la prisión.

Traslado a Heungnam
Mi traslado desde la prisión de Pyong-
yang hasta la de Hungnam duró dieci-
siete horas. ¿Qué creen que pensaba 
mientras iba en el vehículo? Me sentía 
muy miserable y pensaba en Dios, que 
tenía que verme pasar por esa situa-
ción. No tenía a nadie más que a mí 
para restaurar por indemnización los 
6000 años de Su providencia, pero aun 
así terminé en ese tipo de situación. Yo 
era el único que sabía lo que debía 
hacerse por Dios. ¿Pueden imaginar 
cuán serio debí estar mientras miraba 
los campos y las montañas por la 
ventana? En ese momento estaba enca-
denado en el vehículo junto a un 
ladrón violento. Allí sentado me pre-
guntaba con gran seriedad: “¿Cómo 

El Padre Verdadero habló el 1 de enero de 1989 en la iglesia de Cheongpa-dong, donde hablaba los domingos y los días festivos.
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podré sobrevivir a estas circunstan-
cias?”. 

Pasé dos años y ocho meses en la 
prisión de Pyongyang y en la prisión 
de Hungnam en Corea del Norte. Esto 
equivalía a los tres años de vida 
pública de Jesús. Mientras estaba allí 
pude restaurar a más de doce perso-
nas; al hacer esto restauré todas las 
condiciones que Jesús había perdido. 
Incluso cuando muchos de ellos no me 
siguieron hasta el final, cuando fui li-
berado puse a otras personas en sus 
lugares. Como completé todo lo que 
había planeado hacer, el Cielo dirigió a 
los Estados Unidos, la nación arcangé-
lica, y a las tropas de la ONU a atacar 
Corea del Norte para liberarme. Así es 
como pude salir de la prisión. En ese 
tiempo me siguieron cuatro personas. 
Las tropas de la ONU protegieron a 
Corea del Sur. Esto estableció una con-
dición global para que la fortuna celes-
tial volviera al mundo democrático y 
para que se iniciara el trabajo de res-
taurar el cristianismo.

Cuando Jesús tuvo que transitar el 
camino de la muerte, el pueblo de Israel 
y hasta sus tres queridos discípulos lo 
traicionaron. Es por eso que, de acuerdo 
al principio de la restauración por in-
demnización, mientras estaba en 
prisión debía restaurar el número doce 
por indemnización, el mismo número 
que los doce discípulos que había 

perdido Jesús. Al estar en esa posición, 
aun cuando no decía nada mientras 
estaba en la prisión de Hungnam, las 
personas en el mundo espiritual, que 
pertenecían al reino del Segundo Israel, 
testificaron a doce reclusos para que me 
siguieran y así cumplir con ese número. 
Esa es la conexión histórica que experi-
menté. Incluso cuando estaba bajo la 
vigilancia más estricta de los comunis-
tas, Dios se encargó de organizar secre-
tamente a las personas para que se 
unieran de corazón conmigo. Todo esto 
fue ignorado por el resto. Mientras 
estaba allí no podía testificar abierta-
mente. Sin embargo, aun cuando per-
manecía en silencio, el mundo espiri-
tual testificó a las personas por mí.

Mientras estaba en la prisión de 
Hungnam, el Padre Verdadero se 
acostaba más tarde que los demás y se 
despertaba antes que todos. En el lugar 
de trabajo, él se disponía a realizar los 
trabajos más difíciles por el bien de sus 
compañeros. Como su estilo de vida 
era tan extraordinario, el Padre Verda-
dero fue llamado el “Santo de la 
Prisión”. El Cielo no podía evitar con-
moverse ante su corazón absoluta-
mente sacrificado. De este modo, esta-
bleció todas las condiciones necesarias 
para la providencia de la restauración 
por indemnización. Luego de que las 
tropas de la ONU llegaran a Hungnam 
el 12 de octubre de 1950, el ejército nor-

coreano comenzó a ejecutar prisione-
ros. La ejecución del Padre Verdadero 
estaba programada para el 14 de 
octubre. Pero, ese mismo día, las 
tropas de la ONU iniciaron un ataque 
a gran escala, lo que generó la retirada 
del ejército norcoreano. Esto permitió 
que el Padre Verdadero y los demás 
prisioneros fuesen liberados. Justo 
después de salir de la prisión, el Padre 
Verdadero se dirigió a Pyongyang a 
pie, lo que le tomó diez días.

La existencia en la Prisión de 
Heungnam
El 14 de octubre es el día en que salí de 
la prisión de Hungnam. ¿Pueden ima-
ginarse cuán abrumado debí estar 
cuando salí de esa prisión? Tenía que 
sobrevivir por todos los medios posi-
bles. Para sobrevivir tenía que atrave-
sar un curso en el que estaba dispuesto 
a morir. Hicimos mucho trabajo 
forzado, pero aun así me convertí en el 
trabajador modelo de la prisión. Ese 
era el secreto de mi supervivencia. No 
había decenas de trabajadores, sino 
que había cerca de mil trabajadores 
allí. Incluso de entre esa cantidad de 
gente, los guardias me eligieron a mí 
como el trabajador con los mayores re-
sultados. ¿Ustedes creen que eso fue 
algo fácil de conseguir? Así es como 
sobreviví. Al atravesar este tipo de 
camino pude avanzar hacia el cumpli-
miento de la Voluntad. ¿Dónde está el 
líder que atravesará el valle de la res-
tauración que está lleno de amargo 
dolor? Yo asumí la responsabilidad de 
soportar todo, el dolor de la gente, las 
penas del cristianismo mundial y 
todos lo que pudieron ser maldecidos. 
Como un trabajador de Dios, me quedé 
de Su lado y recreé mi camino. Orga-
nicé la esfera cultural cristiana ideal 
que podía relacionarse conmigo.

Yo fui el mejor obrero de la fábrica 
de fertilizantes de Hungnam, por lo 
que todos los prisioneros me seguían. 
Cada mañana nos organizaban en 
equipos para trabajar. No se nos per-
mitía trabajar con las mismas personas 
cada día. Por eso, cuando llegaba el 
momento de organizar los equipos, si 
yo, por ejemplo, iba al baño, los demás 
me esperaban a que volviera y luego se 
alineaban detrás de mí. En esta situa-
ción, los mejores trabajadores termina-
ron uniéndose a mi equipo y yo me 
convertí en su líder. Me las ingeniaba 
para atar la bolsa, llevarla y cargarla en 
el tren. Diseñé el método más eficiente 

El lema de 1989 fue "La unificación de Corea", que sigue siendo el objetivo profundamente anhelado por Janul 
Pumonim y los Padres Verdaderos.
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para completar estas tareas. Por lo 
tanto, cuando trabajaba, no pensaba en 
lo que estaba haciendo, sino que tenía 
tiempo para pensar en otras cosas. 
Hacía planes a futuro y pensaba en la 
nación y en el mundo. Mientras for-
mulaba esos planes, solía perder la 
noción del tiempo y las horas de 
trabajo pasaban volando. Como conse-
cuencia de esto, aunque sudaba tanto 
como los demás, no me sentía exhaus-
to. Trabajar de esa forma me fortalecía 
mentalmente. Cada vez que entrega-
ban los premios, yo recibía el premio al 
trabajador modelo. Así es como sobre-
viví allí.

La liberación y una larga caminata 
El 1 de agosto de 1950, durante la 
Guerra de Corea, los bombarderos es-
tadounidenses B-29 invadieron a 
Hungnam en un ataque a gran escala. 
Yo sabía que esto pasaría, lo había an-
ticipado. Además, sabía que Dios me 
protegería y me proporcionaría un 
círculo de seguridad de doce metros 
durante el ataque. Les dije a los que 
estaban cerca de mí que se quedaran 
conmigo. A medida que caían las 
bombas, yo meditaba en silencio. No 
estaba pensando en el bombardeo, 
sino en el mundo ideal en el futuro. Al 
final, las personas dignas son aquellas 
con una visión clara para el ideal. Si 
una persona está realizando una 

misión de restauración providencial, 
enviarla al mundo espiritual sería una 
pérdida para Dios y para el cosmos. 
Por eso Dios deseaba protegerme a 
toda costa y, de hecho, no tenía más al-
ternativa que hacerlo.

Unos días antes del ataque de las 
tropas coreanas y de las Naciones 
Unidas, los comunistas comenzaron a 
llevar a algunos prisioneros a otra 
parte. Un día comenzaron a juntar hilo 
de cáñamo, el que se usa para amorta-
jar los cadáveres. Mi intuición me 
decía que se acercaba un último ajuste 
de cuentas, por lo que ofrecí una 
oración muy profunda. Los guardias 
llamaron a los prisioneros uno por 
uno y explicaron que iban a ser trans-
feridos a otro lugar. Los prisioneros no 
sabían, pero yo sabía que esa era su 
llamada final. Ellos mataban a los pri-
sioneros tirándolos a un pozo. El día 
siguiente era mi turno; pero, esa 
misma noche, a las dos de la madruga-
da, las tropas de la ONU iniciaron un 
gran ataque, y gracias a ellos pude 
salir vivo de la prisión de Hungnam.

Las tropas de la ONU bombardea-
ron Corea del Norte en 1950, y el 
primer lugar que bombardearon fue e 
área de Hungnam. El lugar que ataca-
ron estaba muy cerca de la prisión de 
Hungnam donde yo estaba en aquel 
entonces. Gracias a esas tropas de la 
ONU pude salir de la prisión. Hay 

muchas historias detrás de escenas de 
cómo sucedió esto. Desde Hungnam, 
en el este, viajé a Pyongyang a pie. 
Caminé desde las costas del Mar del 
Este hasta Pyongyang, que está en el 
oeste. Les informé a todas las personas 
que me habían seguido previamente 
que había regresado. Busqué a todos 
mis discípulos, aun cuando muchos 
de ellos no volvieron, por lo que pude 
juntar a unas pocas personas.

Fui liberado el 14 de octubre de 
1950, y junto con cuatro seguidores 
caminé hacia Pyongyang pasando por 
la costa del Mar del Este. Cuando lle-
gamos a la frontera entre la provincia 
de Pyongan del Norte y del Sur, descu-
brimos que los soldados norcoreanos 
que huían y atravesaban los pasos de 
montaña ejecutaban deliberadamente 
a todos los que consideraban que al-
bergaban pensamientos impuros 
hacia el comunismo. Nuestro camino 
nos llevó directamente a ese puesto de 
montaña. Decenas de personas 
estaban siendo alineadas y asesinadas; 
pero, como no teníamos nuestros uni-
formes de prisión, los soldados norco-
reanos no nos reconocieron como su 
enemigo. Enfrentamos esas situacio-
nes de vida o muerte unas cuatro veces 
durante ese viaje.

El texto ha sido editado para su inclusión 
en TPmagazine

Los Padres Verdaderos orando el 1º de enero de 1989
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Reconozcan y 
Cumplan su Destino

La Madre Verdadera pronunció este discurso en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim el 14 de octubre, como 
discurso de apertura en el Rally de la Esperanza 2018 de  las provincias de Chungcheong, Subregión 3 de Corea.
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D istinguidos invitados nacio-
nales y extranjeros, distintos 
líderes de la Subregión 3, 
embajadores de la paz, fami-

lias bendecidas y miembros. ¡Los 
amo!

Estuve pensando en el carácter 
chino de la palabra “chung” (lealtad). 
Se compone de los caracteres chinos 
“centro” y “corazón”. Por eso amo a 
las provincias de Chungcheong. La 
lealtad, más que referirse a la lealtad 
hacia un líder en particular, debe refe-
rirse más bien al pueblo, a ese pueblo 
a quien Dios, el Creador, el dueño del 
universo, quiere abrazar.

El corazón del ser humano, en su 
centro, ha vivido anhelando a Dios. 
Sin embargo, cuando observamos el 
mundo actual, concluimos que no 
puede haber unidad mientras se 
piense, juzgue o actúe centrados en el 
ser humano.

El centro del universo es el Creador, 
Janul Pumonim. Ése Ser creó todas 
las cosas a Su imagen. Desde el 
mundo mineral al vegetal y al animal, 
creó todo en parejas, positivos y nega-
tivos, macho y hembra, estambre y 

pistilo y, por último, creó a un hombre 
y a una mujer para ser los ancestros 
buenos de la humanidad.

A ese hombre y a esa mujer, para 
que pudieran llegar a ser esos ances-
tros, Dios les dio un tiempo, un 
periodo de crecimiento. Ellos debían 
crecer en unidad con Dios; con fe ab-
soluta, amor absoluto y con obedien-
cia absoluta. Sin embargo, la Biblia 
relata que Adán y Eva pensaron en 
sí mismos y se volvieron ambicio-
sos. “Yo también puedo ser como 
Dios”. Y eso creó esta humanidad 
caída actual que no tiene relación 
con Dios.

Trabajando para salvarnos sin ser 
visto
Dios Creador es el Alfa y el Omega, es 
el mismo de principio a fin. Es un ser 
omnisciente y omnipotente. ¿Cómo 
podemos pensar que se puede quedar 
mirando a la humanidad caída sin 
hacer nada? De modo que Dios 
comenzó la providencia de la salva-
ción, la providencia de la restauración 
por indemnización para recuperar a 
la humanidad. Para ello eligió al 

pueblo de Israel del que relata la 
Biblia, el pueblo escogido, con el que 
condujo la Providencia hasta que ese 
pueblo estableció un fundamento na-
cional.

¡Cuán difícil habrá sido ese camino 
que incluso al Dios omnipotente le 
llevó un período de 4000 años hasta 
que, finalmente, pudo enviar a Su 
unigénito, Jesucristo, a quien llamó 
“Mi hijo”!

¿Y qué fue lo que sucedió? El 
pueblo israelita lo traicionó una y 
otra vez, lastimando el corazón de 
Dios. Dios envió al unigénito, Jesu-
cristo, quien, por una regla funda-
mental de la creación, podía ser el 
ancestro de la humanidad; pero no 
fueron para él un cerco protector. 
Jesús no tuvo otra opción que ir a la 
crucifixión.

En la crucifixión no estuvieron ni 
los discípulos, que hasta entonces lo 
habían seguido, ni María, ni la 
familia de Zacarías, ni los judíos ni 
los israelitas. Solo había un ladrón a 
su derecha y otro ladrón a su izquier-
da. Antes de morir crucificado Jesús 
dijo que volvería, que retornaría para 

La Madre Verdadera habló con afecto a los miembros de la provincia de Chungcheong que habían acudido al Centro Mundial de la Paz de Cheongshim para ofrecer los 
resultados de su devoto  trabajo para Dios y los Padres Verdaderos.
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el banquete de las bodas del cordero; 
¡el banquete del cordero!

El cristianismo fue iniciado por los 
apóstoles luego de la crucifixión de 
Jesús, por la resurrección que fue obra 
del Espíritu Santo. Durante 2000 años 
el cristianismo ha ignorado la verda-
dera naturaleza de Jesús. Tampoco 
han podido explicar a Dios como 
debería ser. Por eso es que también 
crearon muchos problemas.

¿Cómo puede ser que dentro del 
cristianismo surgiera el comunismo 
afirmando que “Dios ha muerto”? 
Eso se debió a que ignoraban la 
verdad de la Providencia de Dios. Sin 
embargo, Dios estaba llevando ade-
lante Su promesa. Dios tenía que 
elegir de nuevo a un pueblo que 
pudiese dar nacimiento a Su hija uni-
génita, para que Jesús pudiera cele-
brar las bodas del cordero, como lo 
había prometido.

Ese pueblo es el pueblo coreano. 

Corea es una tierra bendecida
Es un pueblo que ha recibido la ben-
dición de Dios. Este pueblo coreano 
ha sufrido muchos padecimientos y 

sufrimientos. No ha tenido un solo 
día en paz. Siendo un pueblo escogi-
do por Dios, debía someterse a ese 
sufrimiento ya que luego recibiría 
una inmensa bendición.

El año que viene se celebrará el 
centenario del Movimiento 1º de 
marzo. ¿Por qué se habrá levantado 
ese Movimiento independentista? Se 
debió a que había llegado el tiempo 
de que naciera la unigénita para que 
pueda cumplirse el propósito final de 
la Providencia. La unigénita debe 
nacer en la posición de haberse 
saldado toda la indemnización pen-
diente del cristianismo. 

Recientemente se hizo público en 
el Vaticano el secreto de una carta que 
el Papa Romano le envió al Rey 
Chung Sook en la era de Goryeo 
(1294-1339). Surgió ese documento 
enviado al rey de Goryeo. Es una evi-
dencia de que Dios ha venido prepa-
rando a este país para dar nacimiento 
a la unigénita.

Este es un país en el que en parti-
cular ingresaron y dieron fruto todas 
las religiones. Sin embargo, todas las 
religiones deberían poder explicar 

cuál es su objetivo, su destino final. 
Con la Divina Providencia, lo que 
busca el Absoluto, Omnipotente, el 
Creador, Janul Pumonim, es llegar a 
abrazar como hijos Suyos a los 7.600 
millones de personas de la humani-
dad.

Por otro lado, aunque incierto, el 
anhelo de la humanidad, el impulso a 
encontrar al Ser central, al Absoluto, 
es hasta el día de hoy el resultado de 
que haya existido la religión. En ese 
sentido, si bien partieron de diferen-
tes regiones, todas las religiones van 
hacia su destino, como hilos de agua 
que se unen a una corriente mayor y 

1   Una pareja intergeneracional recientemente 
bendecida, Ok Jin-yeob y Moon Yoon-hye, 
quienes dieron sus testimonios de hyojeong en 
el escenario como parte del programa, entregan-
do flores a la Madre Verdadera. 

2   Rev. Lee Ki-sung, presidente de FFPUM de Corea, 
dio el discurso de bienvenida. 

3   Song In-young, líder subregional de la Provincia 
de Chungcheong Norte(subregión 3)

4   Una profesora de la Universidad Sun Moon 
dirigió el coro 

5   Una de las varias buenas actuaciones estuvo a 
cargo del Grupo de Arte y Cultura Sun Moon HJ.

1

4 5

2 3
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van hacia el mar.
Esto también significa que es hora 

de que se desvistan de todas sus aser-
ciones y hábitos sostenidos hasta el 
presente y se vistan con ropas nuevas. 
Por eso es que Dios ha venido creando 
el ámbito apropiado para que este 
pueblo cumpla la responsabilidad 
final.

De la liberación a la división
En el año 1943 nació la unigénita que 
podía llegar a ser parte de los Padres 
Verdaderos. En ese tiempo este país 
estaba en una situación muy difícil. 
No se había organizado como país. 
Pero el estándar esperado por Dios es 
que la aparición de los Padres Verda-
deros de la humanidad debía haber 
comenzado a partir de un fundamen-
to nacional. Sin embargo, eso no pudo 
ser así.

En 1945 Corea fue independiza-
da. El lado norte, ya organizado, 
estaba listo para invadir al sur, pero 
el sur no estaba pronto para defen-
derse. En esas circunstancias, 5 años 
después estalló la Guerra de Corea 
(25/06/1950).

Hemos dicho que Dios, el Creador, 
le dio a Adán y Eva un tiempo de cre-
cimiento para madurar y llegar a ser 
los buenos antepasados de la huma-
nidad. De modo que la unigénita, que 
nació en 1943, necesitaba un periodo 
para crecer.

El sur no tenía poder como para 
resistirse al norte. Dios movilizó a la 
ONU, con un ejército de 16 países que 
derramaron sangre de bondad. Esto 
es justamente una expresión del amor 
y la bendición de Dios en su intención 
de concluir la providencia por medio 
de este pueblo.

Una nueva era está comenzando 
gracias al surgimiento de los Padres 
Verdaderos. Ahora no solo este 
pueblo, sino la humanidad, le da la 
bienvenida, fervientemente, a la 
Madre Verdadera, la unigénita.

A comienzos de noviembre cele-
braremos un rally con más de 20.000 
evangelistas. Ellos afirman lo siguien-
te: “Hemos vivido leyendo y ense-
ñando la Biblia toda la vida… ¿Cómo 
es que no nos dimos cuenta de algo 
tan obvio como la cuestión de la uni-
génita?”. Ellos se arrepintieron pro-

fundamente y afirmaron amar a la 
Madre Verdadera, la unigénita.

Cada uno, en sus respectivas igle-
sias, lleva a cabo campañas de bendi-
ción. 

¿Cumplirán su responsabilidad?
Por eso es que yo, miembros y fami-
lias bendecidas de la querida pro-
vincia de Chungcheong, a ustedes, 
que están viviendo en el medio de 
las 5 subregiones y poseen un 
hermoso nombre implicado en los 
caracteres “chung” y “cheong”, les 
pregunto si no se pondrán a la van-
guardia de la restauración nacional 
y mundial atendiendo en el centro 
de la providencia a Dios y a los 
Padres Verdaderos.

Por eso hoy los bautizo con el 
nombre de Nación de Chungcheong 
Celestial. ¡Ciudadanos del país de 
Chungcheong Celestial! Les ruego 
que se posicionen en el centro de la 
restauración de la nación y sean los 
líderes principales en conducir y 
anunciar a Janul Pumonim, con la 
nación de Chungcheong a la van-
guardia.

Una vista del Rally de la Esperanza 2018  el domingo 14 de octubre en el Centro Mundial de la Paz de Cheongshim
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

El Rol de las Misioneras 
Japonesas en Corea

La Madre Verdadera invitó a todas las japonesas que residen en Corea, consideradas misioneros, 
al Centro de Capacitación del Cielo y la Tierra de Cheongpyeong y les habló el 19 de octubre. 

Este fue su mensaje dado a unas cuatro mil personas misioneras.
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O ctubre es la estación de los 
frutos, ¿no? Es la estación 
de la cosecha. El fruto de la 
ardua labor de 30 años si-

guiendo la Voluntad es este, que 
ustedes estén aquí. Es algo de lo que 
estoy agradecida.

En el hogar, cuando los niños vuelven 
de la escuela y entran en la casa, ¿a quién 
buscan, en primer lugar, luego de abrir 
la puerta? ¡A la mama, a la madre! 
¿También les pasa a ustedes así?

Yo sé que algunas de ustedes han 
pasado por cosas de las que prefieren 
no hablar. Eso no se debe a que ustedes 
hayan hecho algo mal, sino a que hay 
una responsabilidad histórica, colecti-
va, la que ustedes están en la posición 
de indemnizar. Yo sé que ustedes han 
pasado por cosas inimaginables, difí-
ciles, muy duras. 

¿Están contentas de verme hoy? En-
tonces les tengo una noticia mejor. Le-
vanten la mano las que cumplen años 
hoy. Pasen aquí al frente. ¿Cuántas 
son? ¿Eh? ¿No era una sola? ¡No paran 
de venir!

Ustedes, señoras, ¿tienen esposos? 
¿Sus esposos les han dado regalo de 
cumpleaños? ¿No lo han recibido aún? 
¿Al menos les han dicho feliz cum-
pleaños? ¿Les dijeron “¡Feliz Cumplea-
ños!”? ¡Ah! ¿Tampoco eso?

Pero ahora que lo pienso bien, yo, al 
cumplir años el mismo día que el 
Padre, me parece que en 58 años nunca 
escuché decir: “¡Feliz cumpleaños, te 
quiero!”.

Yo tengo la intención de darles un 
regalo de cumpleaños en lugar de sus 
esposos. Yo había calculado que hoy 

cumplirían años unas 7 personas, pero 
hay una más de lo calculado. El 
número 8 es un buen número, ¿no? Es 
el número del nuevo comienzo.

Pónganse 4 de este lado y 4 de este 
otro. Me tomaré una foto con ustedes. 
Les tocó un esposo coreano… particu-
larmente en Corea, por el pensamiento 
confucionista, los hombres son toscos. 
A través de estas 8 esposas quedan 
todas ustedes indemnizadas.

Restauración impensada
La historia providencial de la restaura-
ción por indemnización era algo im-
pensado para el Creador, Janul 
Pumonim. Pero, al haber principios de 
la creación que Dios mismo determi-
nó, y dado que el ser humano tiene 
una responsabilidad a cumplir, es 
hasta hoy que ni un día, ni una hora, 
Dios pudo quitarse de encima las pre-
ocupaciones.

Ante Janul Pumonim, quien ha es-
perado tanto, pacientemente, el surgi-
miento de los Padres Verdaderos debió 
haber sido bienvenido por el país, 
debía haber comenzado por medio de 
un fundamento nacional.

Observando los problemas que 
surgen en cada país y entre países, 
vemos que, a pesar del maravilloso 
trabajo de individuos y de las ONG, el 
camino se hace largo si no se posee un 
fundamento nacional; pero, si se 
firman acuerdos con cada país por se-
parado, se facilita la expansión. 

La pérdida de Jesús
A fin de poder recuperar a la humani-
dad caída, Dios necesitó un largo 

período de 4000 años hasta encontrar 
entre los seres humanos a quien 
pudiera llamar “Mi hijo”. Es imposible 
describir con palabras la totalidad de 
la dolorosa historia de Dios en su bús-
queda de la humanidad caída, de per-
sonas en las que no se puede creer, de 
un ser humano que acostumbrado a 
traicionar.

No se pudo establecer un funda-
mento externo centrado en ese hijo 
unigénito a quien la humanidad había 
anhelado, con quien Dios había 
soñado. Sabemos que en varias ocasio-
nes Jesús, a lo largo de sus 33 años de 
vida, le habló a María insinuándole la 
responsabilidad que tenía en cuanto a 
cumplir su matrimonio.

Ella quedó embarazada con la pro-
tección de Dios, gracias a una revela-
ción, pero desconocía la esencia de él. 
Desconocía su propia responsabilidad. 
En definitiva, terminó perdiéndose 
todo el fundamento para que Jesús 
pueda cumplir su responsabilidad. 
Por eso no tuvo más remedio que 
morir crucificado.

En el lugar donde murió crucificado 
no estaba María. No estaban sus 12 
discípulos. Tampoco estaban los que 
habían sido preparados, los que habían 
hecho condiciones. Solo estaban el 
ladrón a su derecha y el ladrón a su 
izquierda. ¡Cuánto habrá impactado a 
Dios el ver esta escena!

Antes de ser crucificado, Jesús dijo 
que vendría de nuevo. Está escrito que 
volvería para celebrar el banquete de 
las bodas del cordero. El cristianismo 
se inició con los apóstoles renacidos 
por obra del Espíritu Santo. Si bien 

Esposas japonesas vinieron de toda Corea cuando la Madre Verdadera las llamó con poca antelación. Fue durante la temporada de senderismo de montaña, cuando muchos 
clubes de senderismo alquilan autobuses, lo que provocó que muchas tengan que encontrar medios alternativos para llegar al Centro de Capacitación de Cheongpyeong.
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comienza con los apóstoles, ellos también 
desconocían la esencia de Jesús. No 
sabían por qué vino Jesús ni tampoco 
por qué murió, pero predicaron la sal-
vación por medio de su preciosa sangre. 
Y eso es lo que ha venido creyendo el 
cristianismo durante 2000 años.

El Señor a su retorno
Dado que Dios es el mismo de princi-
pio a fin, tiene que ver el final de 
aquello que comenzó. La posición de 
la unigénita es lo que había que prepa-
rar para el Señor en su prometido 
retorno. Al fin, Dios estableció un 
pueblo que diera nacimiento a la uni-
génita. Esa unigénita debe nacer sobre 
un fundamento cristiano.

En 2000 años el mundo se puede 
dividir en 4 grandes religiones, básica-
mente, y no hay un registro exacto de 
cuándo el cristianismo se arraigó en 
Corea. Sin embargo, considerando la 
providencia como este pueblo sin falta, 
tiene que dar nacimiento a la hija uni-
génita por medio de un fundamento 
cristiano, ha tenido algún tipo de rela-
ción con la esfera cristiana desde los 
Siglos XII o XIII.

En el último período de la Dinastía 
Chosun, bajo políticas de aislamiento, 
el cristianismo fue perseguido, pero 
antes había habido apertura. Por esa 
razón todas las religiones, ya sea el 
budismo o el confucianismo, ingresa-
ron y se arraigaron en el país. La fina-
lidad de esas religiones era la misma, y 
la del cristianismo debió haber sido la 
misma.

La cuestión es que, al ignorar la pro-
videncia, no tenían cómo dar más ex-
plicaciones. Sin embargo, viendo el 
ambiente de la época, es hora que se 
den cuenta. Tienen que hacer un es-
fuerzo. Tienen que aprender. En ese 
sentido, dado que los Padres Verdade-
ros están enseñando mucho aquí, si 
ustedes salen a exclamarlo con 
audacia, serán bienvenidos.

Con respecto a los problemas que 
ocurren en el mundo entero, como los 
religiosos, ideológicos, económicos o 
políticos, todos hablan, pero no hay 
manera de resolverlos, todos son ego-
céntricos. Ponen en primer lugar a su 
país. Así no puede haber unidad.

Por eso yo digo que “Los esfuerzos 
o la capacidad humana se encuentran 
limitados”. “No hay que centrarse en 
las personas”. Yo enseño que la única 
manera de lograr la unidad es aten-
diendo a Janul Pumonim, el centro y 
Creador del Universo. Y como método 
concreto para ello, el único camino, el 
de la salvación eterna, es recibir la ben-
dición del matrimonio dada por los 
Padres Verdaderos.

La preparación para la hija unigénita 
de Dios
Durante 2000 años los cristianos, tanto 
católicos como protestantes, no han 
conocido la providencia con exactitud. 
Y han desconocido la esencia de Jesús, 
razón por la que cometieron muchos 
errores.

Lo que ustedes tienen que saber es 
que Dios hizo nacer a la hija unigénita 

por primera vez en 6000 años en esta 
Tierra, por medio de este pueblo. ¡La 
unigénita! 

Yo nací en el año 1943, y este país 
fue liberado en 1945. Se dividió en co-
munismo y democracia. En 1950 
estalló la Guerra (25.6) de Corea. El 
norte, con un régimen comunista, 
estaba preparado para todo. Se prepa-
raba para invadir el sur, pero la demo-
cracia surcoreana aún no se había rees-
tructurado y, al estallar la guerra, cayó 
en la desesperación.

Lo que ustedes tienen que saber 
aquí es que si 16 países participaron 
con las fuerzas de la ONU, se debió a 
que Dios debía protegerme a mí, a la 
hija unigénita. Ocurrió lo imposible.

Por un principio básico de la crea-
ción, Dios les dio a Adán y Eva un 
período para que madurasen. A fin de 
que una niña nacida en 1943 aceptase 
Su Voluntad, precisaba de un período 
para adquirir la capacidad de juzgar 
racionalmente.

El problema fue que, en este país, al 
tiempo que se había independizado, 
estalló la guerra de 1950, así que yo 
tenía apenas ocho años de edad. Dios 

3

1 2

1  La Madre presentando regalos de cumpleaños. 
2   ¡La Madre Verdadera liderando los vítores de 

Okmansé!
3   El Secretario General Yun explicó los progresos 

globales; la jefa de secretaría de presidencia 
Chong-McDevitt y el presidente Lee dieron las 
palabras de bienvenida. Uda Etsuko, presidente de 
la Asociación Internacional de Familias, leyendo una 
oración.La señora Lee Yeon-ah, presidente de la 
Conferencia de Extranjeros para la Reunificación y la 
misionera Nakata Michiyo dieron sus testimonios.
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tenía que darme el tiempo como para 
que yo pudiese crecer; por eso movili-
zó a las fuerzas de la ONU, quienes 
derramaron sangre de bondad en esta 
tierra para formar el fundamento para 
recibir a los Padres Verdaderos. Tienen 
que saberlo.

El rol del cristianismo
El año que viene se cumplen 100 años 
desde que se levantara el Movimiento 
1º de marzo. Este es el país donde fi-
nalmente podían surgir los Padres 
Verdaderos. Siendo así, los ciudadanos 
de este país, particularmente el cristia-
nismo, aunque desconocían la Divina 
Providencia, debían preparar el fun-
damento nacional para que pudiesen 
manifestarse los Padres Verdaderos.

Hubo muchos patriotas y mártires 
de trasfondo cristiano. No sé si ellos 
conocerían la providencia o la Volun-
tad de Dios detrás de ello pero, dado 
que había llegado el momento que na-
ciesen los Padres Verdaderos, Dios 
permitió que surgiera ese movimiento 
para restaurar el país por medio de 
personas justas.

El rol de Japón
El país del Japón se había constituido 
en un impedimento para la Divina 
Providencia por lo que, como resul-
tado, bajo el nombre de los Padres 
Verdaderos, Dios les dio un tiempo 
para poder establecer condiciones y 
resultados.

Ustedes deben conocer bien al Sr. 
Kuboki, el primer líder nacional del 

Japón. Parece que cuando él estuvo en 
China era parte de un comando espe-
cial y que ese comando especial hacía 
experimentos biológicos inimagina-
bles, cosas que un ser humano no 
puede hacer.

Finalmente, el Japón comenzó la 
guerra mundial atacando a los Estados 
Unidos. Para entonces se llevarían de 
Corea todo lo que se pudiesen llevar. 
La cuestión es que, de hecho, el día en 
que yo nací muchas de esas cosas 
estaban apiladas en el frente de la casa 
en que yo nací.

Tal vez ni la propia Daemonim, que 
veía esas cosas en sueños, entendió a 
qué se debía. Yo viví muchas cosas 
como esas, inimaginables, aconteci-
mientos que sustancialmente sucede-
rían más tarde.

Inviertan todo su esfuerzo
¿Quién abrió el Cheon Il Guk? Era el 
anhelo de los Padres Verdaderos. El 
cumplimiento de la providencia debe 
darse sustancialmente a partir de la 
Tierra. El reino terrenal debe realizar-
se primero centrado en los Padres Ver-
daderos para que se abra entonces en 
el reino celestial. ¿Comprenden?

El sueño de Janul Pumonim de 
abrazar a los 7600 millones de perso-
nas en el mundo, ese sueño de la 
familia humana unida, debe ser reali-
zado por quienes están aquí y por 
todas las familias bendecidas del 
mundo con el sentimiento de dar la 
vida con todas sus fuerzas; y recuer-
den que de esa manera serán eterna-

mente orgullosas familias bendecidas, 
hijos e hijas de piedad filial de Janul 
Pumonim.

De modo que ustedes, de aquí en 
más, deberán avanzar con fuerza. Si 
bien se dice que este pueblo está en 
una etapa de diálogo positivo con el 
norte, todavía restan muchos proble-
mas por resolver.

Debería ser un movimiento que 
atienda a los Padres Verdaderos. De 
modo que ustedes, las misioneras ja-
ponesas, deberán enseñarle a este país, 
para que sea la tierra natal de Dios, la 
patria de Janul Pumonim, la patria de 
los Padres Verdaderos, la patria de los 
hijos verdaderos, centrándose correc-
tamente ante la Voluntad de Dios.

Para ello, deberán ser unidos el Japón 
y los Estados Unidos y quitar de raíz 
todas las cosas que puedan constituirse 
en una condición para alejarse de su re-
lación con la Divina Providencia.

En tiempos como este, en que se in-
augura la era de la civilización del Pací-
fico centrada en los Padres Verdaderos 
y se expande al mundo el sueño de Una 
Familia Bajo Dios, los 3 países deberán 
ir a la vanguardia y hacerse cargo.

Los políticos de este país no conocen 
la providencia, tampoco cómo debe 
ser la reunificación norte-sur. Hay que 
crear el ámbito apropiado en la perife-
ria. De manera que habrá que mostrar-
les cómo habrá que avanzar por el 
camino de la Divina Providencia, el 
camino para que la humanidad pueda 
unirse. Hoy, luego de verlas a ustedes, 
¡tendré esperanza!

La Madre Verdadera con misioneras japonesas en una fotografía grupal de la Convención Especial para las Esposas Japonesas de la FFPUM de Corea Celestial el 19 de 
octubre.
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Gran Obra de Otoño y Ceremonia de la Ofrenda Hyojeong
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1   La Madre Verdadera hablando el sábado 20 de octubre en el Centro Mundial de 
la Paz Cheongshim durante las Grandes Obras Espirituales de Otoño de 2018 y la 
Ofrenda Hyojeong para Heredar la Fortuna Celestial

2   Miembros dedicados que asistieron la Obra de Otoño simplemente caminaron 
hasta el Centro Mundial de la Paz Cheongshim para recibir la guía de la Madre. 

3   Ceremonia de Resolución para lograr la Misión del Mesías Tribal Celestial
4   Dieciséis líderes ofrecieron los Papeles de los Deseos de Hyojeong, que es una 

forma de afirmar nuestra determinación ante Dios y los Padres verdaderos. 
5   El Rev. Lee Ki-sung y su esposa disolviendo la ofrenda de los papeles.
6   Danza Hyojeong
7   Una sesión de chanyang de treinta minutos preparó a los miembros para recibir 

a la Madre Verdadera y la gracia de la ofrenda de sus papeles con las oraciones de 
pedidos de deseos. 6
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1   El presidente Jeong Heui-taek del Segye Times presenta flores a la Madre Ver-
dadera 

2   La Madre dio un breve discruso, conmemorando el 30º aniversario del periódico, 
instando al Segye Times a orientar a la juventud y ser una brújula para la nación. 

3   La Madre Verdadera, el presidente Jeong y distinguidos invitados se tomaron 
una fotografía conmemorativa antes de la exhibición de drones, aviones no trip-
ulados. 

4   The Drone Robot Man Flight Show, que inaugura la cuarta revolución industrial.
5   Una actuación de fusión por TLA Electronic String Team, presentada con coman-

dos electrónicos.

1

2

4 5

30º Aniversario del Segye Times y Drone Expo 2018

3
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1   La Jefa de Secretaría Presidencial Chong-McDevitt dio las palabras de aliento. El Secretario General Yun dio un discurso de congratulación e invitó a todos a cantar y bailar 
Mujogeon. El Presidente Kittel dio el discurso en la página 20. El vicepresidente Matsuda pronunció su discurso de asunción.  El vicepresidente Jaehyun Kim dio también 
su discurso de asunción. Julia HJ Moon fue la jueza de las presentaciones del concurso de canto. 

2   Peace Designers, los Diseñadores de Paz, Jo So-ee y Masahiro Muraki dieron una presentación de puestas en práctica. 
3   La Ceremonia de Resolución de los Líderes de YSP
4   Los concursantes  del Festival Sonidos de Paz.
5   La primera persona en cantar  ganó el primer premio, Wija Ghomsi, quien cantó "Superwoman". 
6  La Ceremonia de Ofrenda Hyojeong para  Heredar la Fortuna Celestial formó parte de las Grandes Obras de Cheongpyeong del Otoño 2018

4 5

1

2 3

6

2ª Asamblea Mundial de YSP
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¡Anyonghaseo y Namaste! 
Acabo de terminar una 
gira nacional por Nepal, 
por eso los saludé dicien-

do "Namaste". Fuimos a las siete pro-
vincias y les enseñamos a 2.105 funcio-
narios electos sobre la importancia de 
la familia, tal como nos enseñaron los 
Padres Verdaderos. Asistieron los mi-
nistros principales (gobernadores), 
presidentes de los parlamentos, alcal-
des y vice-alcaldes (con sus cónyuges) 
de los gobiernos municipales y pro-
vinciales. En esencia, cubrimos a toda 

la nación compartiendo el corazón y el 
pensamiento de los Padres Verdade-
ros sobre la importancia del matrimo-
nio y la familia.

Le estoy muy agradecido a la Madre 
Verdadera. Ella está liderando esta 
providencia global. Estamos aquí en la 
2ª  Asamblea Mundial de YSP. Esta es 
una reunión muy especial. Hoy tengo 
dos tareas: 1) compartir la visión básica 
de YSP, y 2) presentar a los dos vicepre-
sidentes internacionales de YSP recién 
nombrados.

Primero, la visión básica de YSP: 

Hay cuatro tipos de amor que se 
aprenden en la familia. Los conoce-
mos: el amor de los hijos, el amor de 
los hermanos, el amor conyugal y el 
amor de los padres. Necesitamos 
nutrir y madurar cada uno de estos 
amores aquí en este mundo. Este es el 
propósito de nuestra vida física y es 
también el centro de nuestra responsa-
bilidad.

Para llevar una vida próspera y feliz 
es esencial construir un buen carácter 
y relaciones humanas saludables 
basadas en estos cuatro amores, que 
son igualmente importantes en el 
mundo espiritual, donde viviremos 
para siempre después que dejemos 
este mundo. La misión de Jóvenes y 
Estudiantes por la Paz, como yo la veo, 
es centrarse principalmente en los dos 
primeros tipos de amor, el amor de los 
hijos y el amor de los hermanos y her-
manas.

Una concientización reciente
En realidad, tengo una confesión que 
hacer: durante años, yo diría décadas, 
he estado enseñando sobre la impor-
tancia del amor puro centrado en la 
pureza sexual. Mi pensamiento era 
que ya que la Caída fue causada por el 
mal uso del amor, necesitaba mante-
ner mi pureza sexual, enseñar pureza 
sexual y enfatizar la pureza sexual al 
criar a mis hijos. La Madre Verdadera 

La Importancia de un Corazón 
de Piedad Filial
Este discurso fue pronunciado el 20 de octubre en la 2ª  Asamblea 
Mundial de la Asociación Internacional YSP- Jóvenes y Estudiantes por la 
Paz, ante una gran audiencia multinacional en el Centro Mundial de la 
Paz Cheongshim. 

Por Robert S. Kittel

LIDERAZGO JUVENIL
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me mostró que estaba equivocado, y le 
estoy muy agradecido. Buda enseñó 
que debemos estar agradecidos hacia 
quien nos señala nuestros errores. 
Dijo: "Miren a la persona que les dice 
sus faltas como si fuese un tesoro es-
condido... Sigan a esa persona... Déjenle 
amonestarlos y dejen que instruya y 
que refrene lo que está mal”. Dham-
mapada 6: 76-77

¿Cuál fue mi error? Que no entendí 
la importancia del amor filial. Tampoco 
aprecié su papel en mantener la 
pureza. La Madre Verdadera enfatiza 
repetidamente la importancia del 
amor de los hijos. De hecho, ella acuñó 
un nuevo término para describirlo. 
Como saben, es "hyojeong". Traducido, 
es "el corazón de la piedad filial", el 
corazón de un hijo que ama a sus 
padres incondicionalmente. Parece 
que la Madre Verdadera le está po-
niendo las iniciales HJ a todo. Están 
incluso en el logotipo de YSP.

El principal tipo de amor
Un hijo filial piensa: la felicidad de mis 
padres es más importante que mi 
propia felicidad. Mi vida existe por el 
bien de mis padres. Viviré y moriré 
por el bien de mis padres. Me casaré 
por el bien de mis padres.

Ese es el corazón de un hijo filial. 
Un hijo no piensa “mis padres tienen 
que ser perfectos para que yo los siga”. 
En su lugar piensa: “si mis padres 
cometen un error, yo me responsabili-
zaré de ello”. Un hijo de verdadera 
piedad filial nunca se separará, 
acusará o culpará a sus padres.

Si el amor de los hijos es fuerte y 
claro, los otros tres amores (amor fra-
ternal, amor conyugal y amor pater-
nal) le seguirán naturalmente. Les 
explico. En relación con el amor frater-
nal, un hijo filial piensa: amaré a mis 
hermanos, no como quiero, sino de 
modo tal que felices a mis padres.

El Padre Verdadero dijo que el 
sujeto leal no es el que más ama al rey, 
sino el que ama al pueblo como lo 
haría el rey. Por lo tanto, el amor filial 
es el núcleo del amor entre hermanos. 
Un hijo o hija filial piensa: trataré a mis 
hermanos y hermanas como lo harían 
mis padres. Cuidaré a mis hermanos 
de una manera que haga felices a mis 
padres. Aprenderé de los mayores y 
ayudaré a criar a los miembros más 
jóvenes de la familia.

Obviamente, tener relaciones se-
xuales antes del matrimonio no haría 

felices a los padres. Aquí es donde 
aprendí el papel de la piedad filial en 
la pureza sexual. El amor filial también 
se conecta al amor conyugal. Cuando 
un hijo filial se case, él o ella pensarán: 
amaré a mi cónyuge, no como yo qui-
siera, sino de modo que haga felices a 
mis padres.

Esto no incluiría la violencia o la in-
fidelidad. Sin duda, una de las mayores 
alegrías de los padres es ver a su hijo 
casado y felizmente enamorado de su 
cónyuge. Cuando las parejas que han 
practicado la piedad filial se convier-
ten en padres y luego tienen sus 
propios hijos, piensan “amaré a mis 
propios hijos, no como quiero, sino 
para hacer felices a mis padres (los 
abuelos del hijo)”.

De esta manera, la familia en la que 
conviven tres generaciones juntas for-
talece sustancialmente la cultura y la 
tradición de la piedad filial porque 
todos buscan la felicidad y el bienestar 
de los abuelos. Ahora paso a la 
segunda parte de mi discurso: le estoy 
muy agradecido a la Madre Verdadera 
por haber nombrado a dos maravillo-
sos hermanos como vicepresidentes 
de Jóvenes y Estudiantes por la Paz.

Presentación del Vicepresidente 
Internacional Senior de YSP  

El Sr. Koji Matsuda es el nuevo vice-
presidente internacional senior. Nació 
en Hiroshima, Japón, en 1965. Se unió 
al movimiento de unificación cuando 
tenía dieciocho años. Se dedicó a las 
actividades de CARP. Se graduó del 
Departamento de Educación de la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad 
de Hiroshima en 1988. Completó una 
maestría en Educación Religiosa en el 
Seminario Teológico de la Unificación, 
en el estado de Nueva York, en 1996. 
Participó en el servicio voluntario y en 
programas educativos como misione-
ro. en Jardim y el Pantanal en Brasil 
desde 1996 a 2001. Se desempeñó como 
vicepresidente de World CARP-Japón 
en 2001 y como presidente de la Fede-

ración de Jóvenes para la Paz Mundial 
de Japón en 2013. Fue presidente de 
Jóvenes y Estudiantes por la Paz de 
Japón en 2017. Lanzó y administró 
proyectos de servicio y programas de 
aprendizaje en once países. Habla 
cuatro idiomas y es padre de cuatro 
hijos.

Presentación del Vicepresidente 
Internacional de YSP

El Sr. Jaehyun Kim es también vicepre-
sidente internacional. Se unió a nuestra 
iglesia cuando estaba en la escuela se-
cundaria. Asistió a la Universidad 
Sunmoon (2000–2004) y se graduó con 
un BA en Estudios de Corea del Norte. 
En 2016  el Sr. Kim estudió Organiza-
ciones No Gubernamentales en la 
Escuela de Posgrado de Kyung Hee. 
Fue presidente del Consejo de Estu-
diantes de CARP de Corea y director 
del Departamento de Unificación del 
Consejo de Estudiantes de la Universi-
dad Sun Moon y director del grupo de 
voluntarios Na Noom (Compartir). 
Dentro de la Asociación de Ex 
Alumnos de la Universidad Sun 
Moon, él es el líder del equipo para 
asuntos generales y planificación. Fue 
director del “Cheon An Volunteer 
Café Marie”.

Ha sido pastor de jóvenes adultos, 
estudiantes universitarios y estudian-
tes Sunghwa en Cheon Bok Gung, la 
iglesia principal de Corea. Fue director 
de Universal Peace Academy (UPA) y 
del Departamento de Jóvenes y Estu-
diantes de la Sede Internacional de la 
FFPUM. Su esposa es japonesa y 
tienen dos hijos.

Ambos hombres son talentosos y 
experimentados. Trabajaron juntos 
para organizar esta 2a Asamblea de 
YSP. Por favor permítanos darles 
nuestro pleno apoyo y cooperación. 
Dios los bendiga, muchas gracias.

El Dr. Kittel es el Presidente de YSP Interna-
cional
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UNA NOTA SOBRE CHECOSLOVAQUIA
Checoslovaquia nació como país al final de la 
Primera Guerra Mundial luego de la desinte-
gración del Imperio austro-húngaro, formado 
a partir de las llamadas tierras checas, Bohemia 
y Moravia, al oeste y Eslovaquia (anteriormen-
te parte de Hungría. ) en el este. Las repúblicas 
checa y eslovaca, con sus idiomas y cultura si-
milares, existían paralelamente bajo una sobe-
ranía como Checoslovaquia hasta principios de 
los años noventa. El 1 de enero de 1993 comple-
taron oficialmente su amistosa separación en 
dos países, la República Checa y Eslovaquia, a 
través de la Revolución de Terciopelo.

Un grave riesgo personal

H ace cincuenta años, el 30 de 
octubre, Emilie Steberl, una 
joven de Austria que se había 
unido al movimiento en Viena 

dos años antes, cruzó la frontera hacia la 
Checoslovaquia comunista. Ella fue la 
primera persona de nuestro movimiento en 
hacerlo, ya que el mismo Padre Verdadero 
fue a Corea del Norte en 1946 para ir al 
mundo comunista con el propósito de llevar 
el Principio Divino. Aunque de ascendencia 
germánica, Emi nació originalmente en 
Checoslovaquia. Su familia había sido eva-
cuada por la fuerza a Occidente después de 

Testificando en un 
País Comunista
Un libro, titulado tentativamente “El viento que sacudió la cortina de hierro”, 
pretende contar la historia del arresto y encarcelamiento de los primeros 
miembros del movimiento en Checoslovaquia, en sus propias palabras, con un 
mínimo de narrativa adicional para el contexto histórico. El libro se refuerza 
con las cartas del primer misionero y con el juicio escrito de la corte del distrito 
de Bratislava donde, en 1974, dieciocho miembros fueron sentenciados a penas 
de prisión.

Por Julian Gray 

HISTORIA PROVIDENCIAL

Emilie Steberl acompañada por Paul Werner (izquierda) a punto de cruzar a Checoslovaquia 
desde Austria; se preocupaba por ella, pero estaba decidida a cumplir su misión.
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la Segunda Guerra Mundial.
El comunismo era en ese momento 

una potencia global, incluso incre-
mentando más su poder, aparente-
mente imparable. Las consecuencias 
de la Segunda Guerra Mundial habían 
visto la sovietización de la mayoría de 
las naciones de Europa oriental y el co-
munismo, como fuerza política, estaba 
ganando influencia en grandes franjas 
del mundo. En la misma Checoslova-
quia, los valientes intentos del primer 
secretario reformista Alexander 
Dubček para suavizar el control del co-
munismo en su nación ya se habían 
encontrado con una resistencia en 
agosto del mismo año, con varios 
cientos de miles de soldados del Pacto 
de Varsovia liderados por los soviéti-
cos que ingresaron al país para sofocar 
una rebelión contra la dominación so-
viética (una que en realidad no estaba 
sucediendo).

Sin dejarse intimidar por los distur-
bios civiles, Emi comenzó su vida 
como estudiante del idioma eslovaco y 
comenzó a testificar en silencio a sus 
compañeros. En pocos años, una 
docena de personas se le unieron, de 
modo que cuando Emi ya no pudo ex-
tender su visa, los miembros nativos 
tomaron la iniciativa en asumir la 

misión en su propio país. Para 1973 
tenían puestos pioneros en unas vein-
ticuatro ciudades y cerca de cien 
miembros, uno de los grupos unifica-
cionistas nacionales más grandes de 
Europa, incluso en el mundo, en ese 
momento.

Perseguidos y capturados
Su atrevido trabajo de testimonio no 
había pasado desapercibido por las au-
toridades comunistas, que trabajaron 
durante meses y años para reunir in-
formación de inteligencia sobre los es-
fuerzos de nuestros miembros. A fines 
del verano de 1973 arrestaron a los 
principales líderes y a todos los miem-
bros activos y encarcelaron a la 
mayoría de ellos. Luego comenzaron 
largos meses de interrogatorios por 
parte de la policía secreta, después de 
lo cual los jueces dictaron penas de 
prisión de un año a más de cuatro años 
durante los juicios celebrados en varias 
ciudades. Fue durante el período de 
interrogación que una joven miembro, 
Marie Živná, murió en su celda. 
Aunque su muerte nunca se ha expli-
cado adecuadamente, el Padre la 
nombró mártir y la menciona en su 
autobiografía.

Nuestros hermanos y hermanas, y 

los primeros misioneros, han dado su 
testimonio, de primera mano, sobre 
cómo trabajaron juntos para construir 
el movimiento en Checoslovaquia, 
sobre cómo el movimiento joven coli-
sionó con las autoridades comunistas 
y sobre cómo se enfrentaron a la vida 
en prisión y después. Aunque es una 
historia que llama a la precaución a los 
misioneros y miembros que trabajan 
en entornos poco acogedores en la ac-
tualidad, también es una historia que 
evoca el espíritu de los primeros días 
de nuestro movimiento. El siguiente es 
un breve extracto de los testimonios 
combinados de los miembros del capí-
tulo del libro titulado “Arrestos”:

MICHAL GĽONDA: A principios de 
septiembre, Laco terminó su servicio 
militar. Como había recibido una ad-
vertencia secreta, fue a advertirles a 
los miembros que estaban en peligro. 
Laco cumplió su misión; advirtió a los 
hermanos y hermanas sobre el peligro 
inminente. Mientras tanto, Jozef Vojtek 
enterró y quemó todo el material escri-
to en los cuarteles. El 10 de septiembre, 
Jozef ya estaba de regreso con ropa de 
civil cuando fue detenido por el general 
de su división, quien dijo: "No puedo 
dejar que te vayas ahora mismo". Hay 

Los primeros miembros visitaron el Castillo Svojanov, donde creció Marie Živná (de abrigo con capucha). Murió en la cárcel, a los veinticuatro años. Su padre era el cuidador 
del castillo. Delante de ella, (de abrigo blanco) está Juraj Lajda, que pasó treinta y ocho meses en prisión. Frente a él se encuentra Ján Gľonda, quien describe el arresto de su 
hermano Michal en este artículo.
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algunas cosas que no entendemos”. El 
teniente coronel Jan Kříž le impuso un 
castigo disciplinario de veintiún días en 
régimen de aislamiento en las condicio-
nes más severas. Lo arrastraron a la pri-
sión militar de Ostrava, donde fue pues-
to en régimen de aislamiento. El auto 
que lo llevó a prisión no tenía manijas 
en el interior. Un guardia con una ame-
tralladora cargada se sentó a su lado.
Allí, otro guardia con una ametralladora 
cargada lo acompañó, incluso cuando 
iba al baño. Todos los días, hasta el 18 
de septiembre, lo interrogó un oficial 
de contraespionaje militar. Estaba claro 
que lo sabían todo. Después de ocho 
días, trasladaron a Jozef a la prisión en 
Olomouc, donde fue acusado. Después 
de la detención de Jozef, la policía secre-
ta comenzó una ola de redadas y captu-
ró a casi la mitad de los miembros más 
activos de la Iglesia de Unificación en 
Checoslovaquia en su redada. 

 JURAJ LAJDA: Me habían hecho líder 
regional en Eslovaquia occidental. Había 
estado en esa posición durante aproxi-
madamente un mes. Durante el verano 
de 1973 nos dimos cuenta de que algo 
estaba sucediendo y estábamos escon-
diendo materiales. Le pregunté a mi pri-
mo: “Tengo una maleta; ¿Podría dejarla 
contigo? ”. Su familia no sabía nada.
Aparte de nuestros hermanos en el ejér-
cito, el primero en ser arrestado fue Ján 
Gľonda. Esto fue el 13 de septiembre. 

Luego, una semana después, Betka Da-
nišková y Dorota Šebestová (hoy, Šime-
ková), las hermanas, fueron arrestadas. 
El día 24, el líder del centro de Praga 
fue arrestado, y yo fui arrestado el 8 de 
octubre. Marie Živná fue arrestada más 
tarde.

 MICHAL GĽONDA: Mi hermano Ján 
fue arrestado en Ostrava cuando abor-
daba un tranvía para ir a trabajar. Allana-
ron su apartamento, incluyendo el ático 
y la bodega de carbón, donde incluso 
dieron vuelta, revolviendo, el carbón. 
Cuando se le pidió que señale su ha-
bitación separada en el apartamento, 
señaló a la de su vecino que había fa-
llecido recientemente. Sin embargo, un 
celoso vecino que estaba observando la 
escena gritó: "¡Jano, no mientas! ¡Este 
es tuyo! ”. Allí, encontraron todo. Así es 
como muchos materiales importantes 
terminaron en manos de la seguridad 
nacional, y cómo también pudieron 
aprender sobre nuestros principios.

 ANTON UHNÁK: Recibimos la noticia 
del arresto de Jano. Betka rápidamente 
reunió a los misioneros y líderes de las 
ciudades de todo el país. Ella dijo: “Aho-
ra estamos enfrentando un tiempo de 
persecución; tal vez vayamos a la cárcel. 
Algo va a pasar".
Sin embargo, no nos preocupamos por 
ir a la cárcel o ser perseguidos. En nues-
tros corazones, habíamos decidido ab-

Emi Steberl (en la parte posterior) en una visita a Europa occidental en 1969 con los Padres Verdaderos. Abajo: Miembros checoslovacos compartiendo una comida antes 
que comenzaran todos los problemas.
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solutamente construir una vida mejor. 
Por lo tanto, no podíamos pensar que 
estábamos haciendo algo peligroso. 
¡No! Queríamos salvar a nuestra nación 
a través de nuestra filosofía. Absoluta-
mente, ninguno de nosotros estaba pre-
ocupado por el peligro.
Habíamos preparado algunos textos 
del Principio Divino. Cuando comenzó 
la persecución, sentimos que teníamos 
que esconder los libros. Por lo tanto, me 
fui de Bratislava a otra ciudad, llevándo-
me los libros y papeles. Pero la policía 
ya me estaba siguiendo. Durante una 
semana los vi observando cada uno de 
mis pasos. No pude pasarle a alguien 
los materiales. Nos vigilaban, a mí y a 
los otros hermanos y hermanas, cons-
tantemente.

 MICHAL: Soñé que dos extraños esta-
ban arrastrando a Betka y Dorota. A la 
mañana siguiente, esto sucedió exacta-
mente tal como lo había soñado. Fue-
ron arrestados en el número 5 de la calle 
Agátová.

 JURAJ LAJDA: Yo estaba en la ciudad 
de Trnava. Fue el 8 de octubre, un lunes. 
Ya estaban detrás de mí; cuando salí de 
mi casa pude ver a gente siguiéndome. 
Eran dos o tres de ellos. Tenían wal-
kie-talkies y hablaban entre ellos. En ese 
momento estaba yendo a la oficina mu-
nicipal para legalizar mi dirección tem-
poral. En la oficina municipal, alrededor 

de la 1:00pm, me arrestaron. Esperaron 
hasta que recibí el sello para legalizar mi 
nueva dirección. Luego, cuando salí, me 
mostraron sus documentos de identi-
dad y dijeron: “Somos la policía. Por fa-
vor ven con nosotros. Necesitamos una 
explicación". Y entonces lo supe “Está 
bien. El tiempo ha llegado"
Eran de la policía civil, no de la policía 
secreta. Se comportaban bastante bien. 
Me metieron en un coche muy bonito y 
me llevaron a Bratislava, a la cárcel. Me 
pusieron en una celda. Estaba solo. Re-
cuerdo esa primera noche. Fue la noche 
más difícil y terrible. Estaba en una celda 
que estaba muy fría y oscura. Pero sentí 
que la oscuridad no era solo física, sino 
también espiritual. Sentí que no solo es-
taba físicamente frío, sino también ha-
cía frío espiritualmente. Me sentí solo, 
completamente solo, como Jesús en la 
cruz cuando Dios lo dejó. Tuve que re-
unir toda mi fe y mi poder interior para 
sobrevivir esa noche.
A la mañana siguiente entraba un poco 
de sol en la celda. Me dieron papeles 
para firmar que explicaban que esta-
ba retenido y por qué. Les pregunté 
"¿Cuánto tiempo estaré aquí y qué está 
pasando?"
El policía dijo: "No lo sabemos; tal vez de 
tres a cinco meses".
Me quedé impactado. "¡De tres a cinco 
meses! ... ¿Por qué?"
Me dijeron: "No pienses que irás a casa 
mañana". Al principio fue tan impac-

tante que te encarcelaran. Poco a poco 
tuve que acostumbrarme a la idea de 
que debía permanecer en prisión. Se-
guíamos siendo ingenuos. No nos di-
mos cuenta de la gravedad de lo que 
estaba sucediendo.

Nota del editor del libro
Checoslovaquia no es el único país 
donde los miembros de nuestra iglesia 
sufrieron persecución a nivel estatal, 
encarcelamiento o algo peor. Bajo los 
regímenes comunistas y otros estados 
autoritarios, no era infrecuente que los 
misioneros pioneros fueran arrestados 
y deportados, o encarcelados, y en 
casos raros incluso torturados o asesi-
nados.

Los testimonios de los primeros mi-
sioneros y de los primeros miembros, 
que constituyen la raíz del movimien-
to en sus naciones, constituyen un re-
gistro y una fuente de sabiduría que 
debe conservarse para siempre, de la 
cual las generaciones futuras pueden 
inspirarse y obtener sabiduría.

Se espera que muchos más de nues-
tros hermanos y hermanas mayores 
den un paso adelante para transmitir el 
corazón profundo que han desarrolla-
do a través del servicio a Dios y la hu-
manidad en el campo de la misión.

El Sr. Gray es investigador en el Departa-
mento de Misiones en la Sede Internacional 
de la FFPUM.

De izquierda a derecha: Juraj Lajda, quien realizó una investigación de archivo sobre las personas encarceladas y cuya esposa, Erika Lajdová, contribuyó con su testimonio de 
ese período tan difícil en el número de abril de 2015 de TPmagazine; el investigador Julian Gray, quien se comprometió a registrar la historia general de ese período y Anton 
Uhnák, un antiguo líder nacional de Checoslovaquia, que estuvo tres años y ocho meses en prisión
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E s increíble que haya transcurrido medio 
siglo desde el momento en que el primer mi-
sionero cruzó la frontera desde Austria hacia 
la antigua Checoslovaquia comunista.

Con motivo de este aniversario, la FFPUM de Eslo-
vaquia preparó una celebración especial para recor-
dar este importante evento como parte de la Reunión 
de la Familia de Unificación en Dunajská Lužná cerca 
de la capital de Eslovaquia, Bratislava, el 6 de octubre. 
La celebración tuvo un programa rico, intenso y colo-
rido Tuvimos oradores, mensajes por video y saludos 
por escrito. Un salón lleno con más de cien personas 
albergó a miembros de Eslovaquia y la República 
Checa, que cuando comenzó la iglesia nacional era un 
único país, Checoslovaquia.

El Reverendo Miroslav Rybár, líder nacional de Es-
lovaquia, dio por iniciadas las celebraciones. El MC 
fue el Sr. Miloš Klas. El Dr. Dieter y Ana Schmidt, los 
presidentes subregionales, participaron y pronuncia-
ron discursos inspiradores. El Dr. Schmidt comparó 
la vida humana y las diferentes generaciones con un 
árbol. Cada árbol tiene raíces, tronco, ramas y hojas. 
Cada parte de ellos tiene su propia función y su rol 
para que el árbol pueda existir. Todas estas partes del 

árbol tienen que cooperar. El árbol que pierde sus raíces se marchitará. Por otro lado, no podemos 
esperar que el tronco tenga el mismo rol que las hojas. Nunca debemos olvidar nuestras raíces.

Un momento muy fuerte fue la presencia de la primera líder nacional de Checoslovaquia, Alžbeta 
Danišková, quien durante la persecución en la década de 1970 pasó cuatro años y cuatro meses en 
prisión. Ella habló sobre los primeros años, cuando se unió al movimiento como estudiante de veintiún 
años y muy pronto se convirtió en líder nacional, sin ninguna experiencia previa. Hasta ahora, incluso 
a pesar de muchas dificultades físicas y problemas de salud, ella es leal a los Padres Verdaderos.

Invitados lejanos
En un mensaje por video la Sra. Martine Masnerová, líder nacional de la República Checa, saludó a los 

Cincuenta Años Después
Los primeros miembros reflexionan sobre la iglesia en el país 
que entonces era Checoslovaquia.

Por Juraj Lajda

HITOS

La raíz del movimiento en la República Checa y Eslovaquia, 
la misionera de la Misión Mariposa, Emilie Steberl
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participantes, deseándoles una feliz celebración. La Sra. Christel Werner, la esposa de Paul Werner, 
quien envió al primer misionero (Emi Steberl) a Checoslovaquia, escribió acerca de cómo el Reverendo 
Werner dudaba en enviar a Emi a un ambiente muy peligroso (en ese momento, las tropas lideradas 
por los soviéticos estaban ocupando Checoslovaquia ). Pero Emi estaba decidida a seguir su llamado y 
traer la salvación a Europa del Este. Paul la llevó a la frontera

Él escribió: "Cuando la vi desaparecer, las lágrimas vinieron a mis ojos y oré al Padre Celestial por 
su protección y orientación". Gertud Koch, la mesías nacional de Eslovaquia, saludó a los participantes 
y les deseó que mantuvieran su espíritu pionero. Escribió sobre la bendición de los primeros miembros 
en 1982, que no pudieron participar en la ceremonia en Corea. Su esposo Peter Koch celebró una cere-
monia del vino sagrado con ellos en un lugar secreto en Brno, hoy la segunda ciudad más grande de la 
República Checa.

El Sr. Julian Gray envió un mensaje por video desde la sede internacional de la FFPUM; él ha com-
pilado un libro sobre la misión checoslovaca. Hace unos años, la Madre Verdadera lo designó para re-
copilar y registrar los testimonios de los primeros miembros. Este texto es una muy buena referencia 
para la historia de la misión checoslovaca.

La Sra. Brunhilde d'Alberti, quien fue una misionera que visitó varias veces desde Alemania después 
de que Emi Steberl tuvo que dejar Checoslovaquia en 1971, expresó su sorpresa por la forma en que los 
jóvenes checoslovacos estaban ansiosos y sedientos de verdad y amor. Tenían un gran deseo de cambiar 
algo. Fue el amor lo que los llevó a los Padres Verdaderos.

El Dr. Michael Balcomb envió un mensaje por video desde Kosovo, donde participaba en una acti-
vidad del Proyecto Peace Road. Mencionó que la Madre Verdadera piensa profundamente sobre el 
sacrificio y el trabajo arduo de todos aquellos de Europa y especialmente de Europa del Este y cómo y 
cuánto trabajaron en los viejos tiempos. Ella dijo que la sangre, las lágrimas y el sudor de estos miem-
bros y su amor por los Padres Verdaderos han protegido a Europa. Los próximos años son importantes, 
y si nos unimos con la Madre Verdadera, todo es posible; esa fue su conclusión.

Un mensaje muy importante vino del Dr. Young-ho Yun, secretario general de la sede internacional 
de la FFPUM. El Dr. Yun mencionó que el Padre Verdadero fue el primer misionero en el mundo comu-
nista, en 1946, y los comunistas lo persiguieron y torturaron. A pesar de que los primeros miembros de 
Checoslovaquia no tuvieron la oportunidad de conocer a los Padres Verdaderos personalmente en 
aquellos días, superaron sus dificultades y salieron a las calles para dar testimonio y llevar el amor de 
Dios a la gente. El Dr. Yun expresó su esperanza de que tengamos éxito en el cumplimiento de la Visión 
2020.

Arriba: Dr. El mensaje del secretario Young-ho Yun ayudó a poner su historia en perspectiva. Abajo, Centro-frente: Dr. Dieter y Ana Schmidt, los 
presidentes subregionales. Primer plano: Betka Danišková, a quien, al partir, Emilie Steberl designó como figura central. Después de visitar a los 
misioneros en diciembre de 1972, Betka tuvo un accidente automovilístico que la dejó inmóvil. Maria Zivna la cuidaba. Los dos fueron arresta-
dos juntos y encarcelados.
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Oradores locales
El Dr. Lubomír Morbacher, embajador de la paz y asesor especial e investigador, habló sobre la perse-
cución de personas y grupos bajo regímenes comunistas. Mencionó el caso de la “Gente de Principios” 
(como la policía llamó a los miembros de nuestro movimiento de unificación) como el caso más grande 
de la policía secreta comunista, cuando sentenciaron a una cantidad tan grande de personas a prisión. 
Mencionó que, en ese momento, la policía secreta estaba molesta porque les llevó dos años descubrir 
nuestro movimiento.

Después de su discurso, la Sra. Alžbeta Danišková recibió una carta de disculpa del presidente de la 
Universidad Comenius de Bratislava. A principios de la década de 1970, debido a sus actividades con 
el movimiento, la universidad la había expulsado. Otros hermanos y hermanas a quienes la universi-
dad también expulsó recibieron cartas similares

Voces locales
Como uno de los primeros miembros, yo di una breve historia del movimiento. Describí los eventos de 
1968, cuando comenzó la Primavera de Praga como un movimiento de reforma en el país y preparé el 
camino para que llegara el primer misionero. Señalé el valor de Emi Steberl, que vino a pesar del hecho 
de que las tropas soviéticas ocupaban el país.

Después de cinco años de rápido desarrollo, comenzó la persecución y veinticinco miembros fueron 
enviados a prisión. Teníamos veinticuatro centros de la iglesia y todos juntos testificábamos diariamen-
te a entre cuatrocientas y quinientas personas. Después de que terminaron nuestros períodos de 
prisión, pocos miembros se quedaron en la iglesia y tuvimos que trabajar clandestinamente.

Anton Uhnák, otro de los primeros en unirse, habló sobre la determinación de los miembros de 
lograr un cambio en la sociedad. La verdad del Principio era muy fuerte e inspiradora, de modo que los 
primeros miembros estaban listos para sacrificar todo lo que fuese necesario. Deberíamos tener este 
espíritu incluso ahora para construir la Eslovaquia Celestial, la República Checa y Europa.

Luego oímos tres testimonios más de los primeros miembros. Dorota Šimeková y Erika Lajdová 
compartieron su motivación para unirse al movimiento. Štefan Jakubáč explicó algunos paralelos his-
tóricos en los últimos cincuenta años. Finalmente, nuestro hermano, Martin Slezák, quien se unió al 
movimiento a principios de la década de 1990 compartió su inspiración al leer el libro histórico compi-
lado por Julian Gray.

La celebración fue muy exitosa y pudo reunir a los miembros mayores y menores y a los miembros 
de la segunda generación, trajo el espíritu de los primeros años y la inspiración para cumplir de aquí 
en más con la Visión 2020.

El Dr. Lajda es el secretario general de la Federación para la Paz Universal en la República Checa.

Los miembros de hoy de la FFPUM de Eslovaquia y la República Checa en un acto de reconocimiento a los cincuenta años de fe y perseverancia.
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E l Principio Divino define en el capítulo El Período de Preparación para la Segunda Llegada del 
Mesías tres etapas de la maduración de la religión, la filosofía, la política y la economía. Sor-
prendentemente, incluso la interpretación moderna de la historia, la historiografía pasó por 
tres etapas: en el siglo 20 hubo tres académicos que respondieron el “por qué” en niveles supe-

riores consecutivos: Oswald Spengler, Arnold Toynbee y Sun Myung Moon. Cada uno de ellos hizo 
contribuciones sobresalientes explicando las fuerzas impulsoras detrás de la historia.

Aprender de la historia es posible solo si conocemos la historia. Si leemos libros de historia o tomamos 
lecciones, generalmente aprendemos muchos detalles, pero no el por qué sucedió esto y lo otro. Muchos 
estudiantes tratan de encontrar toda la verdad, que por desgracia no se revela en los libros académicos. 
Como estudiante de historia en la Universidad de Viena, aprendí principalmente los hechos cuándo, 
dónde, qué sucedió. Pero la pregunta sobre la fuerza impulsora detrás de los eventos sigue sin respues-
ta. Sólo los eruditos cristianos elaboran sobre la divina providencia. El dictador alemán Adolf Hitler 
solía gritar “La providencia me ha elegido”, aunque él fue la herramienta de la providencia del mal.

La búsqueda por el sentido de la historia
Durante años, los hombres aprendidos preguntaron: “¿Tiene la historia un significado, una estruc-

tura o una dirección más allá de los eventos y acciones individuales que la conforman?” Los historia-
dores trataron de unir las piezas de las fuerzas que subyacen en el desarrollo histórico, pero sus res-
puestas pueden ser tan erróneas como en el caso de Karl Marx. El tema de la Filosofía de la Historia 
pregunta si hay algún diseño, propósito, principio directivo o finalidad en los procesos de la historia 
humana. En consecuencia, podemos llamar también al Padre Verdadero un filósofo de la historia. ¿Por 
qué? Porque sus enseñanzas explican o interpretan la causa de eventos históricos, no solo en asuntos 
bíblicos.

En el siglo XX hubo dos destacados historiadores que investigaron la fuerza motriz del surgimiento 
y la caída de los imperios: Oswald Spengler y Arnold J. Toynbee. El primero fue mencionado por el 
Padre Verdadero en el Capítulo 7 de su autobiografía, cuando afirma que la armonía global comienza 
en la península de Corea, mencionando que “el historiador y filósofo Oswald Spengler presentó una 
teoría cíclica del auge y declive de las civilizaciones...” y unas oraciones después “en la cultura occiden-
tal de hoy, parece que algunos de sus pensamientos fueron proféticos ”. En el capítulo del Principio 
Divino sobre la Segunda Venida, en cuanto a la culminación de todas las civilizaciones, también leemos 
sobre la influencia de las ubicaciones geográficas en el desarrollo de civilizaciones específicas y la com-
paración del ciclo de vida de una civilización con la de los seres humanos desde la infancia, la juven-
tud., la mediana edad y la vejez, así como la secuencia estacional de culturas, en línea con la opinión de 
Spengler.

En una ocasión, el New York Times le preguntó al famoso Henry Kissinger: “¿Qué filósofos te han 
influenciado más?” Kissinger respondió: “Spinoza, Kant y Spengler”. El alemán Oswald Spengler 

La Decadencia de 
Occidente

Por Barbara Grabner

DE INTERÉS HISTÓRICO
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(1880-1936) publicó varios libros notables, pero cuando su libro “The Decline of the West” (La Decaden-
cia de Occidente) salió en el verano de 1918, fue un gran éxito. Pronto fue traducido a varios idiomas en 
todo el mundo, incluido el japonés. ¿Será porque la gente del Lejano Oriente asoció la decadencia de 
Occidente con el surgimiento de Oriente? En ese momento, era imperativo leer a Spengler para simpa-
tizar o rebelarse. Él abre sus dos -volumen con las palabras, “En este libro se intenta por primera vez la 
aventura de la historia predeterminada, de seguir las etapas aún no recorridas en el destino de una 
cultura, y específicamente de la única cultura en nuestro tiempo y en nuestro planeta, que en realidad 
se encuentra en la fase de su cumplimiento: el oeste europeo-americano”.

Spengler sostuvo que debido a que la mayoría de las civilizaciones atraviesan un ciclo de vida, el 
historiador no solo puede reconstruir el pasado, sino que también puede predecir las formas espiritua-
les, la duración, el significado y el producto de las etapas aún incompletas. Sin embargo, el declive de 
una civilización lo percibe como un proceso natural, como lo es el marchitamiento de las flores. 
Spengler dijo que la civilización del Atlántico ya había pasado por la etapa creativa y ahora se estanca 
en un estado de ánimo reflexivo y comodidad material.

Su estilo de hacer predicciones me recuerda a un pronóstico del tiempo: los datos del pasado se 
combinan con las observaciones actuales que requieren que el pronosticador recuerde un evento me-
teorológico anterior que se espera que sea imitado por un evento próximo. ¡Spengler predijo que alre-
dedor del año 2000, la civilización occidental entraría en un período de emergencia previo a la muerte! 
Poco antes de su muerte en 1936, comentó proféticamente en una carta dirigida al líder nazi Hans 
Frank que “... en diez años, el Reich alemán probablemente ya no exista”. Exactamente nueve años 
después, la caída prevista del Tercer Reich era una realidad.

Tendencias preocupantes
Spengler definió 13 síntomas típicos de la etapa de declive, entre ellos el estilo de vida sensual y el 
deseo de entretenimiento, la pérdida de la fe y la ruptura de las tradiciones, el materialismo extremo y 
la violación del tabú, las guerras de exterminio como la Primera Guerra Mundial, la locura de la buro-
cracia, la vida urbana en lugar de la dicha de la vida rural, la falta de hijos voluntaria y la inmoralidad 
en rampa, etc. La vida de una civilización, según él, sería de 1.000 años. De hecho, hay algunos casos 
como el Sacro Imperio Romano que duró desde 800 hasta 1806, o el Imperio Bizantino, que encaja en 
este cálculo.

También encontró paralelos en personalidades emblemáticas y comparó a Confucio en China con 
Kant en Alemania, Alejandro Magno con Napoleón Bonaparte. El Principio Divino compara a Moisés 

Tituló su presentación "Europa: Declive o renacimiento". Bárbara la dio en varias ciudades, principalmente en eventos de la UPF y ante audiencias 
apreciativas.  En estos tiempos de intensas tensiones y críticas al status quo, la gente busca una perspectiva clara.
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con San Agustín y al Rey David con Carlomagno. Oswald Spengler estaba convencido de que sus ha-
llazgos produjeron un “giro copernicano” en la historiografía que barría con las opiniones antiguas. Su 
teoría inspiró a destacados historiadores como Arnold J. Toynbee en Gran Bretaña y publicaciones 
como “The Clash of Civilizations” (Choque de Civilizaciones) de Samuel Huntington.

La historia según Toynbee
Arnold J. Toynbee (1889-1975), autor de numerosos libros y cientos de artículos, es célebre por su Estudio 
de Historia en 12 volúmenes que examina en profundidad el auge y la caída de 23 civilizaciones. Su cita 
más famosa es “La historia se repite”. Aunque Toynbee citó a Spengler muchas veces, llegó a una con-
clusión diferente y formuló la Ley de Desafío y Respuesta: el declive o el auge de los imperios depen-
den de la respuesta a los desafíos extremos (Nota: hoy los desafíos extremos podrían ser el cambio 
climático y la migración masiva). La clave del éxito está en manos de las minorías creativas; las civili-
zaciones comienzan a desintegrarse cuando sus minorías creativas no responden suficientemente.

Contrariamente a Spengler, Toynbee percibió la posibilidad de que la condenación de una civiliza-
ción puede suspenderse si se la injerta en una nueva religión. Por ejemplo, la antigua civilización grie-
ga-helénica sobrevivió a través del cristianismo. El Imperio Bizantino fue la continuación del Imperio 
Romano en sus provincias orientales y duró hasta 145 dc, cuando fue conquistado por los turcos. 
Durante la mayor parte de su existencia, el Imperio fue la fuerza económica, cultural y militar más 
poderosa de Occidente.

Toynbee predijo en su “Civilization on Trial” (1948) (La civilización puesta a prueba) que nuestra 
civilización occidental secular, aunque dirigida a la destrucción, provocará primero la unificación po-
lítica y cultural de la humanidad. La próxima civilización que abarque al mundo será esencialmente 
religiosa. Cuando se le preguntó sobre el carácter de esta futura religión universal, solo hizo vagas 
predicciones como que combinará igualmente elementos de todos los credos.

En su último libro, “La humanidad y la Madre Tierra”, advierte sobre el inminente colapso del 
planeta Tierra, aunque en 1973 el estado de la biosfera era mejor que el de hoy. Toynbee estaba conven-
cido de la necesidad de crear una nación global (!) porque los estados individuales solo atienden sus 
intereses y sacrifican el bien común por ganancias egoístas. A diferencia de muchos historiadores iz-
quierdistas, Toynbee se refiere a la religión como la gran fuerza regenerativa.

¿Decadencia o resurgimiento?
No es sorprendente que los intelectuales y periodistas de izquierda insulten a Spengler y Toynbee, ya 

Las fotos de este artículo son de una charla que Barbara Grabner dio en junio en la República Checa.
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que ambos definen la “humanización” con la capacidad de creatividad y espiritualidad y no con la 
capacidad del hombre para manejar una herramienta. Es virtualmente imposible describir todos los 
hallazgos de Spengler y Toynbee aquí. Dado que sus nombres se mencionan en algunas de nuestras 
publicaciones, siempre me sentí atraída por saber más sobre ellos. Debido a que el Padre Verdadero 
proclamó hace cuarenta años la llegada de la civilización del Pacífico, y la Madre Verdadera en sus 
discursos recientes también aborda este tema, me sentí obligada a informar al público.

 Por ese motivo, creé la conferencia “Europa: decadencia o renacimiento”, que hasta ahora se impar-
tió en ocho ocasiones en las ciudades de Viena, Praga, Múnich, Bonn y otros lugares, principalmente 
en eventos de la UPF. La conferencia incluye todos los puntos mencionados en este artículo y más. Las 
partes de los “Últimos días” en El Principio Divino también se entrelazan, y termina con la famosa cita 
de Rabindranath Tagore, "En la Edad de Oro de Asia, Corea era uno de sus portadores de lámparas, y 
esa lámpara está esperando a ser encendida una vez más por la iluminación del Oriente”.

Anticipé algunas críticas en Munich o Bonn, ya que los alemanes son una audiencia intelectual, 
pero todo salió bien. Por el contrario, mucha gente me estrechó la mano y me agradeció cálidamente. 
Me preguntaron sobre el futuro de Europa: ¿todo irá hacia abajo? Respondí que las antiguas civiliza-
ciones sirven a menudo como fertilizante para la nueva. Aunque el Imperio Romano declinó en Europa 
occidental en el siglo V, la lengua latina, el derecho y la arquitectura romanos, las artes y las ciencias se 
mantuvieron, y combinadas con el cristianismo durante el Renacimiento, dieron nuevos frutos.

Para mi presentación en PowerPoint usé citas de la autobiografía del Padre que dicen que la civiliza-
ción central se movió constantemente hacia el oeste, que finalmente llegó la era del Pacífico, que Asia 
es la cuna de las religiones del mundo y que la geografía de las Coreas recuerda a la antigua Roma, y 
otra información del Capítulo 7 “El Futuro de Corea, el Futuro del Mundo”. Pongo mensajes de Padres 
Verdaderos en mi presentación tanto como la audiencia pueda digerir. Recientemente sentí que un 
historiador como Oswald Spengler apreciaría enormemente hablar con el Padre Verdadero. Por lo 
tanto, lo registré para la liberación durante el festival HJ. Rezo para que él pueda enseñar la Historia de 
la Restauración a las multitudes.

Oswald Spengler dijo que la etapa de declive de una civilización duraría entre 90 y 100 años. Cuando 
contamos la fecha de 1918 como el comienzo, en 2018 se acerca el fin de la civilización del Atlántico. 
Cuando le preguntaron qué civilización seguiría, no pudo decirlo. Tenemos la suerte de saber, debido 
a las proclamaciones de los Padres Verdaderos, que la era del Pacífico ha comenzado. La palabra “pací-
fico” significa “en paz”. La civilización del Atlántico fue acuñada por el conflicto y las guerras, eso 
debería haber terminado. Además, el Pacífico está relacionado con aspectos femeninos, mientras que 
el Atlántico con el carácter masculino.

 

Barbara Grabner es periodista independiente y autora de Mission Butterfly.

Por sus conocimientos , Barbara destaca puntos actuales de relevancia a la luz del pasado.
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TESTIMONIOS DE HYOJEONG

Nuestro Curso hacia 
la Armonía 

Por Kobayashi Keiko

La autora dio este testimonio personal en el Rally de la 
Esperanza de la Subregión 4 el 7 de octubre de 2018 en el 

Centro Mundial de la Paz de Cheongshim. Cuando la 
Madre Verdadera escuchó este testimonio, derramó 

lágrimas y luego convocó a las esposas japonesas a una 
reunión en Cheongpyeong el 19 de octubre.
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¡Buenos días! Yo soy de 
Jangseong, de la provincia 
de Jeol-la del Sur. Recibí la 
bendición entre las 360.000 

parejas. Cuando era joven era buena 
en el kendo (esgrima). Desde la edad 
de diez años comencé a preguntarme 
¿Por qué nací? ¿Cuál es el propósito de 
la vida? Y después que muera... ¿Habrá 
vida después de la muerte? Siempre 
me lo preguntaba. 

Cuando tenía diecinueve años era 
empleada del gobierno. Una amiga me 
dijo que si iba a la Iglesia de Unifica-
ción, escucharía las respuestas a todas 
las preguntas que tenía. Por eso decidí 
unirme a la iglesia. Cuando me uní, 
estaba tan feliz. Lloré durante una 
hora, conmovida por el Espíritu Santo.

Con el paso del tiempo, me preparé 
para recibir la bendición con alguien 
de otra nación; comencé a ofrecer ora-
ciones y condiciones de jeongseong. 
Un día, mientras rezaba, escuché una 
voz que me decía que si aparecía una 
persona común y sin fortuna pero con 
un buen linaje, debería estar prepara-
do para recibirlo y casarme con él. 

Un día vine al centro de entrena-
miento de Cheongpyeong, donde ex-
perimenté un maravilloso fenómeno 
espiritual. Vi que tenía dos personali-
dades dentro de mí, una era mi 
propio personaje femenino y otro era 
una mujer con mucho resentimiento 
que amenazaba con matarme. Yo le 
estaba pidiendo que por favor me 
perdonara.

Espiritualmente, vi algo: un auto-
móvil arrastraba a la mujer; ella inten-
taba huir pero un soldado japonés la 
arrestó. Ella era una mujer usada para 
consolar soldados, tratando de escapar. 
Estaba desnuda y el soldado la ató a un 
auto. Ella me gritó “yo morí de manera 
dolorosa y miserable. Nunca perdona-
ré a los japoneses”.

Pero la persona que me palmeaba, 
que me hacía ansu de sanación, le dijo 
a la mujer “los Padres Verdaderos te 
aman. Dios te ama y quiere salvarte. 
Dios te bendecirá”. Cuando escuchó 
esto, la mujer resentida se levantó y se 
alejó de la parte posterior de mi cabeza. 
Después que ella se fue, yo tenía 
mucha temperatura, estaba caliente 
como si estuviera ardiendo; por mo-
mentos fue insoportable.

Nuestra familia renace
Recibí el emparejamiento con un 
hombre de Kimhae, del clan Kim de 
Kimhae. Él era de la septuagésima 
séptima generación de los Kim de 
Kimhae, uno de los más numerosos 
entre  varios clanes Kim en Corea. Co-
menzamos nuestra vida familiar en 
agosto de 1998. Y al igual que con cual-
quier otra pareja, yo esperaba una feliz 
luna de miel. Pero no pudimos tener 
un dulce y feliz período de luna de 
miel porque mi esposo padecía epilep-
sia. Esta enfermedad deja a uno sin 
poder o interés, sin inspiración. En la 
vida cotidiana, es muy tranquilo. Por 
lo general, era bastante pasivo, pero 
cuando las cosas no eran como él 
quería, tenía muchas quejas y su ex-
presión facial y su voz cambiarían. 
Viendo esto, pensé que tenía que di-
vorciarme de él y que tenía que regre-
sar a Japón.

El profundo amor de Dios
Me aferré a Dios. Esa era mi única so-
lución. Un día, de repente, escuché 
una voz “Mi querida hija, te amo y 
espero que entiendas que amo a mi 
hijo, a tu esposo, tanto como te amo a 
ti. No puedo hacer nada. Lo siento 
mucho porque tu marido está sufrien-
do tanto. ¿Puedes por favor cuidar de 
mi hijo, tu esposo, y hacerlo feliz en mi 
nombre?

Escuché la voz de Dios y me arre-
pentí, pidiéndole a Dios que me perdo-
nara. También recordé los fenómenos 
espirituales que había experimentado 
en Cheongpyeong. Recordé el resenti-
miento de la mujer que les hable y 

La Sra. Kobayashi dando su profundo testimonio en el Centro Mundial de la Paz.
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sentí que solo a través del amor 
podemos librarnos del sufrimiento y 
el resentimiento históricos entre Corea 
y Japón.

Cuando comencé a amar a mi 
esposo, Dios nos concedió un hijo. Sin 
embargo, incluso después de dar a luz 
a un hijo, no tenía medios para 
comprar la leche o los pañales que mi 
hijo necesitaba. Por muchos días lloré. 
De modo que un día, mientras llevaba 
a mi hijo, comencé a vender provisio-
nes de verduras a varios restaurantes.

Un punto de inflexión
En diciembre de 2004 participé en un 
taller de cuarenta días en Yeosu. Esa 
fue una oportunidad para ver al Padre 
desde una distancia cercana por 
primera vez. Estaba sentada allí, pre-
guntándome por qué Dios me había 
hecho sufrir tanto dolor y sacrificio, y 
cuando levanté la cabeza, pude ver al 
Padre mirándome. Mi vista estaba 
completamente conectada con la del 
Padre y sentí “hija mía, entiendo estas 
dificultades que estás atravesando. Te 
quiero hija mía”. Eso me consoló.

A través del entrenamiento de la 
providencia oceánica en Yeosu percibí 
los corazones de los Padres Verdade-
ros; pude limpiar mis pensamientos 
negativos pasados   y recibir bendicio-
nes. Pero debido a que mi esposo y yo, 
personalmente y como familia, tenía-
mos muchos problemas graves, co-
menzamos a hacer una condición de 
reverencias, kiongbé y de lectura,  
hoondokhwe. Mi esposo pasó por tres 
seminarios de cuarenta días y comple-
tó la liberación de  210 generaciones de 
sus antepasados. También dimos las 
donaciones necesarias para recibir una 
casa para los buenos espíritus, un 
Hyojeongwon.

Vivía para mi esposo con la espe-
ranza de borrar de su corazón todo su 
resentimiento y en un momento él 
comenzó a cambiar. Encontró un 
trabajo, y no importaba lo difícil que 
fuera, nunca se quejaba. Trabajó muy 
duro. Incluso su débil cuerpo se forta-
leció. Su relación con los demás estaba 
mejorando y nuestras circunstancias 
financieras, que siempre habían sido 
difíciles, se estabilizaron. Jugaba con 
nuestros hijos y su rostro se volvía más 
y más brillante. Este año es el vigésimo 
aniversario de nuestra bendición.

Traigamos victoria
Como madre, como esposa en una 

familia bendecida, cuanto más dura, 
más difícil es la vida, más puedo sentir 
que la Madre Verdadera está levantan-
do y llevando la providencia sobre sus 
hombros. La Madre está pasando por 
tanto dolor y sufrimiento, llevando a 
todas nuestras familias bendecidas 
junto con la providencia de Dios sobre 
sus hombros.

Dado que la Madre ha logrado 
enormes victorias en todo el mundo, 
me doy cuenta de que necesito conver-
tirme en una hija victoriosa para los 
Padres Verdaderos. ¡Amada Madre 
Verdadera, eres la esperanza del nuevo 

milenio. Te quiero. Seremos victorio-
sos en la realización de la Visión 2020! 
Gracias por su atención.

La Señora Kobayashi dio este testimonio en 
el Rally de la Esperanza 2018 de la 
Subregión 4

1

2
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1   Kobayashi Keiko y su esposo en el tiempo de su 
bendición

2   La señora Kobayashi cargando su hijo cuando 
visitaba restaurantes para tratar de venderles 
verduras. 

3  Una fotografía reciente de su feliz familia.
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Corrientes Convergentes 
Dos jóvenes emparejados por sus padres se 

mueven juntos por convicción.

TESTIMONIOS DE HYOJEONG
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Él: Mi nombre es Han Wan-sang y 
cuando era joven, siempre que 

me decían que fuera a la iglesia, iba y 
cuando me decían que fuera a los se-
minarios, simplemente iba; era un hijo 
obediente. Pero cuando entré en la 
escuela secundaria, comencé a dudar 
de mi identidad como unificacionista 
de segunda generación. A partir de 
ese momento, comencé a buscar; 
Estudié la “Exposición del Principio 
Divino” y “El Ciudadano Global que 
Ama la Paz”. Cuando estaba en noveno 
grado, me interesé por la música de 
Hyo Jin nim. Comencé a amar la 
música de Hyo Jin nim. Aprendí como 
autodidacta a tocar la guitarra. Les dije 
a mis padres que me gustaría especia-
lizarme en música, pero mis padres 
dijeron que esperaban que yo tocara 
música solo como un pasatiempo. Se 
opusieron a mí. Después de eso, mi 
vida en la escuela secundaria dejó de 
tener sentido.

Asistí al Semianrio GTGY, Global 
Top Gun Youth. Durante ese tiempo, 
llegué a comprender la preciosidad y 
el valor de nuestros Padres Verdade-
ros. Un gran momento para mí fue 

durante para el cuarto aniversario del 
Seonghwa del Padre Verdadero, canté 
바람개비 [Pinwheel, una canción para 
niños] para los Padres Verdaderos. En 
ese momento, tras la ascensión del 
Padre, pude sentir lo dolorosa que 
debe haber sido la situación para la 
Madre Verdadera.

Quería glorificar a los Padres Ver-
daderos, así que decidí que sería un 
líder en alguna misión pública. 
Además, asistí al Campamento Cultu-
ral Hyojeong. He podido compartir la 
música de Hyo Jin nim con personas 
de muchos países. He estado trabajan-
do para lograr mi sueño de compartir 
la música de Hyo Jin nim en todo el 
mundo. Debido a que carezco de fe, 
me inscribí en el Departamento de 
Teología de la Universidad Sun Moon. 

Ella: ¡Buenos días a todos! Mi 
nombre es Kang Young-

shim. Soy la primera hija de Kang 
Gong-gyu y la Sra. Yuko. Ellos son 
pastores en Chungnam. Tenemos una 
familia numerosa, con siete miembros. 
Mi padre era pastor. Crecí dentro de la 
iglesia, naturalmente y, como resulta-

do, viví en un ambiente muy seguro y 
estable. Sin embargo, mis padres se 
mudaron mucho y hubo muchas difi-
cultades porque mis padres eran 
transferidos con frecuencia a diferen-
tes iglesias.

A veces me quejaba y me enojaba 
con mis padres. En esos momentos 
pasé por muchas dificultades. No 
podía entender con qué corazón 
hacían mis padres el trabajo público. 
En un momento dado, asistí a un semi-
nario para los hijos de pastores. 
Cuando conocí a hermanos y herma-
nas mayores, compartieron conmigo 
las dificultades de sus propios padres 
y fue entonces cuando me interesé en 
el trabajo público.

Poco a poco comencé a comprender 
que el trabajo pastoral de mis padres 
es algo de lo que ellos están realmente 
orgullosos y agradecidos. Cuando 
entré en la escuela secundaria, 
comencé a interesarme por el trabajo 
público. El año pasado ingresé a la 
Universidad Sun Moon, en el Departa-
mento de Amor Puro y Teología. 
Estudié el Principio Divino y las ense-
ñanzas de los Padres Verdaderos. 

Esta joven pareja, aquí dando su testimonio, pasó por el proceso de emparejamiento a manos de sus padres.
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Aprendí sobre el camino, el amor y la 
providencia. Cada vez más sentía los 
corazones de nuestros Padres Verda-
deros. Recién cuando estuve en la 
escuela secundaria y en la universi-
dad empecé a entender los corazones 
de nuestros Padres Verdaderos.

El año pasado, fui a una breve 
misión para trabajar en Malasia. 
También hice recaudación de fondos 
en ese país. Pude sentir el corazón de 
nuestros Padres Verdaderos. Durante 
el período de recaudación de fondos, 
hubo muchas dificultades. Para 
superar esas dificultades y desafíos, 
en cada caso, pude comunicarme con 
nuestro Dios. Lo que sentí es que esta 
experiencia me ayudó a crecer y me 
sentí muy conectada con Janul 
Pumonim y los Padres Verdaderos. 
Para convertirme en una hija madura 
me estoy preparando para ser misio-
nera juvenil del Cheon Il Guk el 
próximo año. 

Él: En noviembre del año pasado 
nuestros padres nos empare-

jaron y este año asistimos a la Cere-
monia de Bendición organizada por 
la Madre Verdadera en septiembre.

Ella: Por lo tanto, que 
podamos estar aquí esta 

mañana es todo por el amor y la 
gracia de Janul Pumonim y los Padres 
Verdaderos. 

Al unísono: de ahora 
en ade-

lante, haremos lo mejor para crecer, 
aprender y convertirnos en una 
pareja modelo ante Dios y los Padres 
Verdaderos. Nos convertiremos en 
verdaderos hijos de piedad filial 
hacia el Padre Celestial. Amados 
Janul Pumonim y Padres Verdaderos, 
muchas gracias. Los amamos.

La pareja dio sus testimonios, discursos 
Hyojeong, en el escenario durante el Rally 
de la Subregión 4 del 7 de octubre en el 
Centro Mundial de la Paz.

1   Han Wan-sang disfrutó participando en el 
Campamento Cultural Hyojeong.

2   Kang Young-shin, segunda desde la derecha, con 
su familia en la Roca de las Lágrimas en Busan.

3   Ella estuvo sirviendo en Malasia el año pasado
4   La pareja asistió a la ceremonia de bendición en 

el Centro Mundial de la Paz con parejas de todo el 
globo. 
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La Creciente 
Gracia de la Bendición 

La historia de una pareja intergeneracional.

TESTIMONIOS DE HYOJEONG
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Hola a todos, mi nombre es 
Ok Jin-yeob. Yo estudio en 
la Universidad Kookmin. 
Durante el verano, partici-

pé en un esfuerzo de recaudación de 
fondos para apoyar a las familias bi-
culturales. Desde la mañana hasta la 
noche compartimos las historias de 
familias biculturales, cantamos dentro 
de los autobuses y participamos en in-
numerables proyectos de servicio. A 
pesar de que hacía calor y era muy de-
safiante, fue realmente gratificante 
porque estábamos viviendo nuestras 
vidas por el bien de los demás. Como 
resultado, junto con quinientos estu-
diantes de sesenta y cinco naciones 
también participamos en el Seminario 
Global Top Gun. Aunque hablábamos 
diferentes idiomas y nuestras culturas 
eran diferentes, todos nos reunimos 
para cantar, compartir nuestros cora-
zones, orar los unos por los otros y 
apoyarnos mutuamente. 

Fui testigo de asombrosos milagros 
cuando nos reunimos para un con-
cierto especial a fin de promover la 
reunificación pacífica de la nación. El 
hecho es que pudimos sentir el amor 

de nuestros amados Padres Verdade-
ros y, a través de estas experiencias, 
tanto interna como externamente, 
pude crecer y pude tener una guía 
clara sobre mi sueño personal. Mi 
sueño es formar una familia feliz, tal 
como lo hicieron mis padres. Mis 
abuelos recibieron la bendición entre 
las 124 parejas. Después de eso, mis 
padres y mi hermano y hermana 
mayores recibieron la bendición en 
sus veinte años.

Recientemente nació un sobrino 
maravilloso y ahora los miembros de 
las cuatro generaciones viven juntos. 
Si mi abuelo y mi abuela viven un 
poco más, creo que cinco generaciones 
podrán vivir juntas bajo el mismo 
techo. Sin embargo, en este momento, 
cuando vemos la sociedad actual, 
podemos ver que debido al individua-
lismo y al egoísmo extremo, la familia 
se está desmoronando. La familia ya 
no es la santa morada del verdadero 
amor porque se está derrumbando, 
pero cuando nos preguntamos qué es 
el verdadero amor, es dar y dar y 
olvidar lo que uno ha dado. El mejor 
lugar para aprender el verdadero amor 

es en la familia, de modo que practi-
cando el amor lo que hacemos es mul-
tiplicarlo. El lugar para aprenderlo y 
para multiplicar el amor es en la 
familia.

Les aseguramos que a través de la 
familia podamos entendernos y respe-
tarnos unos a otros. Podemos formar 
familias felices. En la familia he apren-
dido a vivir por el bien de otros. He 
soñado con formar una familia. 
Después de formar una familia, espero 
poder practicar el amor verdadero y 
compartir ese amor con otros países 
del mundo. La razón por la que pude 
soñar con ello, la razón por la que pude 
crecer, la razón por la que pude tener 
estas esperanzas de formar esta 
familia feliz se debe a Janul Pumonim 
y a los Padres Verdaderos; ellos son 
una inmensa bendición.

Los de nuestra segunda y tercera 
generación son verdaderamente ben-
decidos. Hemos recibido el amor in-
condicional de los Padres Verdaderos 
por medio de nuestros propios padres. 
Centrándonos en Janul Pumonim y en 
los Padres verdaderos debemos reali-
zar una familia bajo Dios. Quiero 

1   Ok, Jin-yeob dando su testimonio de hyojeong en 
el escenario en el Centro Mundial de la Paz 
Cheongshim el 14 de octubre.

2   Jin-yeob con su familia (extremo izquierdo)

3   Pudo sentir el amor de los Padres Verdaderos al 
participar en el gran festival juvenil para la 
reunificación entre Corea del Norte y Corea del Sur1
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recibir la bendición rápidamente, 
formar una familia y compartir el 
amor verdadero con todo el mundo. 
Todos nosotros, estudiantes con un 
sueño de amor verdadero centrado en 
los Padres Verdaderos, debemos 
marchar juntos hacia un mundo de es-
peranza.

Su esposa cuenta su historia
Buenos días a todos. Mi nombre es 
Moon Yoon-hye y soy estudiante de 
primer año en la Universidad 
Sunmoon. Nací en una familia corea-
na-japonesa. Mis padres recibieron la 
bendición entre el grupo de las 360.000 
parejas. Tengo cinco hermanos 
Cuando era adolescente mi madre me 
dijo que hay un secreto para la felici-
dad. Estábamos atendiendo a mi 
abuela. Ella dijo que a todo lo que se 
oye o se dijera en la familia no dijera 
que no. Mira, sí, primero y luego 
escucha. Comencé a practicar eso. 
Decir que sí a lo que fuera que mis 
padres me dijeran y luego escuchar, 
era algo muy difícil de practicar. Lo 
intenté una y otra vez.

Al principio fue difícil pero luego 

se convirtió en un hábito. Más tarde, 
me volví más educada y me volví una 
persona más positiva. Y eso fue 
gracias a mi madre, ella es realmente 
la gran “senior” en términos de piedad 
filial. Lo que aprendí es que fueron 
emparejados y bendecidos cuando las 
relaciones entre Corea y Japón eran 
difíciles. Una persona coreana y una 
japonesa fueron emparejados y ben-
decidos. Después de comprender la 
profunda voluntad de los Padres Ver-
daderos, mi corazón se conmovió. A 
pesar de que el idioma y la cultura 
eran diferentes, aprendieron el idioma 
y la cultura del otro y se esforzaron 
por comprenderse y apoyarse mutua-
mente. Hicieron un tremendo esfuer-
zo para apoyarse mutuamente, por lo 
que incluso ahora parecen una pareja 
en luna de miel.

Nací en una familia bicultural y 
estoy agradecida de haber podido ex-
perimentar la cultura de dos naciones 
juntas. Como resultado, la experiencia, 
pero también la visión del mundo que 
pude adquirir de una familia bicultu-
ral fue preciosa. Cuando fui a Japón 
pude ver que mi madre era una hija 

filial. De mi madre aprendí la impor-
tancia de la piedad filial y pude ver 
cómo mi madre se había ganado los 
corazones de su suegra y su suegro. 
Así que en las familias de mi padre y 
mi madre, los abuelos de ambos lados, 
no sienten angustia ni resentimiento 
por el pasado de ambas naciones.

Como resultado, pudimos ver que 
el matrimonio interreligioso es la 
manera de romper las barreras de 
raza, de nacionalidad, los prejuicios, 
pero también los desafíos históricos. 
Pudimos ver cuán grandes son nues-
tros Padres Verdaderos, qué asombro-
sos son nuestros Padres Verdaderos. 
Pude experimentar esto profunda-
mente. Espero que las personas de 
todo el mundo puedan unirse y que 
todos podamos formar una familia 
bajo Dios. Podemos formar una familia 
de paz y felicidad. Por eso quiero com-
partir con ustedes que mi resolución 
es que quiero recibir la bendición de 
ser una hija de piedad filial que 
ayudará a formar una familia ideal y 
ayudará a realizar un mundo de paz. 
¡Amados Padres Verdaderos, gracias! 
¡Los amamos!

1   Moon Yoon-hye pertenece a una familia bicultural. 
Su padre es coreano y su madre, que le enseñó el 
secreto de la felicidad, es japonesa.

2   Yoon-hye tiene seis hermanos 

3   Ella dio esta charla en el escenario del Centro 
Mundial de la Paz
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La Ceremonia de Bendición 
Cósmica Hyojeong en  
Alemania

Por Sarah Zimmermann

NOTICIAS REGIONALES / ALEMANIA

Las parejas soplando las velas del pastel congratulatorio de la Bendición
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T res parejas de segunda genera-
ción que no pudieron viajar a 
Corea y una pareja de primera 
generación, una mujer que 

ingresó a la iglesia cuando era niña 
con sus padres y su esposo, que pro-
viene de una familia tradicionalmente 
musulmana de Turquía, siguieron la 
transmisión en vivo de la Ceremonia 
de Bendición Cósmica Hyojeong de 
este año en su centro local de la FFPUM 
a las 3 de la mañana del 27 de agosto. 
El 31 de agosto regresaron a nuestro 
Centro de Seminarios Neumuehle, en 
Camberg para un programa de educa-
ción y una bendición que pudieron 
compartir con sus familiares y amigos.

Al llegar hubo una introducción al 
significado y el valor de la bendición, a 
la que siguió una oportunidad para 
orar en los árboles sagrados plantados 
por nuestros Padres Verdaderos en la 
colina detrás de la casa. Fue un día 
cálido y encantador, que los invitaba a 
todos a quedarse y hablar con Janul 
Pumonim antes de la ceremonia que 
tendría lugar al día siguiente.

Una familia de segunda generación 
vino con sus tres hijos a compartir un 
testimonio de su bendición y sobre la 
vida bendecida. Escuchar esa expe-
riencia de vida fue muy valioso para 
las nuevas parejas.

Por la noche, los miembros locales 
decoraron y prepararon hermosamen-
te el salón principal con mesas peque-
ñas para una cena con velas. Después 
de comer tuvimos una sesión de video 
sobre la comunicación, parte del 
“Curso de matrimonio” de Nicky y 
Sila Lee, que incluyó muchos ejercicios 
en pareja y oportunidades para hablar 
entre ellos.

La mañana siguiente comenzó con 
la celebración de la ceremonia del Vino 
Sagrado. Primero Patrick Hanna hizo 
una introducción y explicación y luego 
mi esposo Karl y yo dirigimos la cere-
monia. Después del almuerzo, los invi-
tados comenzaron a llegar y tomaron 
asiento en el vestíbulo redecorado, que 
ahora lucía como un salón de bodas. 
Cada pareja fue ingresando por el 
pasillo a medida que se mencionaban 
sus nombres y comenzó la ceremonia.

Las parejas se pararon en el frente 
para recibir el rocío de agua bendita y 
para la lectura de los Votos de la Ben-
dición para luego presenciar la oración 
de bendición de la Madre Verdadera 
en la pantalla. Las parejas intercam-

biaron anillos y Lerio y Nicole canta-
ron una moderna canción de amor. 
Christian Hausmann completó el 
evento con una charla de congratula-
ción que incluyó mucho humor y con-
sejos prácticos sobre el matrimonio.

Una nota sobre el Predio del Centro 
de Seminarios “Seminar House Neu-
muehle”

En 1972 el movimiento alemán 
compró su primer Centro de entrena-
miento, el “Seminar House Neumue-
hle” (New Mill), a quince kilómetros 
de Camberg, y luego en Alemania Oc-
cidental. Años más tarde, un vice in-
tendente,  visitante de un pueblo 
cercano, explicó que inicialmente a los 
pobladores de la zona circundante les 
había disgustado que la Iglesia de Uni-
ficación hubiera comprado la propie-
dad, menos por motivos religiosos o 
doctrinales que simplemente porque 
los miembros habían cerrado el acceso 
público a un camino a través de la pro-
piedad que facilitaba el acceso al 
pueblo. Continuó diciendo que los al-
deanos ahora están complacidos de 
que no solo el camino estaba abierto de 
nuevo, sino que otras personas, 
además de nuestros miembros, 
pueden alquilar las instalaciones para 
sus conferencias y reuniones.

Según Fritz Piepenburg (1953–2015), 

a finales de 2014 “Los Padres Verdade-
ros se habían quedado en Neumuehle 
en cuatro ocasiones distintas: en 
octubre de 1975, en junio de 1981, 
cuando se realizó una Ceremonia de 
emparejamiento y Bendición; luego en 
noviembre de 1989 y en abril de 1990, 
procedentes directamente de la histó-
rica Conferencia Mundial de Medios 
en Moscú". Cuando llegaron para em-
parejar y bendecir a los miembros eu-
ropeos en 1981, tres de los hijos de los 
Padres Verdaderos los acompañaron. 
Wolfgang Waldner, uno de los hijos de 
Otto Waldner, un escultor y artista 
unificacionista que tenía un estudio en 
el terreno, entrevistó a In Jin nim y 
Heung Jin nim, entonces dieciséis y 
quince respectivamente.

Nuevamente, en palabras de Fritz 
Piepenburg, “Gracias a la generosa do-
nación de la Madre Verdadera y la 
venta exitosa de otro centro de semi-
narios en Schmitten, el Seminar House 
Neumuehle ahora está casi completa-
mente restaurado y listo para funcio-
nar como un centro de educación, es-
pecialmente para nuestra generación 
joven”.

La Sra. Zimmerman es miembro del 
Departamento de  Familias Bendecidas de 
Alemania

1   Parejas prontas a realizar la Ceremonia del Vino Sagrado
2   Practicando para la ceremonia. Todas las parejas habían visto la transmisión desde Corea de la Ceremonia de 

Bendición Cósmica Hyojeong.
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