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Quisiera expresar mi sincero agradecimiento  a todas las personas del mundo 
que amaron y apoyaron nuestro evento “Rally de la Esperanza por la 
Fortuna Celestial para la Prosperidad de la Nación 2019 y el Arraigo de la 
Apertura de la Era de la Corea Celestial Unificada”. Asimismo, deseo expre-

sar mi agradecimiento a los participantes de la Conferencia Internacional de Liderazgo 
que vinieron a Corea para discutir la paz en relación con la situación del noreste de Asia 
y la reunificación de la Península Coreana y que el 17 de mayo asistieron al evento. 
Deseo expresar mi sincero agradecimiento a nuestros Padres Verdaderos y a todos los 
que participaron en este nuevo y esperanzador esfuerzo por lograr la reunificación de 
Corea. 

Hoy en día, la humanidad está experimentando una situación sin precedentes en la 
historia. En particular, la situación internacional en torno a la península de Corea está cambiando de tal manera que 
no podemos descuidarla. Nos encontramos en un punto crucial para elevar el espíritu nacional y abrir una nueva era, 
la de una Corea unificada, aprovechando las oportunidades sin precedentes en un período de rápidos cambios. 

Hace cien años, cuando las tropas de Gumi (una organización patriótica asociada con Syngman Rhee) luchaban por 
preservar lo que entonces era una Corea unificada, nuestro país era demasiado débil como para protegerse del impe-
rialismo de las potencias. Sin embargo, hoy en día nos hemos convertido en la undécima economía más grande del 
mundo, recordándonos la letra del himno nacional, "Dios nos proteja y preserve". ¡Larga vida a nuestra nación!" Sin 
embargo, la situación internacional en torno a la península de Corea es lo suficientemente compleja como para recordar 
la atmósfera que condujo al estallido de la guerra chino-japonesa y de la guerra ruso-japonesa del siglo pasado.

En este sentido, estoy convencido de que las ambiciosas aspiraciones de hoy serán una excelente oportunidad 
para determinar el rumbo de nuestro pueblo. En el período de la liberación de Corea, en agosto de 1945, este país 
carecía de fuerzas y perdió una oportunidad enviada por el Cielo; ahora debemos superar sabiamente muchas cues-
tiones pendientes, como los enfrentamientos ideológicos, la polarización y los conflictos generacionales, convirtiendo 
así la crisis actual en una oportunidad para la prosperidad nacional, en un tiempo de esperanza. Por lo tanto, debemos 
unir a todo nuestro pueblo y levantarnos con apasionado entusiasmo para crear una nueva Corea unificada, la patria 
de Dios, que nadie pueda ignorar.

En particular, debemos iniciar una nueva era de unificación basada en familias sanas, una sociedad feliz y una 
nación fuerte bajo el lema "El poder de la familia es el poder de la nación", en el sentido de que la nación también es 
fuerte cuando sus familias son sanas. Los Padres Verdaderos, los fundadores de la Federación de Familias para la Paz 
y la Unificación Mundial, han conducido el inclusivo movimiento de familias verdaderas en todo el mundo, y los 
participantes en la ceremonia de bendición del 17 de mayo recibieron el honor de ser parte de esas filas sagradas.

Los Padres Verdaderos de la Humanidad, los Reyes de la Paz, viajaron a much9s países, reuniéndose entre otros 
con el Presidente soviético Mikhail Gorbachov en 1990 para establecer una oportunidad decisiva para el fin del co-
munismo. En 1991 se reunieron con el líder norcoreano Kim Il-sung y crearon un ambiente de reconciliación en toda 
la península coreana.

Desde 2017, cuando los ensayos nucleares y de misiles de Corea del Norte llevaron la crisis en la península de Corea 
a su punto máximo, la Madre Verdadera organizó una serie de rallies de esperanza, a gran escala, en Corea, Japón y 
Estados Unidos para abordar la situación en la península de Corea, y ha establecido la Asociación Internacional de 
Parlamentarios por la Paz y la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo, con las que ha organizado una serie 
de cumbres de líderes mundiales para declarar que la paz en la península de Corea será pronto una paz mundial.

Hoy estamos compitiendo para promover esperanza a medida que avanzamos hacia el comienzo de lo que será 
el primer siglo de una nueva Corea unificada. Es por eso que los líderes de organizaciones políticas, religiosas, cultu-
rales, sociales y cívicas se unieron en una posición interreligiosa y no partidista para orar por la celebración conjunta 
de los 35º Juegos Olímpicos en Seúl y Pyongyang en 2032.

Dios bendiga a aquellos que buscan la unidad con la hija unigénita de nuestro Padre Celestial y a sus familias. Su 
profunda sinceridad y determinación de cumplir el ideal del Padre Celestial guiará al mundo hacia la paz y la reali-
zación. Seamos la piedra angular de esta nueva era de reunificación de la Patria en la Península Coreana.

El Revdo. Ju es vicepresidente de FFPUM-Corea  y director de la Subregión 1. 

 ARTÍCULO UNO

Hacia una Corea unificada
Por Ju Jin-tae 
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

Reuniéndonos con nuestros 
hermanos de Corea del Norte
El Padre Verdadero pronunció este discurso en la inauguración de la Federación de Ciudadanos para la 

Unificación de Corea del Norte y Sur  el viernes 15 de mayo de 1987 en el Centro de Artes Escénicas de los 
Little Angels, Seúl, Corea. Discurso N° 6 del Libro N°8 del Pyeong Hwa Gyeong
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M is conciudadanos, estamos 
reunidos hoy aquí para 
conmemorar la fundación 
de la Federación de 

Ciudadanos para la Unificación de 
Corea del Norte y Sur. Nuestra tan an-
helada esperanza y deseo ha sido la 
reunificación de nuestro país dividido.

Como coreanos, estamos orgullosos 
de nuestro rico patrimonio cultural, 
ejemplificado por nuestro lenguaje 
único y su sistema de escritura, 
nuestro elaborado arte y nuestra larga 
historia de más de cinco mil años. 
Corea se caracteriza por su continui-
dad histórica excepcional y por su ho-
mogeneidad étnica. Los coreanos han 
habitado por mucho tiempo esta 
hermosa tierra en comunidades 
amantes de la paz. Desde el principio, 
sabíamos que estábamos destinados a 
vivir en unidad, y no en separación.

A pesar de este destino, ahora 
hemos experimentado 42 años durante 
los cuales nuestro pueblo y nuestra 
tierra han estado divididos. Nuestra 
alegría y gratitud en el momento de 
nuestra liberación en 1945 no duró 
mucho, ya que caímos en la trágica se-
paración entre el Norte y Sur. ¿Cuánto 
tiempo continuará esta tragedia nacio-
nal? Aunque las perspectivas de paz 
parecen tenues, ¿esto significa que 
tenemos que renunciar a nuestra espe-
ranza para la reunificación nacional?

Mis conciudadanos, declaro con mi 
plena convicción que el momento de la 
unificación de la patria está cerca. Nos 
hemos reunido aquí hoy para facilitar 
la unificación a través de la fundación 
de la Federación de Ciudadanos para 
la Unificación de Corea del Norte y 
Sur.

Piensen por un momento cómo 
Corea pudo obtener su liberación en 
1945, había dos factores importantes: 
uno era el sacrificio y la dedicación de 
aquellos que dieron sus vidas por la 
restauración de nuestra independen-
cia, y el otro era sobre la situación 
global con la derrota de Japón en la 
conclusión de la Segunda Guerra 
Mundial.

Hoy, la unidad de la patria debe 
venir de la misma manera. El movi-
miento comunista internacional de los 
últimos setenta años se encuentra 
ahora en su fase final. Es evidente para 
todos la caída de la Unión Soviética y 
los países bajo su dominio. Ya no 
pueden ocultar su historial de fracaso 
y engaño. La caída del comunismo 

está vinculada, sin duda, a la caída de 
Kim Il Sung. Este será un factor que 
facilite la unidad de nuestra patria.

Es más apropiado que, dadas las 
circunstancias, encendamos la llama 
de un movimiento por la unificación y 
elevemos este movimiento por nuestra 
fe en el Cielo. Para ello, tenemos que 
reforzar nuestro deseo de reunifica-
ción. Se dice que “donde hay voluntad, 
hay un camino”. También se dice que: 
“Dios ayuda a quienes se ayudan a sí 
mismos”. Sin una voluntad y un deseo 
de unificación que sea lo suficiente-
mente fuerte como para mover el cielo 
y la tierra del Norte, ¿cómo podemos 
esperar la unificación? Esta es la razón 
por la que hoy estamos organizando la 
Federación de Ciudadanos para la 
Unificación de Corea del Norte y Sur.

La cuestión fundamental, 
Dios o no Dios
El paralelo 38 no solo marca la división 
física de un pueblo relacionados por la 
sangre, sino que también designa un 
límite entre ideologías en conflicto y 
perspectivas de valores. Es por esta di-
ferencia que, a pesar del hecho de que 
todos descendemos de la misma raíz 
ancestral, luchamos unos contra otros 
durante la guerra de Corea. Esta dife-
rencia de valores se convirtió en un 
muro impenetrable que separó a los 
hermanos y hermanas y cortó la rela-
ción entre padres e hijos.

¿Cuál es la diferencia básica entre 
estas perspectivas de valores conflicti-
vos? Es la fe en Dios contra la negación 
de Dios. Las perspectivas de valores 
que se enfrentan entre sí son el teísmo 
y el ateísmo.

El principio fundamental del comu-
nismo es la negación de Dios. No hay 
valores absolutos en el comunismo 
porque rechaza la idea de Dios y, por 
lo tanto, no adopta ningún estándar 
sobre el bien y mal. A partir de estas 
creencias, uno puede derivar fácil-
mente en el principio de que el fin jus-
tifica los medios para la causa de la 
revolución comunista.

Teóricos comunistas afirman que el 
comunismo es una ciencia, y utilizan 
esta afirmación para justificar la nega-
ción de Dios y de todas las religiones. 
Denuncian la fe como una supersti-
ción y declaran que la religión es el 
opio de los pueblos. Pero, ¿interpretó la 
ciencia en el siglo XX a la religión, la fe 
y Dios como obsoletos?

La respuesta es no. Por el contra-

rio, la ciencia revela que el comunis-
mo en sí es una superstición del siglo 
XIX. La ciencia en el siglo XX está sir-
viendo como testigo de Dios por de-
rrocar la visión falsa que tiene el co-
munismo acerca del cosmos. El 
cosmos en el siglo XIX fue visto como 
un compuesto de partículas absolu-
tamente sólidas que no podían ser 
divididas en unidades más peque-
ñas. Basado en este concepto, los co-
munistas expusieron su filosofía fun-
damental del materialismo, diciendo 
que el universo se compone esencial-
mente de lo material.

Sin embargo, en el siglo XX la física 
ha anulado esta falsa visión del uni-
verso. La física ha puesto de manifies-
to que, en realidad, la materia es la 
energía intangible y el universo físico 
y la energía son compatibles e inter-
cambiables. Un número creciente de 
científicos hoy en día opinan que la 
aparición del universo no fue un mero 
accidente a causa de algunas leyes au-
tonómicas regidas por la causalidad. 
Ellos dejan abierta la posibilidad de 
que hubiera un acto primario de vo-
luntad. Esta causa principal en la 
ciencia es lo que la religión llama Dios.

El Creador del universo es un Dios 
de intelecto, emoción y voluntad. 
Fuimos formados a Su imagen, y Él 
se deleita en el flujo de amor hacia 
nosotros. La razón por la que Dios 
creó es para experimentar alegría 
con Sus hijos a través de relaciones 
amorosas. Por ello, el hecho de negar 
la existencia de Dios es como negar la 
existencia de nuestros padres. Todos 
los valores de la sociedad humana 
comienzan a partir de reconocer y es-
tablecer una relación filial con el 
Creador. La ciencia misma verifica 
que el comunismo no tiene ninguna 
base sobre la cual proporcionar una 
perspectiva de valor. Por lo tanto, 
está destinado a desaparecer.

La brutalidad y la inhumanidad del 
comunismo
El comunismo ve a las personas mera-
mente como máquinas, como materia 
en movimiento. Esta es la conclusión 
obvia e inevitable del comunismo, que 
niega a Dios. El trabajo es el dios de los 
comunistas, y las personas no son más 
que un animal de una etapa superior 
evolucionado de los monos que apren-
dieron a usar herramientas. Ellos 
creen que el lenguaje se desarrolló a 
través del trabajo, y luego de eso vino 
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el razonamiento. A través de este 
proceso, los simios se convirtieron en 
seres humanos. En pocas palabras, ar-
gumentan que el trabajo es dios y los 
seres humanos son animales 
evolucionados.

En la sociedad comunista, una 
persona es solo una herramienta para 
usar en la lucha revolucionaria. El ser 
humano solo tiene valor cuando logra 
este fin; de lo contrario, no tienen 
ningún valor. Es por eso que la gente 
en la sociedad comunista es tratada 
como subhumanos. El registro 
muestra que los gobiernos comunistas 
aniquilaron más de 150 millones de 
personas inocentes en los setenta años 
posteriores a la Revolución Rusa.

La dignidad de la humanidad surge 
del hecho de que somos hijos de Dios, 
el Creador. En otras palabras, nuestro 
valor se origina en el hecho de que 
tenemos una divinidad dotada por 
Dios. Por lo tanto, dañar a alguien es, 
en efecto, perjudicar a Dios, y amar a 
alguien es amar a Dios. Cada persona 
es una encarnación individual de la 
verdad creada por Dios. Cada ser 
humano es una manifestación impor-
tante de Dios, y nuestra vida es eterna 
como Dios es eterno.

El mayor de los pecados cometidos 
por el comunismo con respecto a la 
humanidad es que su ideología niega 
a Dios. Después, el comunismo consi-
dera que las personas son meramente 
animales superiores o materia en mo-
vimiento; es decir, máquinas. Es por 

ello que los países que adoptan al co-
munismo como ideología niegan siste-
máticamente los derechos humanos y 
la dignidad humana.

Vemos la confrontación de estos dos 
sistemas de valores en conflicto en la 
península coreana y en muchas otras 
regiones del mundo. A menos que esta 
confrontación se resuelva de una 
manera aplicable a todo el mundo, el 
problema del comunismo no puede 
ser resuelto y nuestra esperanza para 
la unificación de Corea será una 
ilusión. Por lo tanto, para resolver el 
problema de la unificación de Corea, 
es fundamental resolver el problema 
del mundo y viceversa. Esto es así 
porque la solución para Corea y para el 
mundo es la misma.

He estado exponiendo la tesis de 
que el Diosismo, una expresión del 
Unificacionismo, resolverá la crisis 
entre los sistemas de valores en el 
mundo de hoy. El Diosismo apunta a 
aclarar la existencia de Dios y los dere-
chos humanos básicos dados por Él. El 
Diosismo es indispensable si quere-
mos liberar al mundo comunista de su 
visión distorsionada y liberar a Europa 
y los Estados Unidos del humanismo 
secular y el materialismo decadente. 
Nuestro movimiento por la unidad 
debe estar fundamentado en este 
sistema de pensamiento, lo que nos 
proporciona una nueva formulación 
de valores.

En la confrontación entre estas 
perspectivas de valores, nuestro prin-

cipal objetivo debe ser buscar la unifi-
cación basada en los principios de li-
bertad y democracia. La Unificación 
no tiene sentido sin estos principios. 
La libertad es un derecho sagrado e in-
alienable dotado por Dios. Nuestros 
hermanos y hermanas en Corea del 
Norte tienen este mismo derecho, a 
pesar de haber ser privados de ella por 
más de cuarenta años. Ellos también 
pueden disfrutar de la libertad a través 
de la reunificación, entonces podrá ser 
llamada una verdadera unificación.

La reunificación debe hacerse de un 
modo apropiado
Debemos aprender de la experiencia 
de Vietnam. Es totalmente erróneo 
considerar que Vietnam está unifica-
da. Por el contrario, yo les digo que 
Vietnam se ha puesto en una posición 
de servidumbre a la Unión Soviética. 
Millones de vietnamitas han sido pu-
rificados, y la gente de embarcaciones 
sale a alta mar a riesgo de sus vidas. 
Vietnam ahora se ubica como una de 
las naciones más pobres del mundo, 
con un ingreso per cápita de menos de 
cien dólares por año. Sinceramente ha-
blando, nadie puede decir que 
Vietnam se haya unificado.

Nuestros hermanos y hermanas en 
Corea del Norte tienen sed de libera-
ción, y el trabajo de nuestro movimien-
to a escala global es la única manera de 
lograrlo. Debemos esforzarnos dili-
gentemente en nombre de nuestros 
hermanos y hermanas que viven en la 

Los Padres Verdaderos en el escenario con ciudadanos coreanos prominentes, entre ellos el Dr. Sang-hun Lee, el primer director de la Federación de Ciudadanos para la 
Reunificación de Corea, en el día de su inauguración.
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oscuridad del régimen comunista en 
Corea del Norte, anhelando la libertad 
y la felicidad.

El régimen norcoreano ha estado 
propagando sus propias tácticas y es-
trategias de unificación. Declara que 
Corea del Sur debe ser liberada del 
dominio de los imperialistas de los 
Estados Unidos y que la gente del Sur 
eventualmente deben unirse con el 
Juche, o autosuficiencia, la ideología de 
Kim Il Sung. El resultado obvio de esta 
estrategia es que la regla de Kim II 
Sung y su hijo será subyugar al pueblo 
del Sur bajo su propia bandera de 
unificación.

Durante cuarenta años, el régimen 
norcoreano ha estado presionando por 
la unificación bajo la apariencia de la 
llamada ofensiva de paz. A pesar de 
esta presión y amenaza constante de la 
invasión armada del Norte, Corea del 
Sur ha logrado un crecimiento econó-
mico notable y ha alcanzado un lugar 
prominente en la comunidad interna-
cional. El producto bruto nacional de 
Corea del Sur supera al del Norte en 
una proporción de cinco y medio a 
uno. A finales de 1985, el Sur ocupó el 
vigésimo lugar en el mundo en térmi-
nos de PBI y el duodécimo en volumen 
de comercio.

En el momento de los Juegos 
Olímpicos de Seúl en 1988 la fuerza 
económica y militar de Corea del Sur 
será muy superior a la del Norte. Por 
lo tanto, antes de que Kim Il Sung 
muera, Corea del Norte, en su deses-
peración, podría tratar de lograr la 
unificación con una agresión armada. 
Nadie puede negar que podrían re-
presentar una amenaza militar e 
incluso tratar de acosar a los Juegos 
Olímpicos. Corea del Norte empleará 
todo tipo de estrategias con el fin de 
detener el progreso del Sur, y tienen 
la opinión de que si los Juegos 
Olímpicos tienen éxito, su oportuni-
dad de unir a las dos Coreas por 
agresión armada, siendo esta su 
creencia religiosa, desaparecerá para 
siempre. Para detener los Juegos 
Olímpicos de Seúl, Corea del Norte 
utilizará la propaganda y otras tácti-
cas para confundir a los surcoreanos, 
así trataran de aumentar la ansiedad 
y la tensión en la península creando 
confusión política en el Sur.

Tomando la ofensiva ideológica con el 
pensamiento de Ala de Cabeza
Declaro con plena confianza de que 

los próximos doce años serán decisi-
vos. Por lo tanto, hoy nuestra reunión 
de la Fundación de la Federación de 
Ciudadanos para la Unificación de 
Corea del Norte y Sur es de gran im-
portancia en la historia de nuestra 
nación.

¿Qué se debe hacer? Nuestra tarea 
no es simple ni fácil. En primer lugar, 
tenemos que fortalecernos mediante la 
formulación de un nuevo sistema de 
valores apropiados para el proceso de 
reconciliación y unidad de nuestro 
pueblo. El mundo libre, incluyendo los 
Estados Unidos, ahora están revelan-
do su principal debilidad, que es la 
falta de una ideología conductora. Este 
vacío es el resultado de la riqueza ma-
terial, un sentimiento confuso de 
valores y el humanismo secular que 
expande su influencia. Debido a la 
confusión ideológica, el mundo libre 
ha retrocedido una y otra vez. 
Explotando esta debilidad, el mundo 
comunista continúa ampliando su 
hegemonía.

La Tercera Guerra Mundial será 
una guerra de ideas. El poder militar 
por sí solo no va a derrotar al comu-
nismo. Más bien tenemos que fortale-
cer nuestra posición ideológica, y 
solo el Diosismo puede realizar esta 
tarea. La falsedad solo puede ser con-
quistada por la verdad. El arma nece-
saria para esto no es otra que el 
Diosismo. De ahora en adelante, a 
menos que el mundo libre se arme 
con el Diosismo, es decir, el 

Unificacionismo, y asuma la ofensiva 
ideológica, no podrá ganar sobre el 
comunismo.

Para fortalecer el pensamiento de 
nuestro pueblo, la Federación de 
Ciudadanos para la Unificación de 
Corea del Norte y Sur tiene que estar 
en la vanguardia. El Diosismo es 
fuerte; ofrece los recursos necesarios 
para liberar a nuestros hermanos y 
hermanas en el Norte y todas las per-
sonas que sufren bajo el yugo del 
régimen comunista. Alertando al 
mundo sobre los peligros, el movi-
miento del Diosismo también motiva 
a las personas a través de un desper-
tar espiritual, alejándolos de la indul-
gencia, la inmoralidad y la corrup-
ción rampante en el mundo libre.

Sigamos adelante, de acuerdo con 
la Voluntad de Dios, para construir la 
Federación de Ciudadanos convir-
tiéndola en un fundamento práctico 
que ayudará al mundo. Con fe vigo-
rosa, ahora declaramos solemnemen-
te que aceptamos este llamado a 
llegar a ser la vanguardia del movi-
miento de unificación. Unamos todas 
nuestras energías y marchemos hacia 
adelante hasta el día en que logremos 
nuestro sueño de unificar a las dos 
Coreas. Oro que Dios les bendiga a 
ustedes y a sus familias en abundan-
cia. Gracias.

El texto ha sido editado para su inclusión 
en TPmagzaine.

Los Padres Verdaderos guíando a otros patriotas en la promesa de luchar por la reunificación de su dividida 
nación.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

La difícil historia de Dios
Mensaje de la Madre Verdadera dado en la Reunión Mensual del Personal del HJ Cheonwon, 

el miércoles 1° de mayo de 2019 en el Cheon Jeong Gung. 
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Hace unos, días, pasando un 
momento con mis nietos, mi 
nieta me dijo que tenía algo 
para preguntarme, así que le 

dije que me lo pregunte. Entonces me 
dijo que quería saber cómo es Dios. En 
primer lugar, no le pude decir “Es un 
Dios de amor, es nuestro Padre y 
Madre Celestial”. El Dios manifestado 
en la Biblia desde la Caída de los an-
cestros humanos a través de la historia 
providencial de la restauración por in-
demnización, de la salvación, es un 
Dios de temor, un Dios de juicio. Lo 
vemos tanto cuando destruye Sodoma 
y Gomorra como durante el Juicio del 
Diluvio de Noé.

Él hizo Su creación para toda la 
eternidad. La Tierra es el único lugar 
donde pueden habitar las criaturas vi-
vientes. Y para que el planeta viva, 
también tienen que haber explosiones 
volcánicas. Pero, por culpa de la Caída, 
el ser humano se volvió incompetente, 
se volvió ignorante. Las criaturas 
saben prevenirse de las tragedias que 
se avecinan, pero el ser humano no.

Lo que Dios deseaba 
Si el ser humano no hubiese caído, el 
sueño de Dios era convertirse en su 
Padre y Madre Verdadero. También 
ustedes, familias bendecidas, segura-
mente tienen hijos. ¿Decide uno cuánto 
amor dará a los hijos antes de darlo? 
¿Acaso el amor no es incondicional? 
Eso es lo que Dios deseaba llegar a ser, 
pero el ser humano lo arruinó. Los 
padres aman a sus hijos, se preocupan 

por ellos, desean que sus hijos tengan 
un buen futuro. ¿No será ese el corazón 
de Dios? A ese Dios, el ser humano se 
la hizo difícil, lo dejó solo y lo hizo 
sufrir durante 6000 años. 

Hasta llegar a tener ancestros 
humanos victoriosos, Padres 
Verdaderos en la Tierra. En una 
palabra, Dios, Janul Pumonim, no ha 
sido feliz. Y tras encontrar a los Padres 
Verdaderos luego de 6000 años.

Recibimiento a los Salvadores
Durante la conducción de la providen-
cia, ni los círculos cristianos, a los que 
previamente había preparado, ni el 
mundo democrático, fueron un ámbito 
de apoyo para los Padres Verdaderos. 
El año próximo se conmemora el 60° 
aniversario de la Santa Boda, y si pen-
samos en los 7600 millones de seres 
humanos que aun… ¡realmente (se le 
hace un nudo en la garganta) … yo… 
lo siento mucho! Si bien Dios encontró 
a los Padres Verdaderos luego de 6000 
años, Él no pudo abrazar a Sus hijos.

No pudo, amarlos, ser feliz, debido 
a que el fundamento que tan laborio-
samente creó, no los recibió (a los 
Padres) como debía, y tuvieron que co-
menzar desde el fondo y atravesar, 
durante largo tiempo un curso de 
trabajo y más trabajo. En ese sentido, 
tampoco los Padres Verdaderos cum-
plieron su deber filial ante Dios. La 
aparición de los Padres Verdaderos 
debía comenzar desde el nivel 
nacional. 

Si hace 2000 años, cuando Dios 

envió a Su hijo unigénito, Jesucristo, el 
pueblo de Israel lo hubiese recibido, 
Jesús habría llegado a ser Padre 
Verdadero, parado sobre el nivel na-
cional. Lamentablemente, una vez 
más, tuvo que mostrar ante el Cielo 
una situación amarga, por eso dijo que 
vendría de nuevo para celebrar las 
bodas del Cordero, pero no entendie-
ron su significado.

En los 2000 años de historia del cris-
tianismo, todos los sacerdotes de Jesús 
han sido varones. En conclusión, no 
conocieron a Dios, por lo tanto, no co-
nocieron la Divina Providencia, ni 
tampoco conocieron correctamente a 
Jesús. Por esa razón, el cristianismo 
actual tiene que encontrar la brecha 
como para hacer un nuevo comienzo. 
Ya deberían haberse dado cuenta de 
que no deben continuar con los 
mismos hábitos del pasado.

Reconozcan las bendiciones que 
han recibido
Ustedes son realmente muy “lucky” 
(afortunados). Son gente feliz. Y lo ob-
tuvieron gratis. Ustedes estuvieron 
medio dudosos. Cuando hace 4 años 
les dije: “Soy la hija unigénita, tienen 
que unirse conmigo”, lo interpretaron 
a su manera. Yo les hablé de todas las 
metáforas y símbolos que aparecen en 
la Biblia. ¿Tomaron conciencia ya?

¡Dios es un Dios de amor! Y hasta (el 
día) que pueda llegar a decir “Todo 
está cumplido”, ¿serán los leales hijos 
de piedad filial que harán que Dios, 
quien hasta ahora ha obrado ardua-
mente, deje de llorar y pueda reír? 
Dios, el Creador, Padre y Madre 
Celestial, ¡es Amor! ¿Crearán el funda-
mento apropiado para que así puedan 
experimentarlo todos los pueblos y 
paisajes del mundo? No falta mucho 
para el 2020. Realmente, cumplamos, 
más que nunca, nuestro deber filial a 
Dios. Hay que mostrárselo al mundo. 

Este país tiene que ser capaz de 
cumplir su responsabilidad. Este 
pueblo debe atender a los Padres 
Verdaderos. De lo contrario, se pondrá 
más difícil...¿Acaso no lo están viendo? 
¿Es posible que Corea se reunifique 
gracias al poder político? Ellos debe-
rían saber que están en puestos temi-
bles. Háganselo saber. ¿Comprende la 
UPF? ¡Corea Celestial Unificada! 
Ustedes, el personal del Complejo HJ 
Cheonwon, son las figuras centrales. 
¿Cumplirán su responsabilidad, 
verdad? Muchas gracias.

La audiencia en la sala del segundo piso 
del Cheon Jeong Gung mientras la Madre 
Verdadera habla de la naturaleza de Dios 
y del dolor que ha sufrido Dios, como está 
escrito en la Biblia.
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Debemos llegar al punto de 
partida: el nivel nacional

Semanas antes del rally del 17 de mayo, la Madre Verdadera animó a los miembros de la Subregión 1 en 
una reunión que tuvo lugar el 4 de mayo en el HJ Cheonju Cheonbo Training Center

HJ Cheonji Cheonbo T.C. Corrección. Traducido del inglés. Corregido por Ricardo Gómez
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La historia providencial debe 
ser resuelta. ¿Cuál es el sueño 
de Dios? Cuando Él creó todas 
las cosas, los cielos y la tierra 

lo hizo a Su imagen, desde el 
mundo mineral hasta el mundo 
animal, en pares correspondientes. 
Finalmente, creó a Adán y Eva, que 
se convertirían en los primeros an-
cestros humanos de bondad, y los 
creó varón y mujer. Dios les dio res-
ponsabilidades a los seres humanos. 
Durante su período de crecimiento, 
tenían que crecer en absoluta 
unidad absoluta con Dios. Esta po-
sición la de antepasados de la hu-
manidad, es aquella en la que el 
Creador, Dios, podría manifestarse 
como nuestro Padre y Madre 
Celestial..

Hoy el mundo caído, con una po-
blación que ya llega a los 7600 mi-
llones de habitantes, ha creado un 
mundo desconectado de Dios, el 
Creador. ¿Habrá sido (hasta ahora) 
un Dios de alegría, ese Dios 
Creador, o habrá sido un Dios de lá-
grimas? No ha sido un Dios de ale-
grías, ni un Dios de gloria, sino uno 
de lágrimas de tristeza. ¡Qué difícil 
debe haber sido esto para Dios! 
Dios escogió a los israelitas. Sin 
embargo, en cuanto a la providen-
cia, si nos fijamos en la historia 
bíblica, ningún país alcanzó el 
estatus de elegido hasta que su 
pueblo había establecido una base 
nacional. Por lo tanto, no podían 
estar en el centro del mundo. Para 
que Dios preparara los cimientos 
desde el nivel individual hasta el 
nivel nacional se necesitaron cuatro 
mil largos años.

Errores en el tiempo de Jesús
Dios envió a su hijo unigénito una 
vez que todo había sido indemniza-
do ¿Pero qué sucedió? Desde el 
punto de vista de los principios de 
la creación, si Dios envió a Su hijo 
unigénito, debería enviar también a 
Su hija unigénita. Las familias de 
Maria y de Zacarías, con los israeli-
tas deberían haber preparado el 
ámbito apropiado para ello. De 
haber sido así, Jesús habría recibido 
la bendición de Dios y llegado a la 
posición de Padre Verdadero.

Observando el entorno prepara-
do, vemos que Roma fue de hecho 
el Gran Imperio Romano, porque 

Dios así lo había permitido Se 
decía que “Todos los caminos con-
ducen a Roma”. Si Roma hubiese 
aceptado a los entonces Padres 
Verdaderos habrían establecido rá-
pidamente el reino de los cielos te-
rrenal. Ese era el sueño de Dios. 
¿Pero qué sucedió? Los seres 
humanos no cumplieron con sus 
responsabilidades. Fracasaron.

De modo que Dios no pudo ser 
un Dios de alegría, de gloria, sino 
un Dios que derramó lágrimas de 
tristeza. Dado que Dios nos creó 
para ser eternos, sin falta hará nacer 
a sus hijos unigénitos sobre el fun-
damento cristiano de 2000 años a 
fin de que cumplan su responsabili-
dad. El cristianismo debió haber 
entendido la verdadera naturaleza 
de Jesús; sin embargo, hoy día no 
tienen un centro. Jesús anunció que 
retornaría. Dado que la creación de 
Dios es eterna, deberán surgir hijos 
unigénitos que cumplan la respon-
sabilidad humana. Si no surgiesen 
Padres Verdaderos, la gente caída 
no tendría cómo ir ante Dios. 
Porque, si bien la humanidad es 
caída (pecaminosa), es cierto que la 
mente original ha anhelado por 
Dios.

Ejercitando la fe en Dios 
En mayo, en especial, es el Día de 
los Padres. ¿No es una costumbre 
hermosa? Especialmente ustedes, a 
quienes Dios ha elegido, ¿Piensan 
en Dios durante el Día de los 
Padres? Son muchas las personas 
que no son conscientes la providen-
cia de Dios. No podemos seguir 
creyendo que solo con los esfuerzos 
humanos podemos resolver los 
asuntos políticos, religiosos y de 
otro tipo. No alcanza con los esfuer-
zos humanos. Esa es la conclusión 
que podemos obtener de todo esto. 
¿No les parece? En esta hermosa es-
tación del año, en este mayo de la 
estación de la esperanza, la 
Subregión 1 ha decidido educar y 
bendecir a los ciudadanos en vistas 
a la restauración de la nación. A los 
ojos de Dios, ¿eso le provocará 
alegría o tristeza?

La línea de partida
Ya les he dicho que, desde el punto 
de vista de Dios, tenemos que ver el 
punto de partida de la Divina 

Providencia, lo que significa tener 
que construir un fundamento na-
cional. Si hace 2000 años Jesús 
hubiese estado en la posición de 
Padre Verdadero a nivel nacional, 
habría sido más fácil unir al mundo. 
Ahora, luego de 2000 años, han 
surgido Padres Verdaderos con el 
nacimiento de la hija unigénita por 
medio de este pueblo. 

Hace 7 años, siendo familias ben-
decidas, para el Seonghwa del 
Padre Verdadero, no cumplieron su 
deber de piedad filial. La Ceremonia 
de Seonghwa debería haberse 
hecho a nivel nacional en presencia 
de los mandatarios del mundo. El 
no haberlo logrado es en parte 
nuestra responsabilidad, pero las 
familias mayores fallaron en 
cumplir su nivel de responsabili-
dad, de crear el fundamento 
apropiado.

Les dije que juntos, con la hija 
unigénita, conmigo, le cumplamos 
el sueño a Dios. Pero, dado que no 
podríamos cumplirle la promesa 
hecha a Dios si seguíamos con los 
mismos métodos, consideré a este 
país como si fuese una región (con-
tinente) y lo dividí en 5 subregio-
nes. En el extremo sur está la 
Subregión 5: ¡Gyeongsang Guk, y 
tenemos Jeol-la Guk, Chung 
Cheong Guk y Gyeong Won Guk! 
La Subregión 1 aun no ascendió al 
nivel de nación (guk). ¿Qué 
piensan? ¿No deberían esforzarse? 
Demuéstrenmelo este 17 de mayo y 
bautizaré a la Subregión 1 como 
“Gyeong In Guk”. Dios estará con 
ustedes en este próximo evento.

Abran un camino
En este momento, este país no tiene 
futuro. Está bloqueado por los 
cuatro costados. Pero, gracias a que 
estamos nosotros, a que está 
Gyeong In Guk, traeremos espe-
ranza y traeremos victoria para 
Dios. Oro que por ustedes la 
Subregión 1 se convierta en Gyeong 
In Guk y quite las lágrimas de los 
ojos de Dios. 

Los voy a premiar, sobre la con-
dición de que serán victoriosos el 17 
de mayo; al día siguiente invitaré a 
los líderes al Cheon Jeong Gung y 
permitiré que hagan fiestas en sus 
iglesias. Todos deberían estar 
felices, no solo nosotros.
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Cumplan audazmente las 
expectativas de Dios

Mensaje de la Madre Verdadera en la Ceremonia de Ofrenda Hyo Jeong 2019 para heredar la 
Fortuna Celestial, dado el 11 de mayo en la Plaza del Árbol del Amor, en el HJ Cheonju Cheonbo T.C.
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Queridas familias, reunidas 
aquí de todas partes del 
mundo. Líderes y 
Embajadores de la Paz: En 

este mes de mayo, la reina de las esta-
ciones, en la que revive toda la hermosa 
creación y, especialmente, en este mes 
del Día del Niño y el Día de los Padres, 
quisiera que esta sea una ocasión para 
pensar con qué corazón y con cuánta 
devoción han venido hoy aquí.

Desde 1914 estallaron en Europa 
dos guerras mundiales que dejaron 
numerosas víctimas a lo largo de 30 
años, cuando la Segunda Guerra fina-
lizó en 1945. Este pueblo coreano, 
como pueblo al que Dios ha protegido, 
conmemoró este año el centenario 
desde el día en que muchos cristianos 
justos y estudiantes del Movimiento 
Primero de Marzo anhelaron la inde-
pendencia. Este país, esta República de 
Corea a la que Dios protege, es el 
pueblo elegido al que Dios preparó 
por 2000 años con el objetivo de 
cumplir la Providencia. 

Tras una ardua labor de Dios de 
4000 años para que nacieran Su hijo e 
hija unigénitos, capaces de llegar a ser 
los victoriosos ancestros humanos, Él 
envió al pueblo escogido de Israel a 
quien llamó “Mi hijo”, a Jesucristo, Su 
hijo unigénito, con quien podía rela-
cionarse directamente.

Pero ellos desconocían a Dios, el 
Creador. Desconocían la Divina 
Providencia. Debido a la incapacidad 

de ese pueblo largamente preparado 
en asumir su responsabilidad en un 
momento en que podía dar un salto al 
mundo desde un fundamento nacio-
nal, Jesús se vio obligado a escoger la 
crucifixión y dijo que vendría de 
nuevo.

El curso del cristianismo
El cristianismo se inicia con los após-
toles, que anhelaban el día de Su 
retorno, reanimados por obra del 
Espíritu Santo. Ahora ya es tiempo de 
que la esfera cristiana vea el cumpli-
miento de la Providencia. Cumplida la 
providencia del cristianismo, Dios 
escogió y estableció a este pueblo 
coreano a fin de crear el fundamento 
para que pudiese nacer la hija unigéni-
ta. La hija unigénita nació con un tras-
fondo cristiano por medio del pueblo 
coreano que, si bien no se cumplían 
100 años desde que el cristianismo 
había ingresado a Corea, poseía las 
condiciones de atender a Dios en espí-
ritu y verdad, más que cualquier cris-
tiano de otro país del mundo. Con un 
fundamento como éste del cristianis-
mo de Corea, la hija unigénita de Dios 
nació en 1943. Este país fue liberado en 
1945 pero luego se dividió en dos. La 
realidad es que no podemos esperar 
más. Dios creó todas las cosas para la 
humanidad. Dios tiene que ver sin 
falta el cumplimiento de la Providencia 
por medio de este pueblo. ¡El sueño de 
una familia humana unida! Dios creó 

todas las cosas con el deseo de ser 
Padre y Madre de la humanidad; creó 
a los humanos para que lleguen a ser 
los buenos ancestros de la 
humanidad. 

Cuando observamos la realidad 
que se da en el mundo actual, vemos 
que, antes de cumplirse el sueño de 
Dios, el medioambiente apropiado 
para que la humanidad y los seres vi-
vientes sobrevivan se está estrechan-
do. En una palabra, no se puede en-
contrar esperanza en el futuro. Esto no 
es lo que Dios desea.

Debido a que tanto el cristianismo, 
preparado por Dios, como el mundo 
democrático, están enfocados en pen-
samientos humanos seculares, el cris-
tianismo aun no despierta de su 
letargo a pesar de que ya nacieron los 
Padres Verdaderos y su providencia 
ya lleva más de 50 años. ¿Saben ustedes 
que son las familias bendecidas las en-
cargadas de crear el estándar como 
para que Dios pueda decir “He visto el 
cumplimiento de la Providencia”? 

Sean mejores hijos
Siendo padres que reciben el amor y 
el respeto de sus hijos, ¿cuánta grati-
tud y alabanza le han dado a Dios, el 
dueño del universo y Verdadero 
Padre y Madre de la humanidad? 
Cada año, cada vez que llega una 
fecha como ésta, las familias bendeci-
das tienen que arrepentirse por lo in-
suficiente que es a los ojos de Dios el 

La Madre Verdadera mira de frente a la multitud reunida en la Plaza del Árbol del Amor después de 
días de purificación para escuchar su precioso mensaje.
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fundamento que han logrado y 
deberán esforzarse más. 

La Providencia no los espera. ¿A 
quién le dio Jesús las llaves de las 
puertas del Reino de los Cielos antes 
de ser crucificado? Lo que quiero decir 
es que ustedes, las familias bendeci-
das, tienen que resolver todos los pro-
blemas de esta Tierra. 

¿Cuál es su responsabilidad, como 
familias bendecidas que son? La 
Bendición no es solo para ustedes. 
Cuanto más amplíen su fundamento 
de mesías tribales, más beneficios reci-
birán sus antepasados. Lo vemos 
incluso en la historia humana.

Debido a que la historia se centró en 
el ser humano caído, ha tenido altos y 
bajos, ha sido sinuosa, no ha sido uni-
forme. Sin embargo, hoy ustedes, fa-
milias bendecidas renacidas y resuci-
tadas por los Padres Verdaderos, están 
en la posición de mesías que deben 
salvar a sus tribus, ¿no es así?

Que la gente lo sepa
La felicidad, cuanto más se comparte, 
más crece. ¿Cuál será, entonces, la es-
peranza de Dios y los Padres 
Verdaderos? Dicen que la humani-
dad ya llega a 7600 millones de per-
sonas. A pesar de que todas ellas han 
vivido contemporáneas a los Padres 
Verdaderos… ¿Cuán grande será su 

amargura cuando vayan al mundo 
espiritual sin haber conocido la 
Providencia? ¡Cuánto más esta nación 
bendecida por Dios! El pueblo escogi-
do, como tal, tiene una responsabili-
dad. Debe recibir a los Padres 
Verdaderos. Los problemas interco-
reanos que enfrenta este país 
tampoco pueden ser resueltos solo 
por la inteligencia humana. No 
alcanza tampoco con el poder políti-
co. ¿Qué habrá que hacer? Depende 
de que ustedes cumplan o no su 
responsabilidad.

Hay que hacerles tomar conciencia 
que la Corea verdaderamente pacífica 
y unificada que este pueblo anhela 
solo se logrará en unidad con los 
Padres Verdaderos. El tiempo no 
espera por nosotros. ¿Cómo es que 
hace 100 años pudo surgir el 
Movimiento Primero de Marzo, siendo 
que no existían las comunicaciones 
que tenemos hoy? 

Tenemos trabajo para hacer
Lo que quiero decir es que a esta altura 
ustedes no deberían quedarse senta-
dos de brazos cruzados. A diario 
recibo informes de todo el mundo. Se 
está produciendo un nuevo despertar 
en Taiwán. Una niña de 9 años testificó 
al dueño de un restaurante, que tiene 
50 años. Los Padres les han creado 

todo el fundamento necesario. Solo 
tienen que moverse. ¿Por qué ustedes, 
siendo adultos, no pueden hacer lo que 
sí puede hacer una niña de 9 años? 
Ustedes deben anunciar por todos los 
rincones que los Padres Verdaderos 
son quienes este país debe atender 
como soberanos. ¿Entendido? Es el 
único camino para que este país tenga 
futuro.

¡El sueño de Dios ha estado espe-
rando por tanto tiempo! Ustedes 
tendrán que cumplir la responsabili-
dad de hacerle saber a todos a viva 
voz, incluso a los niños, que este país 
debe cumplir el rol central en hacer 
realidad el sueño de una familia 
humana unida.

Ustedes deben haber experimenta-
do que ahora ya no están solos. Los 
buenos espíritus que liberaron con su 
devoción cooperarán con ustedes de 
buena gana. Es el anhelo de todos los 
que viven en la Tierra y de todos los 
antepasados en el mundo espiritual.

¿Acaso sus antepasados no los alen-
tarán vigorosamente, siendo que se 
dirigen hacia un mismo objetivo? 
Ustedes deberán ser quienes los 
motiven. ¿Entendido? De modo que, 
para cuando volvamos a reunirnos 
aquí el año que viene, espero que 
traigan resultados de los que puedan 
estar muy orgullosos ante Dios.

Desde la terraza del centro de entrenamiento, el tamaño de la multitud se hace evidente. A la izquierda está el Cheonbowon, donde están los registros genealógicos de los 
mesías tribales. A la derecha se encuentra una de las instalaciones del semianrio. La etapa es temporal. Los asientos de la derecha, que se elevan frente a la sala del semina-
rio, son una nueva construcción de la Plaza del Árbol del Amor. 
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Anhelando la 
reunificación y la paz

La Madre Verdadera dio este discurso en el Rally de la Esperanza por la Fortuna Celestial para la 
Prosperidad de la Nación 2019 y el Arraigo de la Apertura de la Era de la Corea Celestial Unificada, el 17 de 

mayo en el Salón 1 del Centro de Exposiciones Kintex, Ilsan. Corregido por Ricardo Gómez.
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D istinguidos invitados del 
país y del extranjero, 
Embajadores de la Paz, orgu-
llosas familias bendecidas de 

la Federación de Familias, queridos 
ciudadanos de Gyeong In Guk: Hoy 
nos hemos reunido aquí trayendo la 
misma esperanza en nuestros corazo-
nes. Espero que sepan que hoy es un 
día en el que deberán tomar una deter-
minación para con la Corea Celestial 
Unificada, la que Dios acompaña, en la 
que Él mora.

Unos 100 años atrás, nuestros pre-
cursores clamaron ante el mundo por 
la independencia del país. La esperan-
za de ellos era recuperar nuestro país 
protegido por Dios.

Pero, habiendo estallando años más 
tarde en Europa la chispa del racismo 
y de los conflictos fronterizos, (los in-
volucrados) crearon una historia in-
descriptiblemente trágica que duró 30 
años, con la 1ª y la 2ª Guerra Mundial 
inclusive. La 2ª Guerra Mundial con-
cluyó gracias a las Fuerzas Aliadas, 
pero dos de las potencias de la ONU 
dividieron a la Península de Corea en 
norte y sur. No era ése el deseo de 
nuestro pueblo. Desde entonces, 
hemos anhelado la reunificación 
durante cerca de 70 años pero, en con-
clusión, eso no es algo que las perso-
nas puedan llegar a lograr por sí 
mismas.

Lo que pretendo decirles hoy es 

que el camino para resolver todos los 
problemas complicados que tienen 
lugar en el mundo es el de entender 
correctamente a Dios, el Creador, el 
amo y señor original del Universo. El 
Creador tuvo un sueño. Dios, quien es 
espíritu, deseaba vestirse de un 
cuerpo para abrazar y amar a los 
humanos como hijos Suyos. Y así fue 
que creó todas las cosas a Su propia 
imagen y, por último, creó a un 
hombre y a una mujer, quienes podían 
llegar a ser los ancestros buenos de la 
humanidad.

Fue entonces que a los humanos les 
dio una responsabilidad a cumplir 
mientras crecían. Él anhelaba que los 
humanos cooperasen en Su obra de la 
creación. Sin embargo, al observar el 
mundo actual, vemos que no es un 
mundo que haya cumplido el propósi-
to de la creación de Dios.

Los humanos debían crecer absolu-
tamente unidos con Dios hasta quedar 
en la posición de poder recibir de Dios 
la bendición de su matrimonio. 
Habiendo sido incapaces de lograrlo, 
los humanos han dado lugar a una las-
timosa historia, una historia difícil de 
imaginar.

Dios, siendo Todopoderoso, debe 
cumplir sin falta el propósito de Su 
obra de la creación. Por eso es que 
conduce la Providencia de la Salvación, 
ya que no puede simplemente des-
echar a la humanidad caída. Y así 

vemos que en la Biblia está escrito que 
escogió al pueblo de Israel y lo hizo 
pagar indemnización desde el nivel 
individual hasta que se formase un 
fundamento nacional. 

Busquen la esencia de los Padres 
Verdaderos
¿Cuán escabroso habrá sido ese 
camino, si le llevó unos 4000 años 
obtener un resultado?

Luego de 4000 años, Dios envió al 
unigénito Jesucristo, de quien sí podía 
decir: “¡Este es mi hijo!”. 

Pero, en definitiva, ni María, quien 
lo concibió, ni la familia de Zacarías, ni 
el judaísmo, ni el pueblo de Israel en-
tendieron la esencia de Dios, ni 
tampoco la esencia de Jesús. Por culpa 
de sus pensamientos seculares no le 
crearon el entorno apropiado para que 
Jesús cumpliese su responsabilidad y, 
en definitiva, fue conducido a la 
crucifixión.

Jesús estaba en la posición del Padre 
Verdadero que Dios tenía que restau-
rar luego de 4000 años. Antes de ser 
crucificado Jesús dijo que vendría de 
nuevo. Ustedes saben muy bien el 
precio que debió pagar durante 2000 
años el pueblo israelita por haber con-
ducido a la crucifixión a quien debía 
llegar a ser el Padre Verdadero. Dios 
no vuelve a utilizar a un pueblo que ha 
incumplido su responsabilidad. 

Había nacido el hijo unigénito, pero 

La Madre Verdadera hablando ante la masiva concurrencia el pasado 17 de mayo, rally para el cual la Subregión 1 había realizado previamente eventos en los 25 barrios de 
Seúl.
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no había podido nacer la hija unigéni-
ta. Por eso Dios escogió al pueblo 
coreano hace 2000 años e hizo nacer 
aquí a la hija unigénita en 1943.

Este pueblo tendrá que saberlo; es el 
pueblo escogido, el pueblo bendecido 
por Dios. Tienen que entender que, 
como pueblo escogido, tienen pen-
diente una responsabilidad.

Ya lo he dicho momentos antes, 
pero un mundo pacífico no va a venir 
por ambición humana ni teniendo una 
mentalidad secular. ¡Solamente con 
Dios! La paz únicamente será posible 
cuando sirvamos a Dios, nuestro 
Padre y Madre Celestial.

Este es también el caso de los pro-
blemas que enfrenta este país. 
Únicamente cuando este pueblo esco-
gido acepte la Voluntad de Dios la 
fortuna celestial y Dios estarán con él, 
y entonces podrá llegar un mundo pa-
cífico. Por más que este gobierno actual 
anhele la reunificación, no encontrará 
respuestas. El mundo pacífico recién 
vendrá cuando este pueblo, como 
elegido, exalte la Voluntad de Dios, 
reciba la fortuna celestial y así Dios 
esté con él.

Únicamente será posible con ciuda-
danos del Cheonilguk a quienes Dios 
pueda amar, abrazar y conducir perso-
nalmente por medio de la Bendición 
matrimonial. 

Gracias a nosotros puede hacerse 
realidad el anhelo de Dios, el anhelo 

de la humanidad y de los Padres 
Verdaderos: “Una Familia bajo Dios”. 
Por eso la Federación de Familias lleva 
a cabo el Movimiento de Bendición de 
Familias Verdaderas que hace renacer 
y resucitar a la humanidad caída por 
medio de los matrimonios bendecidos, 
estableciéndolos como hijos e hijas de 
Dios con quienes Él puede morar. Con 
nosotros puede hacerse realidad lo 
que Dios anheló, la esperanza de la 
humanidad, la de los Padres 
Verdaderos, es decir, Una Familia 
Humana bajo Dios. A medida que se 
propaguen las familias bendecidas en 
el mundo entero y, por supuesto, en 
este país, irá arribando el reino de los 
cielos terrenal de libertad, igualdad, 
paz y felicidad que la humanidad 
anhela.

Usen métodos internos y externos
Por eso es que, si bien la esfera cristia-
na, preparada por Dios, no se convirtió 
en el fundamento apropiado, siendo 
nosotros los Padres Verdaderos co-
menzamos desde el fondo y la historia 
de esta Bendición ya va a cumplir 60 
años. Cada vez son más los países que 
están tomando conciencia que este 
movimiento de la Bendición es el 
camino para salvar a su propio país y 
al mundo. 

Por eso es que yo, como Madre 
Verdadera, abogué (con el Padre 
Verdadero) por la construcción de una 

Autopista Internacional de la Paz en la 
Conferencia Internacional para la 
Unidad de las Ciencias en 1981, una 
autopista que una al mundo entero, 
partiendo desde el extremo sur del 
África, en el Cabo de Buena Esperanza, 
y que atraviese en continente africano 
hasta Corea, pasando por Eurasia y 
que, desde Santiago de Chile en 
Sudamérica, llegue hasta Corea por 
medio del Estrecho de Bering y cru-
zando el Asia, debido a que Corea es la 
nación soberana donde nacieron los 
Padres Verdaderos tan esperados por 
la humanidad.

Japón y Corea, externamente, políti-
camente, están ahora en una situación 
tensa; pero, como Padres Verdaderos, 
perdonamos al Japón y lo alentamos a 
que, por el bien de los 7600 millones de 
habitantes del mundo entero, cumplie-
se la misión de país tipo madre. De 
modo que, sin falta, construiremos el 
Túnel Submarino Corea-Japón.

Beneficios de la presencia de los Padres 
Verdaderos 
Si no tuviese a los Padres Verdaderos, 
ahora este país estaría aislado del 
mundo. Pero ustedes tienen que saber 
que gracias a tener a los Padres 
Verdaderos en este país es que, con la 
dignidad del estado protector de los 
Padres Verdaderos, puede erigirse con 
orgullo ante el mundo.

También es el caso de la reunifica-
ción de Corea. Con la Autopista de la 
Paz que promueven los Padres 
Verdaderos y por medio del Túnel 
Submarino Corea-Japón, se pude cons-
truir la ruta de la paz norte-sur; y te-
niendo una autopista que tenga salida 
al mundo entero pudiendo hacerse 
realidad el sueño de la familia humana 
unida, espero que todos ustedes nos 
acompañen vigorosamente en ese 
camino.

Los matrimonios que hoy recibie-
ron la Bendición deberán esforzarse 
por medio de sus tribus (clanes fami-
liares) para que este país, bendecido 
por el Cielo como pueblo escogido, 
pueda cumplir toda su responsabili-
dad ante Dios. 

Quiero decir que, a diferencia del 
pueblo israelita en el pasado, no deben 
desconocer a los Padres Verdaderos, 
que nacieron en esta tierra. ¿Me entien-
den? Les deseo que se conviertan en 
las queridas familias del Gyeong In 
Guk que adelanten la llegada de ese 
día.

La Madre Verdadera en el escenario, rodeada de miembros de la Familia Verdadera, líderes de la FFPUM y un 
monje budista que participó en una oración para asegurar los Juegos Olímpicos de 2032 para las dos Coreas.



18      True Peace

GALERÍA DE FOTOS | MEMORIAS FOTOGRÁFICAS

3

Gran Obra Espiritual Hyo Jeong Primavera 2019

4

1

2



Mayo  2019 19

5

1   La Presidente Internacional Moon y su esposo In-sup Park sostienen recipientes 
con agua sagrada en la que se disuelven los papeles de los deseos representati-
vos del conjunto.  

2   El Reverendo Lee Gi-seong y su esposa Chang Un-jeong dirigen la Ceremonia 
de la Ofrenda Hyo Jeong para heredar la Fortuna Celestial.

3  La Madre Verdadera expresó su amor y afecto a miles de miembros ese día.
4   El deseo de liberar a los antepasados y de heredar la fortuna celestial atrajo a 

miles de miembros de Corea y del extranjero.  
5   La Madre Verdadera y Sun Jin nim dirigen a la multitud en las tres ovaciones.
6   A los mayores de la iglesia se les confió el ofrecimiento de los papeles de los 

deseos.
7   Los Angelitos cantaron una serie de canciones para el deleite de la multitud.
8   Los jóvenes entretuvieron al público en las Grandes Obras de Primavera con un 

baile y su interpretación del tema "Incondicional".

7 8

6
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1

Rally de la Esperanza 2019 de la Subregión 1 el 17 de mayo

2
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1   La Madre Verdadera  dando el discurso principal  
2   Una vista de la multitud en el Centro Internacional de Exposiciones y  

Convenciónes (Kintex) que se encuentra en Ilsan, un suburbio de Seúl.
3  La Madre Verdadera recibiendo flores  
4   Ju Jin-tae, líder de la Subregión 1, pronunció el discurso de apertura; Dan Burton, 

Congreso de los Estados Unidos (1983-2013) y R. James Woolsey Jr., director de la 
CIA de los Estados Unidos (1993-1995) pronunciaron discursos alusivos a la 
ocasión.

5   Parejas representativas, en el escenario, recibiendo la bendición. 
6   Un grupo diverso de personas leyó una oración al cielo expresando el deseo de 

que las dos Coreas sean anfitrionas conjuntas de los Juegos Olímpicos de 2032. 
Lee Gi-seong, con el atuendo religioso que la Madre Verdadera hizo confeccio-
nar para él, leyó el Reporte al Cielo...

7   Los vítores de okmansé resonaron en todo el centro de conferencias.3

6

7

4 5
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2

3

1

La Celebración de la Victoria el 18 de mayo
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6

8

7

4

5

1  Sun Jin Moon y la Madre Verdadera encendieron el pastel de celebración.
2   De izquierda a derecha: El Secretario General Yun hizo de MC; el Vicepresidente 

Kim ofreció el oración de apertura; el Líder de la Subregión 1, Ju, informó sobre 
el rally; el Director Jenkins habló sobre los acontecimientos fuera de Corea; el 
Presidente Lee dirigió el brindis.

3   Una vista de la sala, que muestra las mesas preparadas para los diferentes 
grupos que participaron y pudieron compartir la celebración del éxito de la 
Madre Verdadera. 

4   La Madre Verdadera había dicho que si la manifestación tenía éxito, proporcio-
naría fondos para que las iglesias celebren esa victoria. Aquí, ella provee los 
fondos para Subregión 1 a Joo Jin-tae y su esposa.  

5   Obsequiaron a la Madre Verdadera un regalo que resalta su amor por el mundo 
y sus muchas giras para llevar amor y verdad a los pueblos del mundo. 

6   Nuestra feliz y amada Madre Verdadera
7   Brindando por el éxito
8   Miembros, vestidos de traje, entretienen a la multitud con una canción
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Amados y respetadísimos Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad,
Me gustaría felicitarlos sinceramente por el 59º aniversario de su Santa Boda. 
Cada vez que pienso en lo feliz que debe haber sido el Padre Celestial cuando se celebró la Santa Boda en 1960, mi 

corazón también late de emoción como si estuviese bailando. Ni siquiera puedo concebir la tremenda amargura y el dolor de los 
que fue aliviado  el corazón de Dios y Jesús ese día, después de tanto tiempo. 

Siento una gratitud tremenda cada vez que pienso en cómo el Padre Celestial protegió a nuestra Madre Verdadera de Sata-
nás, las dificultades extremas que ustedes soportaron, y el tremendo esfuerzo debió hacer hasta que conoció al Padre Verdade-
ro y tuvieron su Santa Boda juntos. 

Estoy verdaderamente agradecida por poder asistir a nuestra Madre Verdadera en este día de alegría.
No sé cuánto tiempo podremos estar con usted y atenderla directamente, pero ruego sinceramente que el Padre Celestial 

nos permita y nos guíe para convertirnos en hijos capaces de devolverles sólo el gozo a ustedes, Madre Verdadera, la más ele-
vada y noble de este mundo. Sinceramente oro para que seamos capaces de convertirnos en personas que podamos pararnos 
orgullosamente ante el Cielo. Me siento arrepentida y tremendamente agradecida a la Madre Verdadera por abrazarnos con el 
gran corazón de una madre a pesar de nuestras deficiencias. Y más que nada, oro sinceramente por la larga vida y la buena salud 
de la Madre Verdadera. 

¡La amo! 

Sinceramente, Moon Shin-yeo

MENSAJES DE LA FAMILIA VERDADERA

CARTAS DE LOS NIETOS VERDADEROS
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Amados Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, 
Estamos tremendamente agradecidos por este día y los felicitamos una vez más por el 59º aniversario de Su 

Santa Boda. Recordamos cómo usted dijo que debemos pensar primero en Dios y cómo usted ha vivido toda su 
vida de esa manera. Avanzaremos con todas nuestras fuerzas en 2019 para que este camino de amor que han seguido, 
arraigado en sus corazones filiales al Cielo sea sustancial, así como también el Cheon Il Guk para todos los pueblos del 
mundo.  Al igual que su sonrisa, que cada día se vuelve más bella, haremos todo lo posible para asegurar que los días 
que pasó en la tierra amándonos, brillen aún más. Cumpliremos nuestros deberes filiales ante la victoria del Cielo, que 
continúa desarrollándose en plena gloria.  Que permanezca en buena salud y que llegue el día en que verdaderamente 
disfrute del mundo pacífico del Cheon Il Guk que tanto desea e imagina con el Padre Celestial.

día 16° del mes 3° del calendario celestial (20 de abril de 2019),  La familia de Hyo-jin

Queridos Padres Verdaderos, 
Felicito sinceramente a nuestros Padres Verdaderos por el 59º aniversario de su Santa Boda. Gracias por sanar a 

este mundo caído durante los últimos 59 años. 
Padres Verdaderos, quiero ser una gran persona como ustedes los Padres Verdaderos. Trabajaré con diligencia para convertir-

me en tal persona, Padres Verdaderos. Gracias! ¡Los amo!

Sinceramente, Moon Shin-jin 

Queridos Padres Verdaderos,
Felicito sinceramente a nuestra Madre Verdadera por el 59º aniversario de su Santa Boda. Hoy es un día 

verdaderamente importante porque es el día en que tuvo su Santa Boda con el abuelo. Si no se hubieran co-
nocido, el mundo habría permanecido en su estado caído y nosotros no hubiéramos existido. Me convertiré en una gran 
persona que pueda ayudar a los Padres Verdaderos. ¡Los quiero!

Sinceramente, Moon Shin-sun 

Queridos Padres Verdaderos,
Felicito sinceramente a nuestros Padres Verdaderos por el 59º aniversario de su Santa Boda. 
Como padres de toda la humanidad, trabajaron día y noche sin descanso por el bien de sus hijos y, sin 

embargo, yo no he podido hacer nada por ustedes. Estudiaré mucho y desarrollaré mi capacidad a un nivel que pueda 
servirles de ayuda, Madre. ¡La quiero!

Sinceramente, Moon Shin-heung 

Originales de las cartas escritas a mano por los Nietos Verdaderos
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Queridos Padres Verdaderos,
Los felicito sinceramente por el 59º aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos. 
Realmente quiero ser capaz de vivir una vida de gran amor como la de los Padres Verdaderos. Incluso antes de que 

cumplieras 20 años, junto con el Padre, te dedicabas a realizar el mundo ideal que los Padres Celestiales han querido realizar. 
Y han pasado 59 años desde entonces. En comparación, todavía estoy luchando, sin poder ver más allá de mi nariz. No puedo 
creer que ya hayan pasado 59 años desde que usted comenzó a dirigir la providencia. A veces me preocupo cuando pienso en 
cómo podemos bendecir a todas las personas del mundo mientras tú estás con nosotros. Pero cuando pienso en Ti Madre, y en 
cómo el Padre Celestial y todas las familias benditas del mundo dependen de Ti, me doy cuenta de que en vez de preocuparme, 
debo dedicar ese tiempo a ser de ayuda para Ti. Creceré rápidamente y seré de ayuda para Ti.

Sinceramente, Moon Shin-chul 

En primer lugar, nos gustaría felicitar sinceramente a nuestros Verdaderos Padres del Cielo, de la Tierra y de la 
Humanidad por el 59º Aniversario de Tu Santa Boda.

Sabemos que las Bodas Sagradas fueron el día en que el único hijo y la única hija de Dios se conocieron, tu-
vieron la Cena de las Bodas del Cordero, y el día que la humanidad y el Padre Celestial esperaron por mucho tiempo. 
Agradecemos sinceramente a Padre Celestial y a nuestros Verdaderos Padres del Cielo, la Tierra y la Humanidad por 
la tremenda gracia y las bendiciones otorgadas a los miembros a través de las sesiones de Cheongpyeong Chanyang, 
CheonBoWon, etc.  Sabiendo que estas bendiciones y gracia vienen de ustedes, verdaderos padres, trabajaremos aún 
más duro que antes. Como familia de Heung-jin, yo y Moon Shin-wol siempre estaremos alineados como girasoles y 
asistiremos a nuestro Padre Celestial y Padres Verdaderos en el centro y haremos todo lo posible para cumplir con nues-
tros deberes como hijas devotas de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad.  

Tremendamente agradecidos por la gracia que nos han concedido el Padre Celestial y los Padres Verdaderos. 
Dedicamos esta carta en nuestro nombre, a la familia de Moon Heung-jin, a la Sagrada Familia Central, a Aju!.

Sinceramente, La familia de Heung-jin 

Felicitamos sinceramente a nuestros Padres Verdaderos por el 59º Aniversario de su Santa Boda! 
Padres verdaderos, gracias! 
Verdaderos padres, los amamos!

Sabiendo que el Padre Celestial y los Verdaderos Padres del Cielo, la Tierra y la Humanidad completaron, concluyeron y 
perfeccionaron toda la providencia, nuestra familia se compromete a asistir a los Padres Verdaderos con toda sinceridad y devo-
ción. Verdaderos padres del cielo, la tierra y la humanidad, gracias. Te queremos! Siempre estás en nuestras oraciones. Aju.

Una de las cartas escritas a mano por uno de los Nietos Verdaderos
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D ra. Hak Ja Han Moon, distinguidos representantes de Corea, Japón y Estados Unidos. Me 
complace unirme a ustedes hoy aquí en Seúl, en este momento tan apremiante y significa-
tivo como estadounidense que reconoce a la República de Corea como uno de los mayores 
aliados de Estados Unidos. Hoy nos hemos reunido aquí con más de cien mil personas, 

entre ellas dignatarios de Corea, Japón, Estados Unidos, el resto de Asia y Europa, para llamar a la re-
unificación pacífica de la península de Corea. Como ciudadano estadounidense que fue miembro del 
Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos durante más de treinta años, esta 
enorme reunión me anima enormemente. 

Creo que la dolorosa crisis de la división de los coreanos sólo puede resolverse si la República de 
Corea y los Estados Unidos trabajan unidos y si juntos en la oración, buscamos la ayuda de Dios.

Pido también que los líderes de Corea del Sur, Corea del Norte, Estados Unidos, Japón, China y 
Rusia busquen la guía de Dios y que incluyan en el proceso de paz el poder moral y humanitario de los 
movimientos de la sociedad civil como el que se ha reunido hoy aquí en Kintex y que se está transmi-
tiendo en directo a otras partes del mundo.

Mi historia con esta obra
Conocí por primera vez al Rev. Sun Myung Moon y a su esposa, la Dra. Hak Ja Han Moon, durante la 
guerra fría hace casi cuarenta años, cuando yo era un congresista recién electo. Me pidieron que hablara 
en una conferencia que ellos habían organizado. Lo que la crítica y la contrapropuesta al marxismo-le-
ninismo ateo centrada en Dios ofrecían era exactamente la respuesta que Estados Unidos necesitaba 
para contrarrestar la temible amenaza de la Unión Soviética. Durante treinta años como miembro del 
Congreso de los Estados Unidos, cada día fui informado, fortalecido y animado por el (periódico) 
Washington Times, esta organización de noticias ahora de fama mundial que el Reverendo y la Dra. 
Moon fundaron en 1982.

Desde aquellos primeros momentos de la década de 1980 hasta hoy, he visto de cerca el profundo 
compromiso del Reverendo y la Dra. Moon con la paz, la libertad, la dignidad humana y los valores 
democráticos. Sobre todo, he experimentado el impacto de su contribución más esencial de fortalecer 
el matrimonio y la familia invitando la bendición de Dios a estar en el corazón de la familia. 

Desde el fallecimiento del Rev. Moon en 2012, su esposa, la Dra. Hak Ja Han Moon, ha continuado el 
legado de su compromiso con la paz mundial y la tarea de llevar la unidad de corazón dentro de la 
familia humana global de Dios. El liderazgo de la Dra. Moon ha sido audaz y con principios.

Ella se dirigió a los miembros del Congreso de Estados Unidos en Washington hace un par de años, 
y en ese momento, lanzó algunas de las organizaciones de paz más eficaces que existen en el mundo 
hoy en día. Una de esas organizaciones es la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz, de 
la que tengo el honor de ser copresidente.

La organización cuenta actualmente con varios miles de miembros de parlamentos nacionales en 

En apoyo de la paz
Estos fueron los comentarios que hizo Dan Burton, miembro 
de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 
Estado de Indiana entre 1983 y 2012, miembro del Ejército y de 
la Reserva de los Estados Unidos, en el Rally por la Reunifi-
cación Pacífica de la Patria, el viernes 17 de mayo, y que, entre 
otras instituciones educativas, asistió a la Universidad Bíblica 
de Cincinnati, entre 1959 y 1960.

JUAN EL BAUTISTA
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más de ciento veinte países. Su participación y apoyo a esta reunión de hoy significa que todo el mundo 
está comprometido en el esfuerzo por traer la paz a la Península de Corea.

The Washington Times
Dr. Moon, quiero darle las gracias en nombre de todos los miembros de la Asociación Internacional de 
Parlamentarios por la Paz, por haber reunido a tanta gente en nombre de la paz y la seguridad en la 
Península de Corea.  Todas las personas amantes de la libertad aprecian su liderazgo continuo y su 
apoyo al Washington Times. El papel del Washington Times en la capital de Estados Unidos ha sido 
una de las influencias más poderosas en Estados Unidos y en el mundo en apoyo del matrimonio fiel, 
la libertad religiosa, el respeto por todas las creencias y razas y el liderazgo que se presenta a diario en 
las páginas de este gran periódico apoya al mundo libre y democrático en su lucha firme contra el te-
rrorismo y la tiranía.

Eventos Globales
He estado en Corea muchas veces para reunirme con los líderes de su nación. La semana pasada traje 
una delegación diplomática y legislativa de destacados expertos estadounidenses en geopolítica y se-
guridad, y los ministerios clave del gobierno coreano y de la administración del Presidente Moon nos 
recibieron bien. Tengo un gran respeto por los líderes que conocimos. La administración del Presidente 
Moon y la Asamblea Nacional de Corea están trabajando con sus aliados democráticos, en condiciones 
difíciles, para construir soluciones efectivas que conduzcan a la paz en el nordeste de Asia. También 
pude ver, en la gente que conocimos, el vínculo inquebrantable que existe entre la República de Corea 
y los Estados Unidos. La nuestra es más que una alianza entre dos países. Es una hermandad forjada 
en el fuego de la guerra y limpiada por la sangre de héroes que lucharon codo a codo por la libertad de 
Corea. 

La Bendición Matrimonial
Además, damas y caballeros, quiero expresar el respeto y amor que siento por la Dra. Hak Ja Han 
Moon y su difunto esposo, el Padre Moon, por el trabajo inspirador que han hecho por la causa de 
fortalecer a las familias a través del movimiento de bendición matrimonial, que es una reafirmación de 
nuestra lealtad a los valores de mantener un matrimonio centrado en Dios, y la fidelidad y el compro-
miso con la unión sagrada del matrimonio.

La Madre Moon viaja a todos los continentes para llevar un mensaje que es fundamental para la 
felicidad humana: que toda la humanidad es miembro de una familia bajo Dios. Jesucristo fue llamado 
muchas cosas, una de las cuales fue el "Príncipe de la Paz". Cuando uno ve lo que la Dra. Hak Ja Han 
Moon está haciendo en todo el mundo, es imposible encontrar a alguien que esté haciendo más que ella 

Dan Burton, un firme defensor de los objetivos que los Padres Verdaderos han promovido, pronunciando su discurso en Kintex
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por la causa de la paz. Lo que he presenciado con mis propios ojos es que, en primer lugar, la Madre 
Moon es una mujer profunda de fe, oración y acción. Ella es única en su capacidad de reunir en unidad 
a los muchos y diversos miembros del gran Cuerpo de Cristo, así como a la gente de todas las demás 
tradiciones de fe del mundo.

Un llamado a la acción
Quisiera concluir diciendo que mi admiración personal por el Rev. Moon y por la Dra. Hak Ja Han 
Moon sólo ha crecido a través de los años. El mundo debe saber ahora todas las cosas que la Dra. Hak 
Ja Han Moon ha hecho, y está haciendo, para unir al mundo y promover la causa de la paz.

A través de la Federación para la Paz Universal (1), ella organiza continuamente mítines de cientos 
de miles de personas en África, Europa, Asia, los Estados Unidos e incluso en la antigua Unión Soviética 
para unir al mundo en la búsqueda de la paz. (2) Patrocina y apoya la "Ruta de la Paz", un paseo en bi-
cicleta, a nivel  internacional, de jóvenes para promover la paz. (3) Ella convoca al clero de todas las 
religiones y naciones para discutir las muchas cosas que tienen en común para lograr la paz y el enten-
dimiento. (4) Ella fundó el Premio Sunhak de la Paz para reconocer a los grandes héroes anónimos que 
están trabajando para resolver las crisis del hambre, los problemas ambientales y la guerra. (5) Y, por 
supuesto, como he dicho, fundó la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz en todo el 
mundo, que reúne a miles de parlamentarios en la búsqueda de la paz. (6) Además, como mencioné 
anteriormente, otra organización mundial para la paz que ella fundó es la Asociación Interreligiosa 
para la Paz y el Desarrollo, que reúne a líderes religiosos a escala mundial.

 Por último, concluiré mis observaciones con un llamamiento a la acción, a cada uno de nosotros. El 
trabajo de construir la paz en el mundo es el trabajo de construir puentes entre las naciones, entre las 
religiones y entre las razas. Esta es la obra que Dios requiere de todos: líderes religiosos, funcionarios 
electos, personas de influencia y hombres y mujeres comunes y corrientes que desean la paz.

La bendición de Dios la cual la Madre Moon está trabajando para traerla a la atención del mundo, 
está llevando gradualmente a las naciones enemigas a la mesa de diálogo. Miembros de diferentes re-
ligiones buscan el diálogo y la causa común entre sí y matrimonios problemáticos se están sanando.

El resto de este año y el 2020 serán importantes para el mundo. Este es el momento de que la gente 
se reúna. Este es el momento de buscar la unidad, en lugar de la división, el momento de volvernos 
hacia Dios en busca de respuestas que no podemos encontrar por nosotros mismos. Este es el tiempo 
para que seamos una familia bajo Dios. 

No puedo pensar en nadie que haya trabajado tanto para lograr la paz y el entendimiento en el 
mundo como la Dr. Hak Ja. Han Moon. Ella es verdaderamente la Princesa de la Paz.

El texto ha sido editado para su inclusión en TPmagazine. 

Al principio de su discurso, que fue muy profundo e hizo hincapié en los principios que tiene en común con la UPF y, en última instancia, con los 
Padres Verdaderos, el Sr. Burton se volvió hacia la Madre Verdadera y la felicitó por su previo discurso.



30      True Peace

Prof. Cho, Me gustaría preguntarle 
sobre su experiencia en Corea del 
Norte, enseñando en la 
Universidad Kim Il Sung . 

Yo recibí mi doctorado en la 
Universidad Kim Il Sung en 
octubre de 1987 y dese ese 

mismo mes fui nombrado instructor 
en el Departamaento de Economía, 
EN Corea del Norte todos recibimos 
un nombramiento desde el Partido.

 
¿Nació usted en Corea del Sur?

No, yo nací en Corea del Norte, 
en Pyongyang, en una (zona) 
distrito llamado Man Gyeong 

Dae, el distrito donde nació el abuelo 
de Kim Jong Un; allí es donde 
también yo nací.

¿Eso le da a usted cierto prestigio 
en Corea del Norte?

No, todos somos considerados 
por igual, ciudadanos de 
Pyongyang. De hecho no 

formaba parte de Pyongyang, sino 
que Man Gyeong Dae pertenecía al 
condado de Dae Dong-gun, de la pro-
vincia de Pyeong An Nam Do y 
luego fue anexado (a Pyongyang).

¿Cuándo vino usted a Corea del 
Sur?

V ine el 18 de julio de 1994. 
Llegué ese día.

¿Podría contarnos cómo es que 
vino hasta aquí?

S í. Siendo profesor en la 
Universidad Kim Il Sung, en 
1992 tuve que ir a un Curso de 

Capacitación en China. Estuve en 
China durante dos años, un año en 
Pekin (2:44 -6) y un año en la 
Universidad Chong Jin Namgae.

En el año 1994 sucedieron varios 
acontecimientos dinámicos , entre 
ellos la muerte de Kim Il Sung. El 
líder Kim Il Sung falleció el 8 de julio 
y según recuerdo partí de Pekín el 10 

de julio hacia Hong Kong y desde allí 
vine hacia aquí.

Recuerdo que cuando Kim Il Sung 
falleció mucha gente lloraba, 
muchos estaban conmovidos. 
Habiendo sido estudiane en la 
Universidad Kim Il Sung se puede 
decir que usted era parte de una 
Elite y es interesante que 
mientras otros lloraban usted 
escapaba.

En aquel entonces ingresé en la 
Embajada (de Corea del Norte) 
en Pekín y el interior de la em-

bajada estaba convulsionado, había 
congoja y se escuchaban llantos; yo 
también fui allí a dar mis condo-
lencias y sí, en medio de ese entorno 
uno se contagiaba y lágrimas bro-
taban de nuestros ojos, era un 
efecto sicológico grupal ya que 
todos lloraban. Otra causa puede 
ser que yo mismo había sufrido un 
lavado de cerebro; de hecho, 

Preciosa libertad 
La entrevista al profesor Cho Myung-chul de la Universidad Sunmoon 
tuvo lugar el 16 de mayo en el marco de la Conferencia Internacional de 
Liderazgo 2019 de la UPF.

 ENTREVISTA
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derramé muchas lágrimas. De 
hecho el actual Ministro de Relciones 
Exteriores Ri Yong-ho y Choi Sun-
hui, (Pirmera Viceminsitra de 
Relaciones Exteriores) quienes re-
cientemente fueron junto con Kim 
Jong Un a Vietnam y a Rusia, fueron 
compañeros míos de la Escuela 
Secundaria Namsan de Pyongyang, 
una escuela a la que solo asistían 
hijos de minsitros y viceministros. 
Allí nos graduamos juntos. En 
aquel tiempo el padre de Ri 
Yong-ho era secretario privado de 
Kim Jong Il, mientras que el padre 
de Chi Sun-hui fue secretario 
privado de Kim Il Sung.

Entonces, algo tiene que haber 
cambiado en su mente, en su 
corazón.

Ese tema da como para hablar-
les a mis alumnos durante 
todo un sementre, porque hay 

mucho (para decir), pero, desde mi 
perspectiva, el regimen norcorea-
no tiene muchos problemas. 
Realmente, no hay libertad, no hay 
libertad para el individuo, mucha 
represión en distintos aspectos, 
cosas que uno tienen que vivir so-
portando mientras está dentro de 

Corea del Norte, pero cuando uno 
sale al exterior y se encuentra con 
personas de todo el mundo se pre-
gunta cómo soportó tanto; era 
realmente muy difícil (la vida 
allá). 

Para darle un solo ejemplo, que 
no sé si lo podrá entender. Como 
les dije, estuve dos años en el exte-
rior. En eso llegó Sol, el día primero 
del año del calendario lunar, y uno 
está de vacaciones escolares. Los 
estudiantes chinos y extranjeros 
que estudiaban conmigo, había es-
tadounidenses también, colombia-
nos, paquistaníes, de varios países 
en el mismo aula. Al ser el primer 
día del año todos se fueron a diver-
tirse o retornaron a sus hogares ¿Y 
qué hacían los profesores y estu-
diantes norcoreanos? Teníamos 
que aprender completo el discurso 
de Kim Il Sung del día 1° del nuevo 
año para luego, los días 3 y 5, pasar 
un exámen (del discurso de Kim Il 
Sung). Había que memorizarlo 
completo; no podíamos ir a ningún 
lugar. ¡En el día del año nuevo! 
¿Existe otro país así (en el mundo)? 

Una pregunta final. ¿Cuál es su 
impresión de sus estudiantes 

surcoreanos?

No solamente (a la gente) de 
Sunmoon , sino a todos los 
surcoreanos en general, real-

mente, ¡los envidio! ¿No gozan acaso 
una libertad de la que pueden disfru-
tar solamente por el hecho de haber 
nacido aquí? ¿Acaso alguien los va a 
controlar? No  podían ser más felices, 
de haber nacido en un estado natural, 
en un país como Corea del Sur, ya 
que obtienen libertad. ¿No es verdad? 
Pero aunque los ciudadanos norco-
reanos no cometieron ningún 
pecado, por el solo hecho de haber 
nacido en Core a del Norte, a diferen-
cia de los surcoreanos, son oprimi-
dos. Siempre les enfatizo a los estu-
diantes cuán importante es la 
libertad. Yo mismo los envidio; no 
solo yo, toda mi familia podría haber 
sido más feliz. Hablo de ello con fre-
cuencia. Siempre les digo a los estu-
diantes…END OF 2nd VIDEO que 
debemos construir un futuro en el 
que los pobladores norcoreanos 
puedan ser tan felices como uste-
des,un futuro en el que todos los ciu-
dadanos de Corea del Norte y Corea 
del Sur puedan crecer y vivir bien, 
juntos. Les digo que esa es la tarea y 
la obligación que ellos tienen.

Zona de Pyongyang donde creció el autor.
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E l difunto Reverendo Sun 
Myung Moon dijo: "El comu-
nismo está condenado". La 
historia lo ha confirmado. "La 

ideología Juche está mal concebida". La 
realidad en Corea del Norte es un tes-
timonio de ello. "Corea del Norte y 
Corea del Sur deben buscar un avance 
a través de la cooperación multifacéti-
ca" - No hay mejor manera de hacerlo 
que ésta, siempre y cuando se base en 
la paz.

El mensaje es claro: el futuro de 
nuestro país y sus oportunidades 
están en la cooperación entre las dos 
Coreas en diversos frentes; por lo 
tanto, el comunismo y la ideología 
Juche, caracterizados por la represión, 
el aislamiento y la ineficacia, deberían 
dar paso a oportunidades en lugar de 
amenazar. Este mensaje, aunque lacó-
nico, es profundo. Su audacia y perspi-
cacia merecen nuestro elogio; nadie 
más les hizo declaraciones tan audaces 
a los dirigentes norcoreanos.

La economía de Corea del Sur se en-
cuentra en una encrucijada. Sin duda, 
está experimentando una crisis tanto 
en términos de ciclo económico como 
de estructura. Todos los indicadores, 
incluidos los relativos a la producción, 
la inversión, la tendencia del consumo 
y la confianza de las empresas, han ido 

empeorando. Bajo la actual adminis-
tración, que ha defendido la causa de 
la creación de empleo, la recesión eco-
nómica se ha convertido en el orden 
del día, afectando la distribución de la 
riqueza, en contra de lo esperado, y au-
mentando drásticamente la tasa de 
desempleo entre la clase de bajos 
ingresos.

La realidad es tal que parece estar 
minando los fundamentos de una eco-
nomía que había permanecido lo sufi-
cientemente resistente como para dar 
esperanzas durante la crisis financiera 
de la nación en 1997. Los principales 
indicadores macroeconómicos, como 
la tasa de crecimiento económico, los 
precios, la tasa de desempleo y el saldo 
de la cuenta corriente, nos están en-
viando señales de alerta. La tasa de 
crecimiento potencial de la nación 
para 2019 ha estado en una disminu-
ción constante de 2.8-2.9%, mientras 
que su tasa de crecimiento real espera-
da para 2019 es de 2.3%, muy por 
debajo de su tasa de crecimiento po-
tencial. La inversión y el empleo se en-
cuentran en la peor situación desde la 
crisis financiera de 1997. 

La economía está experimentando 
una estanflación, donde los precios 
están aumentando en medio de una 
tasa de crecimiento negativo. 

Igualmente deplorable es el desempe-
ño del comercio exterior de la nación, 
que ha estado apoyando su economía. 
Las exportaciones han comenzado a 
registrar un fuerte descenso en los 
últimos 18 meses. Las ventas de las 
grandes corporaciones que lideran las 
exportaciones de la nación, como 
Samsung y Hyundai, se han 
desplomado.

El problema es que mañana puede 
ser peor que hoy. El Índice de 
Indicadores Económicos Líderes nos 
da un mensaje claro. La cifra es infe-
rior al promedio de la OCDE, de 99,31 
en términos de empleo, consumo, in-
versión, finanzas, construcción e in-
ventario de maquinaria. (Un número 
mayor de 100 es un buen presagio para 
la economía, mientras que un número 
menor es un mal presagio). El gráfico 
muestra una pequeña posibilidad de 
que la economía repunte. La perspecti-
va sombría puede hacer que las em-
presas recurran a apretarse el cinturón 
para reducir la inversión y el recluta-
miento, lo que provocaría disturbios 
sociales con una alta tasa de 
desempleo.

Sin embargo, esto es sólo una parte 
del problema. Las principales indus-
trias de la nación, jactanciosas de ser 
las más importantes del mundo, se 

Oportunidades y amenazas para 
la economía coreana
El escritor leyó este discurso en su idioma coreano nativo en la  
Conferencia Internacional de Liderazgo 2019 que tuvo lugar en Seúl del 15 
al 18 de mayo.

Por Cho Myung-chul

REUNIFICACIÓN
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enfrentan a un reto de graves propor-
ciones. Sus industrias con una ventaja 
competitiva tradicional, como la de 
semiconductores, electrónica, cons-
trucción naval, química y siderúrgi-
ca, han ido perdiendo su cuota de 
mercado mundial debido a la compe-
tencia de China y los países del 
sureste, y algunas incluso han 
perdido su posición de liderazgo. Lo 
que es peor es que nuestra situación 
económica externa es desfavorable 
para nosotros: Las disputas comer-
ciales entre China y Estados Unidos 
hicieron que nuestras exportaciones 
de bienes intermedios a China se re-
dujeran drásticamente, lo que contri-
buyó a la recesión general de las ex-
portaciones del país. Corea del Sur se 
enfrenta a una presión comercial 
cada vez mayor por parte de Estados 
Unidos. 

La tasa de natalidad de Corea del Sur
Por si fuera poco, la baja tasa de natali-
dad y del envejecimiento de Corea ha 
sido durante mucho tiempo un grave 
problema económico y social. Su pro-
porción de población económicamente 
activa es del 63,2 por ciento, inferior a 
la de Japón. Las unidades administra-
tivas que se enfrentan a la extinción 
entre las ciudades y los condados 

suman hasta cuatro. Su tasa de natali-
dad es la más baja entre los países 
miembros de la OCDE, eclipsando a la 
de Japón, que se ha caracterizado por 
tener la tasa más baja (1,3 para Japón y 
1,25 para Corea del Sur). Mientras 
tanto, su población está envejeciendo 
al ritmo más rápido del mundo. La 
baja tasa de natalidad y del envejeci-
miento está aumentando drásticamen-
te el costo del bienestar social y econó-
mico, desencadenando la ineficiencia 
del sistema económico general de la 
nación. Es un duro recordatorio de un 
motor de crecimiento que está 
colapsando.

Corea es la única nación que ha 
logrado pasar de ser un caso perdido a 
ser un país donante en el siglo XX y en 
el XXI. Ahora la nación está enfrentan-
do un momento de verdad. ¿Podrá la 
nación contrarrestar el desafío expan-
diendo su gasto fiscal (aumentando la 
tasa de impuestos) para crear empleos 
directamente, aumentando los benefi-
cios de bienestar social para detener la 
baja tasa de natalidad, con sus autori-
dades financieras bajando su tasa de 
interés, la tasa de redescuento, y el re-
querimiento de reservas, etc.? ¿La rela-
jación cuantitativa, que invariable-
mente se emplea en las crisis, hará el 
trabajo esta vez? 

¿El crecimiento innovador defendi-
do por el gobierno se ajustará a la ley? 
Las medidas son comunes también en 
otros países. ¿No hay una salida ex-
traordinaria? Lo hay, en efecto, tras 
una profunda reflexión: Corea del 
Norte y la reunificación. Estas varia-
bles son únicas para nosotros, pero 
nunca se han utilizado correctamente. 

Imagínense esto: ¿Y si Corea del 
Norte estuviera libre de armas nuclea-
res y tuviera un entorno económico 
libre? Como todos estarían de acuerdo, 
tendría consecuencias económicas de 
una magnitud inimaginable. Se con-
vertiría en un imán instantáneo para 
grandes inversiones en infraestructu-
ra, industrias, servicios y desarrollo de 
recursos naturales.

Por su parte, Corea del Sur aprove-
charía su proximidad para expandir 
fuertemente la inversión en infraes-
tructura, incluyendo ferrocarriles, ca-
rreteras, puertos y aerolíneas que le 
ayudarían a conectar Pyongyang, 
Sinuiju, China, Rusia y hasta el sudeste 
asiático y Europa. Abundante energía, 
materias primas industriales y mer-
cancías procedentes de China y por 
cuenta de Rusia serían transportadas a 
través de esta infraestructura a Corea 
del Sur, reduciendo drásticamente los 
costes de logística y producción.

Corea del Sur comenzó a concentrarse en la industria pesada a finales de la década de 1960 y entró en el mercado de la construcción naval en 1968. Con el apoyo del 
gobierno y los esfuerzos agresivos de los industriales, Corea se convirtió en uno de los líderes mundiales de la industria, pero ahora lucha contra la competencia en los 
países menos desarrollados.
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Al sufrir un revés, las principales 
industrias de Corea del Sur, como la 
construcción naval, la maquinaria, la 
electrónica, el acero y el hierro, y los 
productos químicos, verían aumentar 
su competitividad a través de la com-
binación del capital de Corea del Sur, 
la tecnología y los conocimientos téc-
nicos de gestión y los recursos y la 
mano de obra de Corea del Norte. Un 
aumento de la población de consumi-
dores de 50 millones a 80 millones en 
la península crearía un mercado 
mucho mayor, lo que provocaría un 
efecto de inducción de la producción 
por un amplio margen. La liberaliza-
ción del mercado de Corea del Norte 
atraería a inversores y empresas de 
todo el mundo para la inversión y los 
intercambios. El efecto económico de 
tal escenario sería general.

La Nueva Política del Norte y la 
Nueva Política del Sur, encabezadas 
por el gobierno, se materializarían 
dentro de este marco. Corea del Norte 
parece ser la panacea para todos los 
males económicos de Corea del Sur. 
¿Lo será? La certeza esperada presupo-
ne que Corea del Norte renuncia a sus 
armas de destrucción masiva, como 
las armas nucleares y los misiles, su 
variable resultará ser una amenaza 
mayor que una oportunidad; ningún 

país o empresa invertiría o buscaría 
una cooperación económica con un 
polvorín. Dado que Corea del Norte 
está siendo objeto de sanciones por 
parte de la comunidad internacional, 
incluidas las Naciones Unidas, a causa 
de este arsenal nuclear, su posición in-
transigente sobre la cuestión nuclear 
disuadiría a otros países, entre ellos 
Rusia y China, e incluso al actual 
Gobierno de Corea del Sur, más favo-
rable que sus predecesores, de ampliar 
la cooperación económica con el Norte. 
En otras palabras, la cuestión nuclear 
de Corea del Norte plantea la mayor 
amenaza política para la recuperación 
económica de Corea del Sur.

Es indispensable hacer una reforma
La variable norcoreana podría ser un 
riesgo y no una oportunidad si el país 
no se reformara y abriera, siguiendo 
los pasos de China para Vietnam. La 
creación de eficiencia económica re-
quiere una combinación libre, oportu-
na y eficiente de capital, conocimien-
tos de gestión y mano de obra. La falta 
de reforma y apertura por parte de 
Corea del Norte puede invitar a la 
ayuda humanitaria o a las inversiones 
amistosas, pero no a las inversiones a 
gran escala. Las inversiones amiga-
bles, si es que las hay, no es probable 

que se traduzcan en ganancias. Uno 
tiene que buscar asegurarse de esto en 
ningún otro lugar más que en los fra-
casos de las inversiones empresariales 
en Corea del Norte en el pasado. Desde 
una perspectiva económica, la política 
anti-reforma y anti-mercado de Corea 
del Norte es la mayor de las amenazas 
económicas.

Apertura
Las prácticas de atracción de inversio-
nes de Corea del Norte están lejos de 
ser favorables para las empresas surco-
reanas. Los países de todo el mundo 
están dispuestos a hacer un esfuerzo 
adicional para ofrecer una variedad de 
incentivos a los posibles inversores, no 
sólo a nivel gubernamental, sino 
también a nivel corporativo, además 
de las regulaciones favorables sobre la 
inversión extranjera. Sin embargo, 
Corea del Norte no parece muy incli-
nada a fomentar la inversión extranje-
ra aparte de la ley pertinente. En todo 
caso, el norte no ha hecho justicia a las 
empresas del sur. Los inversores se 
quejan de que el billete de entrada a 
Corea del Norte cuesta más que la can-
tidad de inversión en sí misma. La pro-
pensión de Corea del Norte a equipa-
rar una oportunidad de inversión con 
el favoritismo es otra amenaza para los 
inversores potenciales.

Cambios en el comportamiento
La cuestión de los derechos humanos 
en Corea del Norte es una de las 
grandes amenazas para la inversión o 
la ayuda de la comunidad internacio-
nal. A pesar del atractivo de la variable 
norcoreana, sus reprensibles abusos 
de los derechos humanos niegan la 
causa del compromiso de Corea del 
Sur con los hermanos del Norte. Toda 
iniciativa, ya sea económica, de coope-
ración o de reunificación, tiene que ver 
con la dignidad y el bienestar de la po-
blación de las dos Coreas. El compro-
miso económico con Corea del Norte, 
si sus frutos económicos enriquecen a 
la élite de Corea del Norte a expensas 
de la mayoría de la población, no 
duraría frente a la censura y la resis-
tencia internacionales.

Cohesión del Sur 
La confrontación ideológica entre la 
izquierda y la derecha en Corea del 
Sur se opone a su compromiso con el 
Norte. Las fuerzas democráticas por la 
paz y las fuerzas de la democracia 

La producción de acero y hierro es otra área en la que Corea del Sur está perdiendo cuota de mercado frente a las 
empresas de China y de los países del sudeste asiático.
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liberal se están enfrentando a toda una 
gama de temas, incluyendo las ambi-
ciones nucleares de Corea del Norte, 
sus derechos humanos, la alianza 
entre Estados Unidos y la República de 
Corea, los asuntos intercoreanos y la 
ideología económica (equilibrio entre 
crecimiento y distribución). La con-
frontación y el conflicto entre los dos 
grupos son demasiado obvios en las 
cuestiones intercoreanas y en la políti-
ca de compromiso.

Las fuerzas democráticas por la paz 
creen que la paz puede arraigar cons-
truyendo confianza mutua a través de 
la cooperación económica, y sobre la 
base de la confianza, eliminando gra-
dualmente las amenazas, como las 
armas nucleares y las armas de des-
trucción masiva. Esta actitud se basa 
en dos proposiciones: una es la creen-
cia de que Kim Jeong-eun es un 
hombre que hay que tener en cuenta 
para lograr una hazaña y la otra es la 
disposición a abordar la cuestión inter-
coreana desde la perspectiva de los 
coreanos. Naturalmente, están empe-
ñados en una solución autónoma de 
los problemas intercoreanos. 

Las fuerzas de la democracia liberal, 
por otro lado, consideran que toda la 
cooperación intercoreana no apoyada 
por un cambio fundamental del 
rumbo del régimen de Kim Jeong-eun 
está apuntalando la dictadura a riesgo 
de la seguridad de Corea del Sur. Esta 
actitud está respaldada por dos ideas: 
una es la creencia de que el gen dicta-
torial del régimen de Kim cedería, y la 
otra es la cuestión de mejorar las rela-
ciones intercoreanas. Naturalmente, la 
alianza entre Estados Unidos y Corea 
del Sur, los derechos humanos y las 
sanciones de la ONU son sus principa-
les preocupaciones.

El primero argumenta que ahora es 
la "oportunidad nacional" sin prece-
dentes para mejorar las relaciones in-
tercoreanas y una amplia cooperación: 
el segundo sostiene que ahora es la 
"oportunidad internacional" sin prece-
dentes para poner de cabeza abajo a 
Kim Jeong-eun. El primero hace hin-
capié en la cooperación más que en la 
crítica a Corea del Norte, creyendo que 
la paz del mañana se forja con la paz 
de hoy y que ningún valor es mayor 
que la paz. Están preocupados por la 
cooperación de hoy, dejando atrás para 
las cuestiones futuras, como los dere-
chos humanos y la sucesión heredita-
ria de poder.

El último, por otra parte, hace hin-
capié en el cambio de Corea del Norte 
en lugar de en la cooperación inmedia-
ta, creyendo que la paz del mañana se 
forja eliminando las amenazas de hoy. 
Ponen en la agenda de hoy temas como 
el arsenal nuclear, los misiles, los dere-
chos humanos y el carácter del 
régimen. Estas cuestiones constituyen 
momentos importantes en la agenda 
para mejorar las relaciones intercorea-
nas. Las posiciones diametralmente 
opuestas no parecen permitirse la po-
sibilidad de que se encuentren a medio 
camino. El fracaso y el estancamiento 
interno constituyen una amenaza para 
Corea del Sur.

Vínculos internacionales
Históricamente, Corea del Norte y las 
relaciones intercoreanas han sido 
cuestiones tanto internacionales 
como nacionales. La nación fue libe-
rada por la política del poder interna-
cional. El conflicto coreano fue una 
guerra civil, de hecho, desatada por 
Corea del Norte, pero en la medida 
en que fue intervenido por China y la 
ONU, también fue una guerra inter-
nacional. El actual reto económico al 
que se enfrentan las dos Coreas es de 
naturaleza internacional, ya que un 
gran avance debería encontrarse en 

la ampliación de la cooperación con 
el exterior. El arsenal nuclear norco-
reano es una cuestión nacional e in-
ternacional, ya que el régimen de 
Kim Jeong-eun está recurriendo a 
mantener la estabilidad de su 
régimen y a que la comunidad inter-
nacional, incluidos los Estados 
Unidos, garantice su seguridad.

Todos los esfuerzos intercoreanos 
están orientados a revivir a la nación 
como un todo, por supuesto. Sin 
embargo, los esfuerzos se han realiza-
do y se realizarán en el marco de la 
cooperación internacional. En otras 
palabras, todos los desafíos coreanos 
relacionados con el mejoramiento de 
las relaciones intercoreanas y el trabajo 
por la reunificación se superarían con 
la aprobación y la cooperación interna-
cional, y lo que es más importante, con 
la reducción o eliminación de la 
amenaza de Corea del Norte y su par-
ticipación en el “Act IV. Un entorno 
local e internacional propicio para el 
éxito potencial es una oportunidad. 
Desde ese punto de vista, el entorno 
actual que rodea a la península de 
Corea ofrece más oportunidades que 
antes, pero no está a la altura de las cir-
cunstancias.

Editado para su inclusión en TPmagazine.

(Jamsil, Seúl) El autor afirma que la reunificación de Corea será mutuamente beneficiosa a medida que empresas 
surcoreanas se comprometan a crear un ambiente más agradable para sus hermanos del norte.
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Yo me especialicé en 
medio ambiente. Mis 
padres forman parte del 
grupo de la bendición de 

seis mil parejas, bendecidas en 
Corea. Soy el mayor de una 
familia de dos varones y tres 
mujeres. Mi familia vive feliz-
mente en armonía y unidad, entre 
nosotros y especialmente con mis 
padres. 

Siempre fui muy curioso y 
pasé mucho tiempo observando 
la naturaleza. Especialmente 
cuando era estudiante universita-
rio, me impresionó Anote Tong, 
entonces presidente de Kiribati, 
quien recibió el Premio Sunhak 
de la Paz por sus esfuerzos para 
resolver el problema del cambio 
climático. Este problema del 
cambio climático y las necesida-
des de energía limpia, que afecta-
rán a las generaciones futuras, me 
impactaron mucho. Comencé a 
preocuparme más por los proble-
mas globales. Dirigí un grupo de 
voluntarios de la era verde en mi 
universidad y planté árboles en el 
proyecto de Blue Earth y también 
dirigí el Cuerpo de Voluntarios de 
la Era Verde en mi universidad y 
llevé a cabo actividades de planta-
ción de árboles con el Proyecto 
Tierra Verde. En Corea, fuimos a 
Seúl Grand Park y al arroyo 
Jungnangcheon (un afluente del 

río Han), y también fui a China, la 
fuente de polución de micro polvo 
amarillo  y planté árboles en el de-
sierto. Y pensé que a través de esta 
actividad de núcleo verde es im-
portante plantar árboles reales y 
también plantar en la mente de la 
gente el amor por la naturaleza. 
Porque si hacemos eso, mejorare-
mos naturalmente nuestro 
planeta.

Como resultado de esta activi-
dad, se me otorgó un certificado 
de mérito al voluntariado de la 
ciudad de Seúl. Fui seleccionado 
como representante de la juven-
tud en el Foro Nacional sobre el 
Cambio Climático y asistí a 21 
convenciones internacionales de 
la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
incluida una convención en París. 
En esa reunión para discutir el 
cambio climático, pude usar 
hanbok y representar a Corea. 
Allí conocí al entonces Secretario 
General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon.

Tenemos que hacer realidad el 
sueño de la reunificación con 
Corea del Norte. Tenemos que 
plantar árboles en terrenos baldíos 
y resolver las crisis de alimentos, 
energía y agua. Ahora estoy estu-
diando la amenaza del cambio cli-
mático, los objetivos del desarrollo 
sostenible y la energía para crear 

una Tierra Azul (Blue Earth) en la 
Escuela de Posgrado de Energía y 
Política Ambiental de la 
Universidad de Corea. Además, 
estoy apoyando al Ministerio de 
Medio Ambiente en sus Foros de la 
Visión 2050 sobre bajas emisiones 
de carbono en la ciudad de Seúl.

Al igual que los Padres 
Verdaderos, que se han preocupa-
do por el hambre de la humanidad 
y los problemas ambientales en 
todo el mundo, lo que fluyen natu-
ralmente de su corazón paternal, 
yo también estoy constantemente 
tratando de practicar y esforzarme 
por crear una Tierra Azul llena de 
amor en la que toda la humanidad 
pueda vivir centrada en nuestro 
Creador. Espero que con mi relato 
de hoy se interesen más por nues-
tros problemas ambientales  y que 
se unan a nosotros en su vida 
diaria creando un vecindario 
verde y una Tierra azul.

Traducción del texto transcrito de un 
Discurso Hyo Jeong pronunciado en el 
evento Kintex del 17 de mayo.

Buscando mejorar el medio 
ambiente natural

Por Hyun-tae Kim

DISCURSOS DE HYO JEONG

Kim Hyun-tae hablando de sus esfuerzos para 
responder al rápido deterioro de nuestro entor-
no físico
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Yo soy coreano pero tengo 
un nombre japonés, 
Hiroaki Noda. Gracias a 
mi padre y a mi madre, 

considero naturalmente que tanto 
Japón como Corea son mi país. 
Sin embargo, en la sociedad en 
general, eso no es para nada 
natural. 

La gente siempre me pregunta 
qué país apoyo en los juegos de-
portivos, en qué Corea juega 
contra Japón. Yo vivía con miem-
bros de una familia japonesa ben-
decida en la escuela. Los amigos 
japoneses en el dormitorio me 
miraban como coreano; los 
amigos coreanos en la escuela me 
miraban como japonés y yo 
siempre miraba a Corea y a Japón 
como si fuese extranjero.

En caso de que no lo hayan 
oído, la nación es más noble que el 
individuo. Yo formé fuertes lazos 
con las personas y siempre quise 
tener un claro sentido de perte-
nencia. Además, el papel de los 
soldados tiene un valor inmenso 
porque la gente ve a los soldados 
como alguien que vive para su 
país y sacrificaría todo por su 
nación. La gente conecta a los sol-
dados con el patriotismo. 

En mi tercer año de secunda-
ria, finalmente tomé mi decisión. 
Mi amor por Corea, por la Patria 
de los Padres Verdaderos, y mi 

deseo de ser soldado para mi país, 
fue lo opuesto a la objeción de la 
conciencia; pasé por la naturaliza-
ción para ser ciudadano coreano 
por la elección a conciencia de 
servir en el ejército. Y me inscribí 
en la Academia Militar para con-
vertirme en un buen soldado.

Trabajé mucho académica y fí-
sicamente para obtener buenas 
calificaciones, pero me rechaza-
ron como oficial. A su juicio, los 
hijos de padres que no eran corea-
nos no calificaban para ser oficia-
les. Era injusto porque era irrazo-

nable, pero mi mente no cambió 
en cuanto a ser un soldado. Así 
que después de asistir a una uni-
versidad general, me inscribí en el 
Marine Special Investigation 
College y serví en el ejército en la 
isla de Yeonpyeong, una de las 
unidades de primera línea más 
lejanas. El 23 de noviembre de 
2010, unidades de artillería norco-
reanas bombardearon la isla de 
Yeonpyong con 170 proyectiles de 
artillería, matando a 4 surcorea-
nos e hiriendo a 19.

Me encontré a mí mismo en 
una situación cada vez más difícil 
porque quería dedicarme y tener 
una vida militar significativa. 
Acepto el hecho de que la elección 
de la naturalización no me hizo 
totalmente coreano. Soy yo 
mismo. Soy una verdadera 
persona de Japón a través de mi 
padre y de Corea a través de mi 
madre. A partir de ahora, haré 
todo lo que esté a mi alcance para 
convertirme en una persona que a 
futuro pueda desempeñarme 
como puente para la paz y la pros-
peridad de mis padres y de mis 
países elegidos, Corea y Japón. 
Gracias.

Traducción del texto transcrito de un 
Discurso Hyo Jeong pronunciado en el 
evento Kintex del 17 de mayo.  

Buscando mi identidad 

Por Kim Hong-hee

Kim Hong-hee hablando de los obstáculos que 
enfrentó para vivir plenamente su sueño 
patriótico
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E stoy en mi último año en 
la Escuela Secundaria de 
Kwangyang. Mis padres 
recibieron la bendición 

con el grupo de las treinta y seis 
millones y son una pareja corea-
no-japonesa. Han tenido once 
hijos, cinco varones y seis mujeres, 
comenzando con mi hermana 
mayor, que está en el primer año 
de universidad y terminando con 
mis hermanas gemelas de tres 
años. Hay trece personas en mi 
familia y mis padres aún no han 
terminado.

Para poder criar a once niños, 
mis padres nos dividieron en un 
grupo de hijos pequeños en la 
escuela primaria y en otro con los 
hijos mayores. Los mayores 
cuidan bien a los más pequeños y 
los demás siguen sus ejemplos.

Ahora, mientras estoy en mi 
tercer año de secundaria, tengo 
que cuidar a mis cuatro hermanos 
menores y a mis cuatro hermanas 
menores. Estoy cuidando a mis 
hermanos menores cambiando 
sus pañales y dándoles leche en 
polvo a mis hermanas gemelas de 
tres años. Supongo que mis her-
manos menores están confundi-
dos en cuanto a si soy su madre o 
si soy su hermana mayor.

No puedo tener mi propia ha-
bitación y me es difícil ir a las 
clases de después de la escuela, 

pero me gusta mi familia porque 
tenemos muchos hermanos. 
Nunca me he sentido sola. Mis 
padres aman a mis hermanos, es 
imposible que me sienta sola 
porque mis hermanas y herma-
nos siempre están conmigo 
aunque mis padres estén 
ocupados.

No nos sentimos que estamos 
solos sino más bien somos herma-
nos felices; a veces viene una 
pequeña crisis, y mis padres se 
pelean. Creo que hay paz entre los 
países de Corea y Japón por parte 
de mi familia, pero por otro lado, 
cuando mis padres están discu-

tiendo, creo que hay un conflicto 
entre Corea y Japón teniendo 
lugar en mi casa. En esos momen-
tos, mis hermanos y hermanas 
respiran tranquilos y suspiran ali-
viados cuando termina la pelea.

En la actualidad, el problema 
de la población es grave debido a 
la baja tasa de fecundidad y al en-
vejecimiento de la población. En 
medio de estos problemas socia-
les, creo que nuestra familia tiene 
la mejor respuesta.

Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para decirle algo a 
mi madre. Mi madre, que ha 
estado criando y criando niños 
durante casi veinte años desde el 
nacimiento de mi hermana en el 
año 2000, ha tenido muchas res-
ponsabilidades relacionadas con 
la familia y no tiene tiempo para 
sí misma. Ahora que he crecido 
un poco más, quiero ser una hija 
que pueda valorar a mi familia 
con amor y compartir la carga de 
mi madre.

Gracias, mamá y papá, por ha-
bernos dado a luz y cuidado de 
todos nosotros. Gracias Padres 
Verdaderos, por proteger a 
nuestra familia. Los quiero 
mucho.

Traducción del texto transcrito de un 
Discurso  Hyo Jeong pronunciado en 
el evento Kintex del 17 de mayo.

La vida en medio de una 
multitud

Por Shin Gi-woo

Shin Gi-woo hablando sobre el valor social de 
su numerosa familia

DISCURSOS DE HYO JEONG
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En abril, cuando la Madre 
Verdadera fue ampliamente re-
conocida en la sociedad de los 
Estados Unidos como la hija 

unigénita de Dios y Madre Verdadera 
Madre de la humanidad, en la 
República Democrática del Congo so-
plaban nuevos vientos para facilitar el 
movimiento del país como nación 
emergente del Cheonilguk.

Mesianismo tribal
En el centro de la República 
Democrática del Congo (RDC), en una 
de nuestras provincias estratégicas, un 
pastor cristiano y veintiséis parejas de 
su iglesia recibieron la Bendición de 
Matrimonios. El Pastor Gabriel Tembe, 
de la Iglesia de la Gloria Eterna, reveló 
que al principio de su ministerio había 
tenido una visión espiritual en la cual 
Dios le dijo que los humanos debían 
recibir la resurrección física y espiri-
tual sin la cual serían quemados y con-
sumidos por el fuego espiritual. Vio a 
una multitud de gente de todos los 
colores de rodillas frente a la "casa de 
lo eterno" en la tierra. Durante más de 
doce años buscó esta casa del Señor, 
pero nunca la encontró. El día que 
vino a informarse sobre  las enseñan-
zas sobre la bendición en nuestra sede 
provincial, se sorprendió al ver a esta 
multitud de todos los colores a través 
de las diversas diapositivas proyecta-
das durante la presentación del palacio 
original, el Cheon Jeong Gung.

El 5 de abril, él, su esposa y otras 
veintiséis parejas comenzaron su se-
paración de cuarenta días, que 

terminó el 15 de mayo. En la misma 
sala había otros cuatro pastores, entre 
ellos un joven de Kinshasa, que de-
seaban recibir la bendición, al igual 
que otros matrimonios de sus dife-
rentes iglesias.

Todas estas parejas que recibieron 
la bendición ese día alcanzaron una 
profunda unidad como marido y 
mujer hasta el punto de que ahora se 
sienten más cerca que cuando se ena-
moraron por primera vez; ahora 
vienen a la iglesia de la mano y dan 
testimonio directamente a sus vecinos. 
Estábamos preparando un seminario 
de dos días antes del final de su 

período de separación y están movili-
zando a sus vecinos para la próxima 
bendición. Los pastores están listos 
para estudiar el ciclo completo del 
Principio Divino.

Un ámbito testimonial 
El capítulo de la Federación de Mujeres 
para la Paz Mundial en la RDC celebró 
su vigésimo séptimo aniversario. 
Como parte de dicha celebración, las 
mujeres organizaron una conferencia 
en el Centro de Transfusión de Sangre 
Bandalugwa el 24 de abril, enfocada 
en el autocuidado de las mujeres. 
Muchas mujeres de la sociedad civil, 

Un mes de esfuerzos basados 
en la fe 
Esta es una descripción de los principales esfuerzos de difusión de los 
miembros en la República Democrática del Congo en el mes de abril.

NOTICIAS REGIONALES / DR CONGO 

El Pastor Gabriel Tembe, su esposa y otras parejas de la Iglesia de la Gloria Eterna recibieron la bendición en abril.
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ONG y madres de la Iglesia de la 
Unificación asistieron a esta conferen-
cia. La sala fue desbordada por la nu-
merosa concurrencia.  Los medios de 
comunicación nacionales vinieron a 
cubrir el evento y entrevistaron a 
figuras clave de la Federación de 
Mujeres para la Paz Mundial, en parti-
cular a la presidente

En particular, la esposa del líder na-
cional, que también estuvo entre los 
oradores ese día, asistió a esta celebra-
ción. La Madre María Kadima instó a 
las madres a desarrollar siempre un 
pensamiento positivo. Otra interven-
ción estuvo a cargo de la presidente de 
la FMPM, que se enfocó en la impor-
tancia de las mujeres en la sociedad, 
mientras que una mujer dio su opinión 
sobre los riesgos del aborto. La presi-
dente de la FMPM explicó los antece-
dentes de la organización y compartió 
las actividades que se lleva a cabo a 
nivel internacional. 

Servicio de Acción de Gracias
El domingo 21 de abril, el líder nacio-
nal de la FFPUM-RD Congo, Jean 
Pierre Mundadi Kadima, celebró un 
culto especial. La República 
Democrática del Congo es un país es-
pecialmente estratégico; el objetivo del 
servicio era poner en marcha una con-
dición especial de apoyo a la restaura-
ción nacional. Antes de anunciar esta 
condición, la figura central se preocu-
pó de marcar el camino hacia el éxito 
en los corazones de los miembros pre-

dicando sobre la intención de la 
condición.

En un domingo lleno de entusias-
mo y alegría, los miembros aceptaron 
la condición anunciada por el líder 
nacional. Tengan en cuenta que esta 
condición consiste en lanzar a toda la 
nación a una intensa actividad de 
mesías tribales con el objetivo de 
lograr tener a 120 mesías tribales en 
setenta días. Por esta razón, los 
líderes y el personal administrativo 
de la sede nacional han aceptado la 
responsabilidad de tener éxito en 
esta condición, que representa una 
ofrenda nacional, la condición nece-
saria para recibir a la Madre 
Verdadera de la humanidad en la 
República Democrática del Congo. 

Para apoyar, haremos una condi-
ción de veintiuna reverencias comple-
tas y una oración de veintiún minutos 
tres veces al día. Eso equivale a cua-
renta reverencias y siete minutos de 
oración, mañana, tarde y noche.  

La fase de la condición del medio-
día debemos cumplirla dondequiera 
que estemos (en la oficina, en la calle, 
en un tren o en cualquier otro lugar). 
Nuestros miembros respondieron con 
un entusiasmo masivo a la propuesta 
del líder nacional.

Llegar a los jóvenes
Jóvenes y Estudiantes por la Paz-RDC 
organizó varias actividades para pre-
parar a los futuros líderes. En primer 
lugar, como parte de su colaboración 

con la Asociación Cristiana de 
Jóvenes (YMCA) -una gran platafor-
ma juvenil que existía incluso antes 
de la independencia de la República 
Democrática del Congo-, los miem-
bros jóvenes lanzaron actividades de 
paz en todo el país. El presidente de 
YSP-RDC, Merveil Kambale, leyó un 
discurso en el que describió las acti-
vidades de YSP. Definió la paz según 
la filosofía del Reverendo Sun Myung 
Moon e instó a los participantes a de-
sarrollar una cultura que promueva 
la paz.

Del 13 al 19 de abril se celebraron 
dos seminarios de tres días de dura-
ción para estudiantes del programa de 
estudios de la juventud en el Centro de 
Formación Hyojeong Kimbwala. Para 
una mayor eficiencia, YSP-DR Congo 
utiliza la segmentación por edad y 
nivel de educación. Los que se encon-
traban en el ciclo de orientación entre 
los once y los dieciséis años pertene-
cieron al primer grupo y los que se de-
dicaban a estudios más intensivos y 
tenían diecisiete o más años estaban 
en el segundo grupo. 

El capítulo mundial de la Federación 
Tong-il Moo-do de la RDC organizó el 
domingo 21 de abril, con motivo del 
cuadragésimo aniversario de la funda-
ción de su federación, una ceremonia 
de entrega de premios a los nuevos 
miembros y un seminario de tres días 
de duración que precedió a dicha cere-
monia. Esto redondea los principales 
eventos que tuvieron lugar en abril.

La FMPM de la República Democrática del Congo celebró en abril el aniversario de la fundación de su organización providencial.
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M i madre me llevó a la 
iglesia, así que soy una 
"hija Jacob". (Nota: El 
origen de este término 

no está claro, pero es un término res-
petuoso para los niños nacidos antes 
de que sus padres recibieran la 
bendición) 

Mi madre se unió a la iglesia en 
1977 cuando estaba embarazada de mi 
hermano mayor. Luego, llevó a su 
madre, a su suegra y a su cuñado (mi 
tío) a la iglesia. Mi tío recibió la bendi-

ción entre las 30.000 parejas.
Después de eso, mi madre recibió la 

bendición entre las 360.000 parejas de 
matrimonios. Sin embargo, ella 
caminó por el camino de la fe sola 
porque los miembros de su familia no 
eran positivos acerca de la iglesia. Mi 
madre era una persona muy fuerte. Su 
fe no vaciló, sin importarle lo que 
dijeran los miembros de su familia. 
Creo que mi padre guardó silencio 
sobre su fe porque él creía en ella desde 
el fondo de su corazón. 

Por sugerencia de mi madre, estudié 
el Principio Divino por primera vez 
cuando tenía veintitrés años. Pero 
como estaba terriblemente ocupada, 
habiendo comenzado mi carrera como 
enfermera, al poco tiempo dejé de 
estudiarlo.

Cuando tenía veintinueve años me 
estaba preparando para mi boda, y eso 
de alguna manera me recordó que la 
iglesia de mi madre solía hacer afirma-
ciones sobre el valor de una familia. 
Me dije a mí misma: "Tal vez debería 

La perseverancia de una madre, 
la nueva fe de una hija
El 2 de octubre de 2018, la iglesia sede de Shibuya, en Tokio, celebró el  
quincuagésimo noveno aniversario de la fundación de la FFPUM-Japón y 
honró a nueve miembros de la iglesia con el Premio al Testimonio. Este es el 
testimonio de una premiada, miembro de la Iglesia Familiar de Kobe en el 
Distrito de Hyogo. Este artículo fue publicado originalmente en World Family, 
una publicación de FFPUM- Japón.

Por Yumi Osaka

Kobe, con una población de 1,5 millones de habitantes (densidad de población: 2.768 personas por km2) 
es donde viven Yumi Osaka y su madre. Kobe es la capital de la Prefectura de Hyogo y forma parte del 
área metropolitana de Keihanshin que incluye Osaka y Kyoto. Históricamente, Kobe fue una de las 
primeras ciudades portuarias de Japón en acoger el comercio exterior.

TESTIMONIO
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escuchar esa conferencia una vez 
más". Eso me hizo asistir a la iglesia de 
nuevo.

Aunque comprendí el contenido del 
Principio Divino como mero conoci-
miento, no me rebelé contra él ni estaba 
convencida de que fuera la verdad. Sin 
embargo, cuando escuché una confe-
rencia sobre el curso de la vida del 
Padre Verdadero, experimenté un 
gran cambio en mi corazón. Me inspiré 
más allá de toda descripción y mis ojos 
se llenaron de lágrimas, sin fin. Al 
principio, sólo sentía curiosidad por el 
reverendo Sun Myung Moon, a quien 
mi madre ha respetado durante tanto 
tiempo, pero cuando me enteré del 
camino por el que había pasado, eso 
tuvo un profundo impacto en mí. En 
ese momento, ya no era el "Reverendo 
Sun Myung Moon", sino el "Padre 
Verdadero".

Deseando la bendición para mi abuela
En junio de 2017 dejé mi trabajo y par-
ticipé en un taller de cuarenta días en 
Cheongpyeong. Quería reconsiderar 
mi propio yo y encontrarme con Dios. 
Desde que me casé, había estado bus-
cando una manera de abrirme delante 
de él. Además, tenía el sentimiento de 
deuda por no estar completamente co-
nectada a la iglesia a pesar de haber 
estudiado sus enseñanzas. Aunque no 
podía entender su valor, quería ali-

viarme de esta sensación de estar 
endeudada.

Un día, en la última etapa del taller, 
mientras rezaba en el Salón de Oración 
Jeongshimwon, un cierto sentimiento 
me golpeó de repente. "Dios me ha 
perdonado y me ha estado esperando 
durante mucho tiempo." En ese 
momento, me conmovió hasta las lá-
grimas y sentí una alegría indescripti-
ble. Desde entonces, he centrado mi 
oración en la construcción de una 
familia feliz. Como resultado, recibí 
un mensaje de Dios al final del taller. 
Dios me dijo: "Ven a mí con tu marido". 
Esto me hizo reflexionar sobre mí 
misma y me esforcé más para ser una 
buena esposa.

Después de regresar de 
Cheongpyeong, me animaba la espe-
ranza de que mi abuela recibiera la 
bendición. A medida que me volvía 
positiva hacia la iglesia, quería que mi 
abuela recibiera la bendición como un 
premio por su fe constante y su contri-
bución a la providencia de Dios, 
incluso cuando ella estaba en grandes 
dificultades.

Mi abuela tenía una profunda fe 
vertical hacia los Padres Verdaderos. 
Sin embargo, ella se había negado a 
recibir la bendición por muchas 
décadas debido a sus sentimientos 
amargos hacia su esposo (mi abuelo) 
por las dificultades por las que pasó en 

su matrimonio. Con la ligera esperan-
za de que me escuchara si le hablaba 
como su nieta, me dirigí a la casa de mi 
abuela en la Prefectura de Fukui 
después de informarle al líder de la 
iglesia y a mi madre y prepararme 
cuidadosamente.

Durante mi estadía de tres día 
escuché todas las luchas y amarguras 
de mi abuela. Entonces, le dije lo agra-
decida que estaba por poder unirme a 
la iglesia sobre los cimientos construi-
dos por ella y mi madre. Poco a poco, 
sus amargos sentimientos se fueron 
disipando y, finalmente, dijo: "Si insis-
tes tanto..." y accedió a recibir la bendi-
ción físico-espíritu.

Una profunda transformación
Mi abuela es miembro de la Iglesia 
Familiar de Fukui, y los miembros de 
la iglesia la han cuidado durante 
mucho tiempo. Cuando llamé a la 
iglesia y les dije que ella estaba dis-
puesta a recibir la bendición, vinieron 
inmediatamente para la ceremonia del 
vino sagrado. 

Mi abuela es espiritualmente sensi-
ble. Cuando llevaron a cabo la ceremo-
nia del vino sagrado, la que hicieron 
con solemnidad, su corazón se aligeró 
y su resentimiento hacia mi abuelo 
desapareció como por arte de magia. 
Ella dice que tales sentimientos negati-
vos nunca han vuelto a surgir en ella 

Desde la derecha: Yumi Osaka (treinta y seis), su abuela Shizuko Sadakane y su madre Keiko Sadakane.
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desde entonces. En un instante, se 
sintió liberada del resentimiento en el 
que había estado atrapada durante 
décadas.

En realidad, a petición de mi madre, 
durante los cuarenta días del taller, 
asistí a la ceremonia de bendición de 
los espíritus solteros de primera gene-
ración para mi tío abuelo, que era el 
hermano mayor de mi abuela. Como 
mi abuela era la que más lo respetaba 
entre sus hermanos y hermanas, 
supuse que desde el mundo espiritual 
había contribuido enormemente a con-
vencerla de que recibiera la bendición. 
Más tarde, ella completó la ceremonia 
de tres días sobre la base de la sinceri-
dad y dedicación pagada por los 
miembros de la Iglesia de Fukui.

Mi esposo y yo 
Mientras me preparaba para la bendi-
ción de mi abuela, también animé a mi 
esposo a estudiar el Principio Divino. 
Como resultado de numerosas discu-
siones, finalmente aceptó mi sugeren-
cia y dijo: "Lo haré si eso te hace feliz". 
Ahora estamos participando juntos en 
un curso sobre el Principio Divino. 
Gracias a la comprensible conferencia 
del instructor, mi esposo se interesó 
cada vez más en la Biblia. Dice que está 
asistiendo al curso para aprender 
sobre la Biblia. Al principio, esperaba 
que mi esposo cambiara y que consi-

derara la posibilidad de recibir la ben-
dición para las parejas previamente 
casadas. Pero a lo largo del curso, me 
di cuenta de que ese momento difícil 
era un tiempo necesario para reconsi-
derar mi relación con él y que este 
curso era una oportunidad para desa-
rrollar mi amor.

Todavía no he recibido la bendición, 
pero las personas que más me apoyan 
son mis padres, que me están cuidan-
do a mí y a mi esposo, animándonos a 
ser felices en todo momento. Mi madre 
decía a menudo: "Dios quiere que 
recibas la bendición. La recibirás si no 
te rindes." Realmente me anima 
porque sus palabras se basan en su 
propia experiencia de más de cuarenta 
años. La respeto por no renunciar a su 
fe incluso cuando su familia, incluyén-
dome a mí, estaba en su contra.

Fui honrada con el Premio al 
Testimonio por la Iglesia Familiar de 
Kobe, pero creo que me lo dieron sobre 
los cimientos construidos por mi 
madre y mi abuela.

Recién llegados y miembros casados 
La Iglesia Familiar de Kobe está pro-
gresando en el testimonio a través de 
seminarios promovidos por el Rev. 
Myeong-gi Shim, quien fue nombrado 
ministro en 2017. Hay dos tipos de se-
minarios: Seminarios para recién lle-
gados, que ofrecen una explicación 

completa de la introducción del 
Principio Divino y de la Academia de 
Preparación Matrimonial, que se 
centra en los jóvenes que están consi-
derando el matrimonio. Actualmente, 
el conferenciante del Seminario de 
Recién Llegados es el director del 
Departamento de la Juventud, el Sr. 
Tomoaki Yoshida. En cuanto a la 
Academia de Preparación 
Matrimonial, invitamos al Sr. Osamu 
Fushitani, director del Departamento 
de Testimonio y Educación de 
Subregión 4, como conferencista.

Debido a que la educación nos da 
pistas para construir una familia más 
feliz, no sólo los recién llegados, sino 
también una amplia gama de perso-
nas, tales como hijos bendecidos y 
mujeres jóvenes vienen a escuchar 
estos seminarios. Al principio, no fue 
fácil, pero como las conferencias se lle-
varon a cabo en forma regular, más 
personas se conectaron a los cursos 
del Principio Divino. Actualmente, 
uno de mis invitados está tomando un 
curso de Principio Divino. Puede que 
no sea fácil traer invitados a la iglesia, 
pero quiero hacer todo lo posible para 
conectar a tanta gente con los Padres 
Verdaderos como me sea posible.

Jóvenes y Estudiantes por la Paz-Senegal se 
formó el 19 de enero de 2018

La ciudad de Fukui, con una población de 264.217 (densidad: 69,2 personas por km) es la capital de la prefectura de Fukui, en gran parte montañosa, que colinda con el Mar 
de Japón. En su viaje de aproximadamente dos horas y media en tren o en coche de Kobe a Fukui, la Sra. Osaka habría pasado unos treinta minutos a lo largo del lago Biwa, 
la mayor masa de agua dulce de Japón.




