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La Subregión 3 de la Federación de Familias de la Corea Celestial celebró 
el Centenario del Establecimiento del Gobierno Provisional de la 
República de Corea y del Movimiento 1° de Marzo por la Independencia 
bajo el dominio colonial imperial japonés en 1919 mediante el Festival 

Hyo Jeong Chungcheong 2019, bajo el tema “Las Familias Verdaderas son la 
Esperanza de la Corea Celestial Unificada”, evento que tuvo lugar en el Gimnasio 
Yu Gwan-sun de la ciudad de Cheonan. 

Asistieron al evento más de 12000 personas provenientes de 453 localidades 
de la región y 31 jefes políticos de ciudades y condados. Por un lado, el evento 
presentó al Movimiento de Bendición de Familias Verdaderas de los Padres Ver-
daderos como una visión nacional para construir un país sano y armado de es-
peranza. 

Por otro lado fue un evento nacional en el que la orientación dada por la 
Madre Verdadera abrió las puertas a la unidad entre Corea y Japón, países que están atravesando circunstan-
cias difíciles en su relacionamiento.

En la constitución redactada por el Gobierno Provisional de Corea hace 100 años está especificado que 
renacía un país “construido por Voluntad de Dios” en la “unidad entre Dios y el ser humano”. Sobre ese fun-
damento el Cielo envió al Padre Verdadero, hijo unigénito, en 1920 y a la Madre Verdadera, hija unigénita, en 
1943. De modo que hace 100 años el comienzo de la República de Corea fue el de Corea Celestial. 

En aquel entonces, cuando  Corea  estaba bajo dominio japonés y atravesaba una crisis nacional y confu-
sión social, líderes nacionalistas mayoritariamente cristianos redactaron la Declaración de la Independencia y 
condujeron el Movimiento Mansé 1° de Marzo. Para entonces, la historia del Cristianismo coreano tenía 
menos de 100 años y sufría por un lado la antipatía de la población hacia una religión occidental y la opresión 
de las autoridades japonesas que regían el territorio. 

En medio de tal crisis, fueron los cristianos quienes alentaron la esperanza de la independencia y el Cristia-
nismo se convirtió en la religión de la gente al cumplir un rol interreligioso que unió a todos los coreanos.

Hoy, 100 años después, aún está pendiente la unificación del Norte y el Sur de Corea, coincidentemente 
atravesando en la actualidad varias crisis nacionales. Los Padres Verdaderos son la única solución posible a 
esta crisis. Y fue precisamente la Madre Verdadera quien en este evento abrió el camino a la unidad entre 
Corea y Japón. 

Un senador japonés asistió al evento a pesar de ser un día de elecciones legislativas en su país y posibilitó 
un encuentro especial con legisladores coreanos oficialistas y de la oposición, quienes igualmente asistieron a 
nuestro evento, algo sorprendentemente milagroso que ni siquiera los gobiernos de Corea y Japón pueden 
lograr en medio de la situación actual.

La obra espiritual de la Madre Verdadera, Espíritu Santo sustancial, está siendo clara a nuestros ojos no solo 
en Corea sino en el mundo entero. Si desde nuestros pequeños asuntos personales hasta en los sucesos provi-
denciales a nivel nacional y regional, actuamos en unidad con la Madre Verdadera, indefectiblemente ocurri-
rán milagros. 

Para nosotros está claro que los Padres Verdaderos son la única esperanza en medio de esta crisis social, 
nacional y mundial. Quienes pueden salvarnos de esta crisis son justamente las familias bendecidas, que 
atienden a los Padres Verdaderos. Si nuestras familias y bendecidas son exitosas en su misión de mesianismo 
tribal, así como hace 100 años el Cristianismo se convertía en la religión de la gente al resolver una crisis 
nacional, es evidente que hoy día la Federación de Familias se convertirá en la religión del pueblo.

El Reverendo Song In-young es Director de Subregión 3 de la FFPUM de Corea Celestial.

 ARTÍCULO UNO

La verdadera esperanza para 
Corea y el mundo 

Por Song In-young
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

La Unidad Mundial y la Reunificación de 
Corea del Sur y Corea del Norte Serán 

Cumplidas a Través del Amor Verdadero
El Padre Verdadero dio este discurso el 10 de febrero de 2000 en el Estadio Olímpico de Gimnasia en Seúl, 

en la Ceremonia de Apertura del Festival Mundial Deportivo de Paz 2000 y  Celebración del 
Octogésimo Cumpleaños de los Padres Verdaderos.
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D istinguidos invitados, que 
anhelan la reunificación del 
Norte y Sur, damas y 
caballeros:

El nuevo milenio comenzado hace 
poco, es un tiempo para eliminar las 
divisiones y conflictos del siglo pasado 
y manifestar el ideal de una familia de 
un mundo armonioso y solidario. Me 
gustaría comenzar dándoles las 
gracias por felicitarme en mi octogési-
mo cumpleaños. Más que nada, me 
gustaría atribuir a Dios todo el honor y 
la gloria que me ha dado, porque es Él 
quien me ha protegido hasta hoy.

Mirando atrás, recuerdo que mi 
vida nunca ha sido fácil. Ha sido entre-
lazada con la sufrida historia de 
nuestro pueblo y las numerosas difi-
cultades que el pueblo ha sufrido en el 
vórtice de las grandes potencias. 
Cuando era un niño de dieciséis años, 
conocí la Voluntad de Dios en oración, 
y a lo largo de mi vida desde entonces 
he dedicado mi alma y mi energía a 
consumar Su Voluntad.

Comprendí que la causa funda-
mental de la infelicidad humana es 
que nuestra relación con Dios se cortó 
por la Caída. Como resultado, los seres 
humanos cayeron en un estado de ig-
norancia espiritual. En el curso de mis 
esfuerzos para resolver los problemas 
fundamentales que esto ha causado en 
los seres humanos y en el universo, he 
hablado en público en más de diez mil 
ocasiones en todo el mundo. En estos 
discursos expuse una verdadera 
visión de la humanidad, del mundo y 
de la historia basada en el Diosismo.

Estos discursos se han traducido a 
doce idiomas y publicado en trescien-
tos volúmenes. Yo no llegué al conteni-
do de esos discursos a través de un 
estudio de documentos históricos. Mis 
conclusiones no son el resultado de 
una investigación académica. Más 
bien, llegué a esas respuestas a nues-
tras preguntas básicas y fundamenta-
les a través de la comunicación directa 
con los mundos visible e invisible.

La reunificación de la península 
coreana es el deseo solemne de nuestro 
pueblo y el acto final que traerá a la 
Guerra Fría mundial a una conclusión. 
Así que hoy, expresando mi gratitud 
por haber preparado este foro signifi-
cativo, me gustaría esbozar la solución 
básica para lograr la unificación al 
hablar sobre el tema “La Unidad 
Mundial y la Reunificación de Sur y 
Norte se Llevará a Cabo a Través del 

Amor Verdadero”.

La historia humana es la historia de la 
providencia de la restauración
La reunificación de nuestro país 
implica mucho más que la mera unifi-
cación de un territorio. Se inicia con la 
unidad de la mente y el cuerpo 
humano, divididos uno contra otro 
como resultado de la Caída. Así, la 
unidad de la mente y el cuerpo es el 
modelo de la unidad del mundo que se 
ha dividido en dos. Tenemos que en-
tender este tema desde la perspectiva 
de la providencia de la salvación de 
Dios. Debe resolverse en un nivel 
providencial.

La historia humana es la historia de 
la providencia de la restauración por 
indemnización, cuyo propósito es res-
taurar el mundo original que fue 
perdido debido a la Caída de los pri-
meros antepasados. Por lo tanto, se 
trata de una historia de lucha entre el 
bien y el mal que tiene lugar entre el 
lado de Satanás y del lado de Dios. El 
objetivo del lado de Dios es realizar el 
ideal de la creación.

En el trasfondo de la historia, los 
buenos espíritus siempre han apoyado 
el lado bueno, y los espíritus malignos 
han incitado el lado del mal. La histo-
ria de división que se inició a través de 
la Caída humana ha ampliado su 
alcance a los niveles de familia, tribu, 
pueblo, nación y mundo. Ahora se está 
manifestando como la lucha entre el 
materialismo y el teísmo.

Si hace dos mil años el pueblo 
hubiese aceptado a Jesús, habría unido 
al judaísmo y al pueblo de esa tradi-
ción, y luego hubiese trabajado con 
ellos para unir las partes del Levante 
habitadas por los descendientes de las 
doce tribus de Jacob. Hubieran enton-
ces propagado las enseñanzas de Jesús 
en toda la región de Oriente Medio y el 
subcontinente indio hasta el Lejano 
Oriente. Al mismo tiempo, las ense-
ñanzas de Jesús habrían ganado el 
corazón del Imperio Romano y 
Europa. De esta manera, Jesús habría 
realizado un mundo unido durante su 
vida. Como el centro de este nuevo 
reino religioso y cultural, Jesús se 
habría convertido en el Rey de reyes. 

Trágicamente, murió en la cruz. 
Roma ya había desarrollado su cultura 
central basada en el helenismo, una 
cultura humanista orientada a lo 
externo, centrada en el cuerpo físico. El 
cristianismo, por el contrario, era una 

cultura teísta basada en el hebraísmo, 
una cultura orientada internamente 
que se centró en la mente. Sufrió la 
persecución de Roma y su cultura he-
lenística durante cuatrocientos años.

La estrategia de Dios para la rendición 
natural de Satanás
¿Cuál es el objetivo final de Satanás? 
Detrás de la historia de la lucha entre 
el bien y el mal, desde que la Caída de 
los primeros antepasados humanos 
inició este conflicto, Satanás ha tenido 
su mirada puesta en Dios mismo. Dios 
es eterno, inmutable, absoluto y único, 
y la norma del ideal que Él ha sosteni-
do desde el comienzo de la creación 
debe también tener esas cualidades. Si 
le preguntan a Dios directamente, creo 
que va a confirmar lo que estoy 
diciendo.

¿Cómo puede Dios responder 
cuando Satanás le dice: “Dios, cuando 
me hiciste un arcángel en el principio, 
¿estabas actuando por amor para mí 
que era temporal o eterno”? Creo que 
Dios va a decir que Él hizo el arcángel 
de un amor que era eterno. Si tuviera 
que decir que su amor era temporal, lo 
convertiría en un Dios efímero. A 
menos que Dios mantenga un están-
dar de amar al arcángel eternamente, 
llegará un momento en el tiempo en 
que ya no será capaz de ejercer Su au-
toridad como Dios con respecto al 
ángel. Por lo tanto, no importa lo 
mucho que Satanás pueda oponerse a 
Dios, Dios no tiene más remedio que 
mantener una postura de amor para 
con Satanás.

Satanás dice a Dios: “Me convertí en 
un monstruo maligno como resultado 
de la Caída; sin embargo, Usted y la 
gente buena no pueden utilizar 
métodos similares a los míos, ¿verdad? 
Puede que me guste pelear, pero no se 
supone que Usted disfrute de la lucha. 
Incluso cuando toma un golpe, tiene 
que aguantar, ¿no?”. Dios tiene que 
estar de acuerdo con él, porque de 
hecho la filosofía de Dios es de no 
resistencia.

¿Por qué sucede esto? Es debido a 
que, hasta que el mundo del ideal ce-
lestial se manifieste en esta tierra, Dios 
tiene que amar al arcángel Satanás, sin 
importar las circunstancias. No 
importa la cantidad de problemas que 
Satanás pudiera causar, Dios no puede 
castigarlo o distanciarse. Él tiene que 
establecer la condición de haber amado 
a Satanás sin importar lo que haga. 
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Dios solo puede tener una victoria 
completa cuando Satanás le confiesa a 
Él diciendo: “Realmente eres un Dios 
que me ama. Me entrego a Ti”. Este es 
el problema. Debido a esto, Dios está 
en la posición de ser atado por Satanás.

Debido a que el camino del princi-
pio de la providencia de la restaura-
ción es que Dios traiga la rendición de 
Satanás amándolo, nosotros, que 
somos Sus hijos, tenemos que recorrer 
este mismo camino. No importa que 
seamos perseguidos y maltratados y 
considerados por todos en todo el 
mundo como enemigos. Nosotros, que 
somos hijos de Dios, debemos estable-
cer la condición de haber amado a los 
que se nos oponen.

Desde esta perspectiva, hay una in-
creíble enseñanza de la verdad de 
Dios: “Ama a tu enemigo”. De hecho, 
esta es una de las estrategias de Dios 
en Su batalla contra el mal. Estas pala-
bras suenan simples; sin embargo, 
pocos se dan cuenta que ellas marcan 
la línea divisoria entre la victoria y la 
derrota en la batalla entre Dios y 
Satanás.

Si Dios fuera a adoptar una filosofía 
de mirar a Satanás como su enemigo y 
buscar venganza, entonces Dios nunca 
sería capaz de colocarse en el pináculo 
de la victoria. Por lo tanto, Dios dice: 
“Ama a tu enemigo” y sigue una estra-
tegia de amor. Las palabras: “Ama a tu 
enemigo” son la culminación de la en-
señanza de Jesús.

Es notable que Jesús, el Hijo unigé-
nito de Dios, se pusiera delante de 

Satanás y orara por él a pesar del hecho 
de que Satanás estaba tratando de 
matarlo. Si Jesús, mientras lo colgaban 
muriendo en la cruz, hubiese sentido 
malicia contra sus enemigos, la provi-
dencia de Dios habría sufrido un 
severo revés. Jesús venció a la muerte 
con un corazón de amar a sus enemi-
gos y con una oración de bendición 
para sus enemigos.

Es por eso que Satanás se rindió en 
ese momento. Aquí es donde se gana 
la calificación de ser hijo eterno de 
Dios. Incluso Satanás reconoce esta ca-
lificación y da su firma de aprobación. 
Ustedes también serán capaces de 
ponerse de pie y decir: “Escucha, 
Satanás, ¿no soy fehacientemente el 
hijo de Dios?”. Y Satanás les responde-
rá: “Sí, eso es correcto”. Debemos con-
ducirnos de tal manera que cuando 
podamos decirle a Satanás: “Usted no 
tiene derecho a oponerse a mí y a la 
gente que vive como yo cuando am-
pliamos la esfera de Dios del dominio 
del amor, a partir de la persona y 
pasando a la familia, el clan, la gente, 
la nación y el mundo de Dios”, la res-
puesta de Satanás será: “Ese es el prin-
cipio, así que no puedo hacer nada al 
respecto”.

Es en esas condiciones que Dios ha 
perseguido la providencia, centrado 
en el ámbito de la cultura cristiana. Si 
tenemos que sacrificar nuestras pose-
siones o incluso convertirnos en márti-
res, en medio de la sangrienta batalla, 
debemos construir un movimiento 
que ame a Dios y ame a nuestros ene-

migos. Tenemos que construir este 
movimiento en nuestras familias, en 
nuestras sociedades y en nuestras 
naciones.

El Imperio Romano persiguió seve-
ramente al cristianismo; sin embargo, 
terminó rindiéndose ante la fuerza del 
amor de los cristianos por el país que 
era su enemigo. Así es como el cristia-
nismo se convirtió en una religión 
mundial. Los Cristianos encontraron 
el punto de partida de la ruta de acceso 
al cielo dentro del aquel país que era su 
enemigo. En estos días, los cristianos 
piensan acerca de amar a las personas 
individuales que son sus enemigos, 
pero eso no es suficiente. Hay que 
amar al país que es nuestro enemigo, e 
incluso al mundo que es nuestro 
enemigo.

El punto de partida en el camino al 
cielo está dentro del país de nuestro 
enemigo. A menos que hagamos de la 
tradición del amor verdadero nuestro 
fundamento y avancemos sobre ese 
fundamento, no podremos establecer 
el reino de los cielos en la tierra. Vamos 
a establecer esa tradición, nunca puede 
haber una filosofía o enseñanza mayor 
que esta.

Cuando Corea estaba bajo dominio 
imperial japonés, los cuatro países 
providenciales: Corea, Japón, 
Alemania y los Estados Unidos eran 
enemigos. Dadas las circunstancias de 
la época, japoneses y coreanos eran 
enemigos, japoneses y estadouniden-
ses eran enemigos y los estadouniden-
ses y los alemanes eran enemigos. Es 

Con el congresista Danny Davis detrás, el 2 de febrero de 2000 el Padre entrega el Premio Siglo Americano a su 
amigo Alexander Haig, ex Secretario de Estado de los Estados Unidos y ex Comandante Supremo de la OTAN.

Abdurrahman Wahid, presidente de Indonesia 
1999-2001, amigo y aliado del Padre, felicitándolo en 
su 80° cumpleaños.
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por eso que traje japoneses y alemanes 
a los Estados Unidos, su antiguo país 
enemigo, y les di instrucciones para 
ayudar a revivir a Estados Unidos y 
evitar que caiga en la ruina. Estaba 
practicando el camino del amor verda-
dero de Dios.

Hice hincapié en que los alemanes y 
los japoneses no podrían establecer un 
nuevo pensamiento capaz de conducir 
a la humanidad hacia el nuevo mundo 
que Dios desea a no ser que establez-
can la condición de amar a su antiguo 
enemigo, Estados Unidos, incluso más 
que a su propia tierra natal. Así que 
hice un nuevo comienzo basado en la 
tradición del amor verdadero.

La gente debe establecer una tradi-
ción de amar a los países que son ene-
migos de su país. Sin embargo, la 
única manera de hacer tal tradición 
histórica es con el amor verdadero de 
Dios. Necesitamos este fundamento si 
vamos a construir el reino de los cielos 
en la tierra. 

En los días en que estaba siendo hu-
millado por el gobierno federal de los 
Estados Unidos y fui traído injusta-
mente ante un tribunal de justicia, mi 
respuesta fue en realidad una intensi-
ficación de mi esfuerzo para dar vida a 
los Estados Unidos a través de la fun-
dación de un periódico conservador, 
The Washington Times, y una compa-
ñía de medios de producción.

Recientemente, en mi preocupación 
por el futuro de Rusia y China después 
de la caída del comunismo, hice arre-
glos para la publicación de decenas de 
libros de texto para apoyar generosa-
mente la educación ética de los profe-
sores y de los jóvenes.

Se necesita sacrificio sin límites para 
superar el camino de sufrimiento
Aquí todo el mundo tiene que tener 
una cosa en mente. Yo estaba involu-
crado en el movimiento de resistencia 
contra el dominio imperial japonés, y 
desde esa perspectiva el pueblo 
japonés era mi enemigo. Este fue el 
caso para el pueblo coreano en su con-
junto y para mí individualmente. Sin 
embargo, después de la derrota de 
Japón en la Segunda Guerra Mundial, 
apoyé con amor a Japón.

Después de la guerra podría haber 
reportado la identidad de los policías 
que me habían detenido y torturado se-
veramente por mis actividades en el 
movimiento de independencia clan-
destino. Si hubiera hecho esto, los co-

reanos los habrían ejecutado. No obs-
tante, cuando me encontré con un 
policía japonés que estaba corriendo 
por su vida, empaqué algunas cosas 
para él y le ayudé a escapar a un lugar 
seguro bajo el amparo de la oscuridad.

¿Saben por qué tantos jóvenes en 
Japón ponen en riesgo sus vidas 
eternas por mí y me juran fidelidad 
eterna? Debido a que es un principio 
de causa y efecto. Ese principio dice 
que porque yo di a Japón, Japón me 
dará de nuevo a mí. Es debido a que yo 
trascendí las fronteras nacionales y 
sembré las semillas del amor verdade-
ro en Japón, de conformidad con el 
corazón de Dios. Es porque planté ese 
fundamento con un corazón de amar a 
la nación que era el enemigo de mi 
nación y llevé a su pueblo a la vida. Es 
por eso que el Japón de hoy está de mi 
lado. Sin darse cuenta, Japón está cum-
pliendo su llamamiento celestial.

Como el ciudadano de un país bajo 
la ocupación japonesa, tenía motivos 
para albergar resentimientos incluso 
hacia el Emperador de Japón. Sin 
embargo, él ya había sido derrotado. El 
cielo no golpea a una persona que está 
derrotada. De hecho, el cielo muestra 
misericordia hacia los que reconocen 
su pecado y piden disculpas. Debido a 
que esta es la manera del Cielo, una 
persona que levanta una espada y 
golpea a una persona derrotada con-
ducirá a sus propios descendientes a la 
ruina. 

Estados Unidos es también un país 
que me considera su enemigo. Sin 

embargo, dejé a mi familia atrás y 
desvié la atención de mi país de origen 
para traer la salvación a los Estados 
Unidos. Tiré todo lo que me pertenecía 
con el fin de salvar al mundo de 
Satanás.

Piensen, también, cuánto odio las de-
nominaciones cristianas han sentido 
hacia la Iglesia de Unificación. Podría 
decirse que ellos nos consideran sus 
enemigos. Sin embargo no hay que 
luchar contra ellos como enemigos. 
Debemos unirnos en amor. ¿Qué sucede 
cuando nos unimos en amor? Las deno-
minaciones cristianas y la Iglesia de Uni-
ficación juntas conducirán a la República 
de Corea a cumplir la Voluntad del Cielo 
abrazando al pueblo de Corea del Norte. 
Si las denominaciones establecidas y la 
Iglesia de Unificación se hubiesen unido 
inmediatamente luego de la liberación de 
Corea en 1945, todo habría sido resuelto 
entonces; no obstante, debido a que esto 
no ocurrió, nosotros debemos realizar sa-
crificios extraordinarios para superar a 
los enemigos, enemigos de nosotros 
mismos como individuos, enemigos de 
nuestras familias, enemigos de nuestros 
clanes y enemigos de nuestra sociedad. 
Para poder alcanzar la posición que ha-
bríamos conseguido desde el principio si 
no hubiese habido conflicto, hemos tra-
bajado en este camino de sufrimiento sin 
albergar ningún pensamiento de atacar a 
nuestros enemigos.

Texto del Libro 8 del Pyeong Hwa Gyeong, 
Discurso 13. Esta es la primera de dos  
partes.

LosPadres Verdaderos en su cumpleaños, el 80° del Padre Verdadero y el 57° de la Madre Verdadera.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

El Cielo preparó a los coreanos para 
cumplir la Historia Providencial

Mensaje de la Madre Verdadera en el Banquete Especial por el 13° Aniversario de la Coronación e Ingreso 
al Cheon Jeong Gung, celebrado el 15 de Julio en el Cheon Jeong Gung.
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Considerando la historia 
de la Divina Providencia, 
si tal como Dios lo tenía 
planificado originalmen-

te Adán y Eva, como primeros an-
cestros humanos, hubiesen cumpli-
do su responsabilidad, no habría 
existido esta historia humana, esta 
historia providencial de la restaura-
ción por indemnización, esta histo-
ria providencial de la salvación. 

Con la Caída de los primeros an-
cestros, y dado que Dios debía reali-
zar Su ideal de la creación, no pudo 
sino conducir la providencia de la 
salvación. 

Por eso es que, como ustedes saben, 
Dios estableció al pueblo escogido de 
Israel y trabajó con ellos desde el nivel 
individual al familiar, tribal y nacio-
nal hasta que conformaron una 
nación. ¡Cuán difícil le habrá sido que 
fue de 4000 años la historia providen-
cial de la salvación del primer pueblo 
escogido! Y luego de esa historia les 
envió a Jesucristo, el Mesías tan espe-
rado por ellos. 

¿Y qué sucedió? El primer pueblo 
escogido de Israel falló. Antes de ser 
crucificado, Jesús dijo que vendría de 
nuevo, y la historia providencial de 
salvación en espera de Su retorno es 
la historia al día de hoy de 2000 años 
del cristianismo. Sin embargo, el 
propio cristianismo desconocía a 
Dios, ni siquiera supieron bien qué 
clase de persona era Jesucristo. 

Dios es nuestro padre y madre
No supieron por qué debía retornar. 
Ese es el problema. El hijo unigénito 
nació entre el primer pueblo escogi-
do de Israel. La creación de Dios 
consiste en un varón y una mujer. Lo 
que ustedes tienen que saber es que 
la creación del mundo comenzó 
porque el Creador es Dios Padre y 
Dios Madre. Según Su propia 
imagen creó al hombre y a la mujer 
para que llegasen a ser los ancestros 
de la humanidad. ¡Ese es el principio 
fundamental de la creación del 
mundo! Dado que Dios creó todo 
para la eternidad, tienen que surgir 
un hombre y una mujer desprovis-
tos de toda indemnización para que 
puedan cumplir la responsabilidad 
humana. 

Hace 2000 años el hijo unigénito 
nació entre el pueblo de Israel, pero 
no pudo surgir la hija unigénita. El 
pueblo escogido es un pueblo bende-
cido por Dios; pero eso acarrea una 
responsabilidad, ese pueblo tiene un 
deber que cumplir. 

Dios debe llevar la historia provi-
dencial a su conclusión. Entonces, la 
hija unigénita nació en 1943 entre el 
pueblo coreano por medio de un fun-
damento cristiano.

La antigua fe coreana
Estos días estoy viendo nuevamente 
el drama “Jumong” a fin de educar a 
mis nietos. Allí se menciona el 

término “Cheon Ji Shin Myeong” 
(espíritus que rigen la armonía en el 
mundo). Queda de manifiesto que 
esto no se logra sin la ayuda de las 
diosas. En definitiva, el pueblo 
coreano es un pueblo preparado por 
Dios para concluir la historia 
providencial. 

El problema es que eso acarrea una 
responsabilidad. Gracias a los Padres 
Verdaderos nacidos por primera vez 
en 6000 años, se han abierto las 
puertas para que la humanidad caída 
pueda ir ante Dios como hijos e hijas 
verdaderos.

Aun en el presente, los cristianos 
de este país desconocen la 
Providencia. No saben qué es lo que 
tienen que esperar. No saben qué 
misión trae el Mesías. Aun así, los 
Padres Verdaderos, comenzando 
desde el fondo, crearon el actual 
fundamento mundial. Lo lamenta-
ble es que este pueblo coreano, que 
debería ser una nación soberana 
providencial, permanece en la oscu-
ridad al pie de la lámpara. Por eso es 
que en estos siete años yo estoy 
construyendo un fundamento que 
pueda verificarse con los propios 
ojos. 

En Las Vegas convoqué a los pas-
tores cristianos y les proclamé: “yo 
soy la hija unigénita”. ¿Dónde queda 
el camino, el fin, del cristianismo? 
Con el propósito de salvar a la hu-
manidad, Dios ha permitido hasta 
ahora que surgiesen religiones en el 
mundo entero que se han ido inte-
grando a las cuatro grandes religio-
nes principales. ¿Y cuál será, enton-
ces, la conclusión? La conclusión de 
ellas también es la hija unigénita. 
¿Comprenden? El nacimiento de 
una vida no viene solo de un padre, 
sino que también tiene que haber 
una madre. 

Una vida es concebida por medio 
de la madre. Lo vemos en la historia 
cristiana y en la de la humanidad. 
De modo que este país, este pueblo, 
deberá cumplir su responsabilidad 
como pueblo escogido. 

Con eso quiero decir que mien-
tras yo viva, tiene que llegar el día 
en que este pueblo, los ciudadanos 
de este país, reciban a la Madre 
Verdadera, a los Padres Verdaderos. 
¡Comprenden? Se puede decir que 
ustedes son las figuras centrales ac-
tuales y, como tales, les pido que 
cumplan su responsabilidad.

Jóvenes en el escenario expresando con cantos y bailes la gloriosa alegría de celebrar la Coronación de los 
Padres Verdaderos y su Ingreso al Cheon Jeong Gung.
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El Valor de las 
Bendiciones Internacionales

Discurso dado por la Madre Verdadera en el Festival Hyo Jeong de la Esperanza de Familias Verdaderas 
Chungcheong 2019, celebrado en el Gimnasio Yu Gwan-sun de Cheonan, el 21 de julio.
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D istinguidos líderes, especial-
mente los matrimonios que 
recibieron la Bendición hoy; 
¡queridos miembros de la 

Federación de Familias de las 
Provincias de Chungcheong! 

Hace 100 años, líderes cristianos y 
jóvenes estudiantes, encabezados por 
la mártir Yoo Gwan-sun, iniciaron el 
movimiento por la independencia de 
Corea, cuyo centenario conmemora-
mos este año. Su deseo era ver una 
República de Corea bajo la protección 
y guía de Dios. Sin embargo, si nos 
fijamos en el estado actual de nuestro 
país, no hay nada de la Corea unifica-
da a la que tanto aspiraban. Hoy quiero 
hablarles sobre cuál es “La Misión del 
Pueblo Elegido”. 

Mirando hacia atrás, a los 6.000 
años de historia humana, los primeros 
antepasados humanos no crecieron de 
acuerdo con la Voluntad de Dios y co-
metieron la Caída, la cual causó que la 
humanidad perdiera toda relación con 
Dios. No obstante, como Dios el 
Creador nos creó con naturaleza 
eterna, no tuvo otra opción que guiar 
la Providencia de la salvación para res-
taurar a la humanidad. 

Por lo tanto, en medio de la humani-
dad caída, Dios estableció el pueblo 
elegido de Israel; y desde el individuo, 
la familia, la tribu, el pueblo hasta el 
establecimiento de un fundamento na-

cional, cuán difícil le fue, que Él se in-
virtió incansablemente durante 4000 
años. No fueron apenas 40 años, sino 
4000 años. Aunque Dios envió después 
de 4000 años a quien podía llamar “mi 
hijo amado”, el hijo unigénito, 
Jesucristo; el pueblo elegido no conocía 
a Dios, ni reconoció la venida de 
Jesucristo. Después de este período de 
4000 años durante el cual Dios condujo 
la Providencia de la restauración por 
indemnización y envió a Su Hijo 
Unigénito, ¿qué camino tomó el pueblo 
de Israel al no poder unirse con Jesús? 
Jesús, habiendo perdido todo el ámbito 
externo, tuvo que elegir sin otro 
remedio el camino de la cruz. Sin 
embargo, los cristianos hoy creen que 
a través de la sangre derramada por 
Jesús en la cruz pueden recibir la sal-
vación. ¿No es éste un pensamiento 
erróneo?

Encuentren inspiración en la historia
Antes de ser crucificado, Jesús anunció 
que vendría de nuevo. Está escrito que 
retornaría y celebraría el banquete de 
las bodas del Cordero. El mundo cris-
tiano no comprendió el verdadero 
sentido de esas palabras. Ahora, en 
tiempos en que la historia humana y la 
providencia deben arribar a una con-
clusión, el pueblo coreano es el pueblo 
escogido por Dios para ello. Todos 
ustedes conocen la historia de 

Goguryeo, reino fundado para recrear 
la magnífica historia de Gojoseon. La 
gente de esa época adoraba a los 
“Cheonji Shinmyeong” (dioses que 
gobiernan la armonía entre el Cielo y 
la Tierra). 

Originalmente, Dios el Creador 
creó todo a Su imagen: positivo y ne-
gativo, estambre y pistilo, macho y 
hembra; luego el varón y la mujer, para 
que se conviertan en los antepasados 
de la humanidad. Dios les confió la 
responsabilidad de alcanzar la perfec-
ción y obtener la misma posición que 
Él después de un período de creci-
miento. Sin embargo, los primeros an-
tepasados de la humanidad, quienes 
debían crecer uniéndose absolutamen-
te con Dios, no fueron capaces de 
hacerlo, dando origen así a la humani-
dad caída. Por eso esta historia de la 
humanidad no puede durar para 
siempre.

En la historia han existido países 
grandes y pequeños; pero, aunque 
haya países que sean exitosos, no lo 
serán para siempre. Dios es el Dueño y 
Creador del Universo. Dios creó a los 
seres humanos con naturaleza eterna, 
por lo que a través de la Providencia de 
la salvación tuvo que restaurar a los 
seres humanos perdidos.

Un nuevo pueblo escogido
A través del primer pueblo escogido 

Vista que abarca a parte de la gran multitud que fue a escuchar el mensaje de la Madre Verdadera.
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de Israel, Dios envió a Su único Hijo, 
Jesucristo, pero ellos, el pueblo escogi-
do, no pudieron cumplir con su res-
ponsabilidad. Dios, según un princi-
pio de la creación, no puede utilizar de 
nuevo a un pueblo que ya ha fracasado 
en su responsabilidad, debido a que 
tiene pendiente una indemnización a 
saldar. Así, Dios escogió al pueblo 
coreano de Asia, a quien estableció 
como el pueblo elegido. Este pueblo, 
que exalta la Voluntad de Dios, siempre 
le ha servido y honrado. El pueblo 
coreano, que esperaba la Segunda 
Venida del Mesías, tuvo que preparar-
se a través del cristianismo para el na-
cimiento de la Hija Unigénita, quien 
no pudo surgir 2000 años atrás. La 
Hija Unigénita nació en 1943. Dios 
tenía que concederle un período de 
crecimiento a la Hija Unigénita. La si-
tuación de aquellos tiempos era que 
Corea llegó a ser liberada en 1945. En 
1950 estalló la Guerra de Corea y nos 
dividimos en Norte y Sur. La forma-
ción de un sistema democrático fuerte 
en Corea del Sur llevó mucho tiempo. 
Sin embargo, el Norte había consolida-
do su sistema político y se preparaba 
para invadir al Sur. 

Dado que por un principio de la 
creación Dios debía darle a la Hija 
Unigénita tiempo para que creciera, 
Dios tenía que protegerme, por eso me 
hizo venir al Sur. La intervención de 
soldados de 16 países de las Naciones 
Unidas ayudó a preservar la democra-
cia en Corea del Sur. Con esta gracia 

del Cielo, la República de Corea ha 
podido convertirse hoy en una de las 
mayores potencias económicas del 
mundo, pero aún sigue dividida y, en 
una perspectiva centrada en la reunifi-
cación, será difícil enfocar todas las 
esperanzas solo en la acción política, 
económica o en cualquier otra acción 
centrada en el hombre.

¿Qué deberemos hacer, entonces? 
En la era en que vivimos hoy, ni siquie-
ra las grandes potencias pueden per-
mitirse subsistir por sí mismas. Todos 
tenemos que perdurar juntos. 

Corea y Japón necesitan bendiciones 
interculturales
Sin embargo, lo más importante es im-
pulsar un movimiento que sirva y 
honre a Dios, el Creador. Los Padres 
Verdaderos, que tienen la responsabi-
lidad de cumplir la Providencia de 
Dios, surgieron en el año 1960. La hu-
manidad caída, como tal, no puede 
retornar directamente a Dios. Esto es 
posible lograrlo solamente por medio 
de la Bendición matrimonial otorgada 
por los Padres Verdaderos. 

Los Padres Verdaderos, previendo 
los problemas que enfrentaría este 
país en el futuro, han venido oficiando 
ceremonias internacionales de 
Bendición Matrimonial. Hace más de 
30 años ya que educamos y celebra-
mos especialmente una ceremonia de 
Bendición entre jóvenes de Corea y 
Japón, países históricamente enemis-
tados. Parte de los hijos de los dirigen-

tes actuales de Corea, hijos de políti-
cos, evaden el servicio militar. Por otro 
lado, más de 4000 de nuestros jóvenes 
ingresaron o han sido dados de baja 
del servicio militar. Son muchas las fa-
milias bendecidas en el mundo entero 
que acompañan la obra de los Padres 
Verdaderos. 

La esperanza de ellos es ver una 
familia humana abrazada por Dios, un 
mundo pacífico. Si las familias bende-
cidas cumplen su responsabilidad en 
la realización de esa tarea, podremos 
entonces hacer realidad ese sueño, sin 
falta, en nuestra generación. Las fami-
lias que fueron bendecidas hoy, junto 
con el resto de todas las familias ben-
decidas, son familias bendecidas esco-
gidas para darle cumplimiento a la 
historia y a la Divina Providencia. Para 
las familias que son escogidas no 
debería haber ningún país enemigo. 

Dado que somos todos hermanos 
en Dios y los Padres Verdaderos, como 
familias bendecidas y escogidas 
debemos atender a Dios y ser familias 
bendecidas que practiquen las ense-
ñanzas de los Padres Verdaderos. Oro 
para que ustedes se conviertan en las 
familias de la Nación Celestial de 
Chungcheong que cumplan plena-
mente su responsabilidad.

3

2

1   Los mayores agitan sus banderas acompañando el 
baile de los jóvenes.

2   Una pareja dramatizó un poema alusivo.
3   Miembros de la segunda generación de varios 

países interpretan una danza tradicional coreana.

1
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El Valor de las Raíces Cristianas
La Madre Verdadera habló en la Iglesia de Busan el 25 de julio, después del mitin de la Subregión 3.
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E stoy realmente feliz de conocer-
los a todos ustedes. Tengo 
buenas noticias. Mi autobiogra-
fía se publicará en noviembre. 

Una escena en particular sale en la 
primera página del libro. El Padre 
Verdadero dijo una vez que la unigéni-
ta de Dios, la que se convertiría en la 
Madre, debía provenir de una familia 
de tres generaciones centradas en el 
cristianismo. Esto sucedió cuando 
surgió el Movimiento Independentista 
en 1919. Mi abuela, Jo Won-mo, partici-
pó en ese movimiento, gritando 
mansei por la independencia de Corea, 
mientras cargaba en su espalda a mi 
madre, Hong Soon-ae, que es Dae-mo 
nim. 

Yo nací en 1943 y la liberación de 
Corea llegó en 1945. La abuela Jo 
Won-mo cargaba a su nieta a la 
espalda, a mí, y gritaba a mansei por la 
liberación de Corea. ¿No es un poco 
extraño? Esto se debe a que la nuestra 
era una familia que el Cielo había 
preparado.

El cristianismo y la unigénita
Hace dos mil años, Dios envió a Su 
unigénito, Jesucristo, para que se con-
virtiera en el primer antepasado 
humano victorioso y Padre Verdadero. 
Sin embargo, ni María, que lo dio a luz, 
ni la familia de Zacarías, ni el judaís-
mo lo reconocieron. Dios finalmente 
había enviado al tan esperado Mesías 
a los israelitas, a quienes había prepa-
rado tan arduamente para guiar y 
criar durante cuatro mil años. Si esos 
israelitas no reconocieron a Jesús, 
¿cómo debemos ver eso?

Aunque la Biblia no lo expresa cla-
ramente, Jesús le explicó a María 
muchas veces la cuestión de la necesi-
dad de que él se debía casar durante 
sus treinta y tres años de vida. María 
no cumplió con sus responsabilidades. 
¿Cómo pudieron ella y José tener 
muchos hijos? Ella los casó a todos; sin 
embargo, no cumplió con sus respon-
sabilidades hacia Jesús. Jesús, que 
había perdido todo fundamento, ya no 
tenía adónde ir. Pero, al menos, él fue 
capaz de abrir el camino a la salvación 
espiritual a través de la cruz. Por eso 
prometió volver cuando muriera en la 
cruz. Él claramente enseñó que regre-
saría para tener la cena de las bodas 
del Cordero.

¿Cómo podría María ser vista como 
la Santa Madre en la historia cristiana? 
La historia cristiana de 2,000 años co-

mienza en serio después de que los 
discípulos de Jesús renacen a través 
del Espíritu Santo. Tomó algún tiempo 
para que la Biblia saliera a la luz, y esto 
resultó en muchos errores repetida-
mente cometidos por el cristianismo. 
El protestantismo, así como el comu-
nismo, son algunos de los frutos 
nacidos de tal historia. La Biblia se 
puso a disposición de los laicos 
después de haber sido traducida del 
hebreo al inglés en el siglo XVII. Esto 
dio lugar a un movimiento de libertad 
religiosa. 

Una buena representación de este 
movimiento son los Estados Unidos de 
Norteamérica. Fue a través de los 
Estados Unidos que Dios hizo los pre-
parativos para el regreso del Mesías. El 
camino que el Cielo tomó para encon-
trar a la humanidad después de que se 
perdieron fue tremendamente difícil. 
Era demasiado doloroso. Era esencial 
que la unigénita de Dios, que se con-
vertiría en la pareja de Jesús en las 
bodas durante la cena de bodas del 
Cordero, naciera a través de la provi-
dencia cristiana de dos mil años. Sin la 
aparición de la unigénita de Dios, el 
Mesías que regresa no puede emerger 
como un Padre Verdadero. 

Yo nací en 1943 y Corea obtuvo la 
liberación en 1945. En ese entonces, el 
Padre Verdadero estaba en el sur de 
Corea. Dios, sin embargo, le dijo al 
Padre Verdadero en el sur que se fuera 
al norte. ¿Saben lo que eso significa? 
Significaba fe absoluta, amor absoluto 

y obediencia absoluta. Este fue el 
proceso de establecer firmemente la 
posición del unigénito de Dios.

La unigénita de Dios completa la 
providencia
El Cielo tuvo que darme un período de 
crecimiento, un período para madurar. 
En aquel entonces, Corea se encontra-
ba en un entorno que podía convertir-
se fácilmente en comunista. Cuando 
Corea fue liberada, yo vivía en el norte, 
porque nuestra familia creía que el 
Mesías regresaría a Pyongyang. 
Éramos miembros de un grupo que 
ofrecía una devoción tremenda, 
guiados por el Espíritu Santo y la 
verdad. Estábamos esperando al 
Mesías que regresaba, y sabíamos 
muy bien que regresaría en la carne y 
no en las nubes. 

Muchos hombres se dirigieron al 
sur; se verían obligados a unirse al 
ejército de Corea del Norte si se queda-
ban en el norte. Nuestra familia no 
consideró ir al sur hasta que nos ente-
ramos de las noticias de mi tío. Él 
estaba estudiando farmacología en 
una universidad japonesa. Después de 
la liberación de Corea pensamos que 
volvería a casa. En cambio, recibimos 
la noticia de que se había alistado en el 
ejército de Corea del Sur. Como creía-
mos que el Mesías que regresaba lo 
haría en Pyongyang, ni siquiera pen-
sábamos en ir hacia el sur. Sin embargo, 
al enterarme de que mi tío, que 
también era el único hijo de la familia, 

La Madre Verdadera con la congregación de la iglesia de Busan, tierra donde la Iglesia de la Unificación tiene sus 
raíces más tempranas.
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se había alistado en el ejército en el sur, 
las tres mujeres de la familia, incluida 
mi abuela, Daemo nim, y yo, hicimos 
el viaje hacia el sur, moviéndonos solo 
durante la noche durante todo el viaje. 
Muchos incidentes dramáticos ocu-
rrieron durante este viaje también. 

Dos años después de mudarme al 
sur, estalló la Guerra de Corea. La 
unigénita de Dios, que puede elevar-
se a la posición de una Madre 
Verdadera y debe restaurar la huma-
nidad perdida, nació después de seis 
mil años. Por lo tanto, ella tenía que 
ser protegida. El Cielo tuvo que pro-
tegerme hasta que llegué a ser lo sufi-
cientemente madura como para 
hablar de mi propia voluntad. No 
muchos de ustedes pasaron por la 
Guerra de Corea. Experimentamos el 
milagro de tener a Dios con nosotros 
en medio de esas circunstancias. 
Aunque era joven, sentí que no estaba 
bien hacer esperar mucho más al Cielo 
y decidí pasar a la acción, pensando: 
“Yo soy la única que puede hacerlo”. 
Por lo tanto, nadie necesitaba 
educarme. 

Cuando ustedes miran en la Biblia, 
Adán y Eva fueron capaces de hablar 
con Dios, uno a uno. Yo también lo 
hice. Nadie me enseñó el Principio ni 
ningún tipo de educación. Ni siquiera 
el Padre lo hizo. Yo tomé esas 
decisiones. 

El Principio no es perfecto. La 
sección sobre la Segunda Venida en la 
segunda parte del Principio Divino 

tenía que ser sobre la ideología de los 
Padres Verdaderos. ¿No les parece que 
sí? El Principio de la Creación también 
debe ser rectificado. La Biblia dice que 
Dios condujo la Creación durante seis 
días y descansó en el séptimo día. 
También se menciona que la tarde 
pasó y la mañana llegó, y ese fue el 
primer día. Esto, sin embargo, no se 
refiere a un concepto real del tiempo. 

Como todos ustedes saben, cuando 
una pareja se casa y concibe un hijo, el 
niño está en el útero durante un 
período de diez meses. El bebé nace 
después de esos diez meses. De la 
misma manera, la creación de Dios no 
sucedió simplemente por el mandato 
verbal de Dios. Hubo un proceso. 
Además, la vida no nace solo del 
hombre. Un hombre solo no puede dar 
a luz a la vida. Es por eso que Dios creó 
al hombre y a la mujer. Sin embargo, 
no es así en la Biblia. 

Después de la Santa Ascensión del 
Padre Verdadero, esperé y esperé 
antes de declarar ante los pastores nor-
teamericanos: “Yo soy la unigénita de 
Dios”. Todos los pastores aplaudieron 
al oírlo, diciendo: “¿Por qué no sabía-
mos de algo tan razonable y correcto?”. 
Los sacerdotes católicos no son novias. 
¿Cómo puede un hombre casarse con 
otro? La unigénita de Dios debe 
emerger frente al Mesías que regresa. 
En otras palabras, una mujer debe 
emerger. Lamentablemente, las 
mujeres han sido ignoradas. Por eso la 
providencia no pudo ser completada. 

El cumplimiento de la providencia co-
mienza con la unigénita de Dios. 

Que la nación Shin Gyeongsang avance
Antes de venir aquí hoy, ustedes 
fueron capaces de ofrecer de nuevo de-
vociones en el suelo sagrado de Busán. 
Ahora debe ser revelado que el Padre 
comenzó su curso aquí y se preparó 
para conocer a la unigénita de Dios. 
Sabían eso, ¿no? En 1960 surgimos 
como los Padres Verdaderos. Lo 
primero que hicimos después fue 
dirigir la Ceremonia de Bendición. El 
sueño del Padre Celestial y el deseo de 
la humanidad es que nosotros, la hu-
manidad, llamemos Padre Celestial 
-nuestros propios padres-, nos convir-
tamos en hijos amados que puedan 
entrar en Su presencia. La Caída, sin 
embargo, bloqueó ese camino, y son 
los Padres Verdaderos los únicos que 
pueden reabrir ese camino.

Como los Padres Verdaderos, es 
vergonzoso que los Hijos Verdaderos 
no sepan cómo surgieron los Padres 
Verdaderos. La creación de Dios es 
también la misma. Después de los na-
cimientos de Adán y Eva, Dios les dio 
un período de crecimiento. Ese fue un 
período de educación. Si hubieran 
crecido y alcanzado la perfección, en-
focándose solo en Dios en absoluta 
unidad con Él, sin mirar a un lado y 
escuchando solo Su palabra, ese lugar 
de perfección habría sido uno con 
Dios. Ese lugar habría sido uno en el 
que el Padre Celestial y los Padres 
Verdaderos lograran la unidad.

El Padre Celestial, que permaneció 
en espíritu durante mucho tiempo, 
quiso abrazar y amar a Sus hijos como 
padres verdaderos de este mundo 
visible y físico. Sin embargo, esa tre-
menda gracia se perdió a través de la 
Caída. ¡Y son los Padres Verdaderos 
quienes restauraron esa gracia! 

No hay segundos o terceros Padres 
Verdaderos. Solo hay una pareja, los 
Padres Verdaderos. Sus hijos de 
segunda y tercera generación también 
nos llaman Padres Verdaderos, Madre 
Verdadera. Es esencial que los miem-
bros de larga data lo digieran bien. Los 
Padres Verdaderos fueron estableci-
dos para la eternidad. ¡Por lo tanto, si 
no miran a un lado y se unen a la uni-
génita de Dios, la Madre Verdadera, 
saldrán victoriosos!

Ustedes tienen responsabilidades 
como hijos bendecidos frente a los 
Padres Verdaderos, 
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GALERÍA DE FOTOS | MEMORIAS FOTOGRÁFICAS

1

Celebración: Coronación e Ingreso al Cheon Jeong Gung, 15 de julio

3

2
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4

5

1   La Madre Verdadera cortando el pastel de la celebración de la victoria
2  Un agraciado brindis
3   La Madre Verdadera hablando a los líderes reunidos
4   Moon Yeon-ah, presidente de la UPF-Corea y Julia Moon, presidente internacio-

nal de FMPM entregando flores a la Madre Verdadera.
5   Lee Gi-seong, presidente de FFPUM-Corea y Eiji Tokuno, presidente del 

FFPU:-Japón, entregaron obsequios a la Madre Verdadera.
6    Miembros ejecutivos del Comité de Planificación del Cheon Won Gung 

presentaron maquetas a la Madre Verdadera, quien recientemente cambió el 
nombre "Cheonji Sunhak Won" a "Cheon Won Gung".

7   El Secretario General Yun dio un informe especial; el Presidente Lee oró; la Sra 
Chung Wonju McDevitt leyó el hoondok; el Presidente Tokuno propuso un 
brindis; los directores de las fundaciones dieron un informe especial

8   ¡Tres hurras de okmansé!

6

7

8
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1

Festival Hyo Jeong de la Esperanza Chungcheong 2019

43

2
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8

5

6 7

1   La Madre verdadera hablando ante la gran audiencia
2   Song In-young, director de la subregión 3, fue el presidente del Comité 

Organizador. El diputado nacional Kim Kyu-hwan dio el discurso congratula-
torio. junto con Yang Seung-jo, gobernador de la provincia de Chungcheong 
del Sur, El asambleísta nacional Jae-sae Oh y miembro de la Dieta Japonesa, 
Hon Yanagimoto Takuji.

3   El Gobernador Yang entregó premios a ciudadanos ejemplares.
4   El presidente Lee Gi-seong entregando premios a los miembros que poseen  

mentalidad pública
5   El director de la provincia de Chungnam, Song Yeong-ho y su esposa Taiko Saito 

presentando flores a la Madre Verdadera.
6   Parejas representativas en el escenario prontas a recibir la bendición
7  Los líderes religiosos leyendo un Anuncio al Cielo
8   Estando en el Gimnasio Yu Gwan-soon, fue muy apropiado que terminaran al 

grito de okmansé.
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Celebración de la Victoria de la Subregión 3 el 21 de julio en la 
Universidad Sunmoon 

3

2

1   La Madre Verdadera dirigiéndose a los miembros en la celebración de la victoria 
que tuvo lugar en la Universidad Sunmoon 

2   Ok Yun-ho, líder de la Provincia de Chungcheong del Norte, y su esposa Yun 
Sun-yong presentando flores a la Madre Verdadera.

3   El presidente de la SUbregión 3,  Song In-yeong entregando un obsequio a la 
Madre Verdadera en nombre de la congregación.

4   El Dr. Hwang Sun-jo, rector de la Universidad Sunmoon, y su esposa Moon 
Song-suk también le  entregaron obsequios a la Madre Verdadera.

5   Moon Yeon-ah, presidente de UPF-Corea, encendiendo las velas del pastel de la 
celebración.

6   Una vista de la sala en el edificio principal de la Universidad Sunmoon al 
momento en que la Madre Verdadera les habla a los miembros congregados.

4

1
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2

1

Encuentro con la Madre Verdadera en la Nación Celestial de Gyeongsang 

3
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7

1   ¡Nuestra radiante Madre Verdadera!
2   De izquierda a derecha: el Secretario General Yun dio un informe especial; la Jefa 

de Secretaría Sra. Chung Wonju condujo la lectura hoondok; el Pastor del 
Distrito de Ulsan, Lee, dio un informe de oración y el director subregional Park 
Yeong-bae dirigió el evento como maestro de ceremonias.

3   Una visión del escenario con la Madre Verdadera hablando en la iglesia de 
Busan.

4   La Madre Verdadera y Moon Yeon-ah, presidente de UPF-Corea, encienden las 
velas del pastel de celebración

5   La Iglesia de Busan, enfervorizada, estaba ansiosa por darle alegría a la Madre 
Verdadera durante los ensayos por la visita de la Madre y la celebración de la 
victoria.

6   Los jóvenes organizan un espectáculo de la cultura Hyo Jeong.
7   ¡Tres hurras de okmansé!

65

4
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BENDICIÓN DE PAREJAS 
EN UN FESTIVAL PÚBLICO 

Por  Nikolay Chuistov

NOTICIAS REGIONALES / R U S I A
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Nueve familias de San 
Petersburgo trabajaron juntas 
para celebrar un festival de 
familias felices en la ciudad 

de Tikhvin (en la región de Leningrado) 
el 6 de julio. Nikolay y Natalia Chuistov, 
Alexey y Lyudmila Nekrasov, Nikolay 
Sokurov, Vitaly Adamenko y su hija 
mayor, Alena (miembro de la segunda 
generación), Lyudmila Moskvina, 
Tatyana Mikhailova, Elena Mikhailova, 
Igor Goryansky y Natalya Kuzbit al-
canzaron su meta de bendecir a ciento 
veinte parejas.

Celebramos el festival como parte 
de los festejos del Día de la Ciudad de 
Tikhvin con el consentimiento de la 
administración de la ciudad. Un mes 
antes (10 y 11 de junio), la Federación 
de Familias había celebrado una con-
ferencia en Tijvin, gracias a la cual nos 
reunimos con representantes de la ad-
ministración y presentamos una soli-
citud para celebrar el festival el Día de 
la Ciudad. No fue fácil obtener el 
permiso; lo aceptaron sólo tres días 
antes del evento. Las autoridades 
también reaccionaron negativamente 
a la recogida de datos personales 
(nombre, número de teléfono, correo 
electrónico), por lo que los participan-
tes en el festival tuvieron que escribir 
la información en computadoras por-
tátiles y luego reunir toda esta 
información.

Natasha y yo hemos estado ani-
mando al máximo número de herma-
nos y hermanas de San Petersburgo a 
participar en la misión del mesías 
tribal celestial. Por lo tanto, invitamos 

a todos y prometimos dividir los resul-
tados para que los hermanos y herma-
nas pudieran comenzar su propia 
tribu, orar por sus parejas, participar 
en la creación de un asentamiento 
ejemplar en Tijvin. El resultado fue un 
trabajo en equipo muy bien coordina-
do. Natasha y yo éramos una pareja 
representativa, y los otros hermanos y 
hermanas invitaron a parejas, explica-
ron sobre la Federación de Familias y 
el festival, y recogieron datos.

El apoyo de otros
La Iglesia "Vida Nueva" de los cristia-
nos evangélicos nos ha prestado una 
ayuda inmensa. El párroco, Viktor 
Mikhailovich Markelov, nos propor-
cionó una gran carpa (de diez por seis 
metros), nos ayudó con la instalación y 
nos proporcionó bancos y sillas.

Para diversificar el programa, pre-
paramos un test sobre los cinco 
idiomas del amor y lo distribuimos a 
las parejas para que se conocieran 
mejor.

También ofrecimos a las parejas 
una sesión de fotos gratis. Elegimos el 
lugar más hermoso para la tienda de 
campaña cerca del lago, frente al 
antiguo monasterio e invitamos a un 
gran fotógrafo, nuestro hermano 
Alexey Nekrasov. Preparamos acceso-
rios, incluyendo un corazón tallado 
con ángeles en madera de un árbol. 
Entregamos coloridos folletos a las 
parejas con información sobre el festi-
val de familias felices y sobre la 
Federación de Familias y sus 
fundadores.

Apoyo del mundo espiritual
Como de costumbre, un fundamento 
espiritual es esencial. 
Desafortunadamente, algunos partici-
pantes decidieron ayudar en el festival 
sólo en el último momento. Varios 
otros tuvieron otros compromisos ese 
día. Por lo tanto, no fue posible reunir 
a todos de antemano para coordinar 
nuestras actividades.

Una observación interesante sobre 
el trabajo del mundo espiritual: Las 
parejas participaron voluntariamente 
en las tres ceremonias, y algunas llora-
ron. Una pareja dijo que recientemente 
habían estado pensando que les gusta-
ría renovar sus votos matrimoniales, 
rehacer su ceremonia de matrimonio. 
Y después de la 120ª pareja (cuando 
habíamos completado la meta), vino 
una pareja que se negó a beber el jugo 
sagrado y no quiso confirmar algunos 
puntos del voto. Sentí como si el buen 
mundo espiritual hubiera cumplido 
con sus obligaciones y luego se hubiera 
ido. Decidimos terminar el día en ese 
momento, sobre todo porque ya era 
bastante tarde y habíamos estado tra-
bajando durante nueve horas.

Un festival es también una forma 
de conocer a los Vips. Uno de los parti-
cipantes (Lyuda Moskvina) se reunió 
con el director del campamento de 
salud y educación infantil. Se interesó 
por las clases magistrales para niños. 
Lo llamaremos. 

El Sr. Chuistov está afiliado a la Federación 
de Familias para la Paz y la Unificación 
Mundial-Rusia. 

Portada: Foto de Dimitrios, vía Wikimedia. El Monasterio de Tikvin sigue siendo un centro religioso activo, a pesar de su antigüedad y de los intentos de varios invasores de 
destruirlo.   Arriba: Por probar voluntariamente algo diferente, estos miembros bendijeron a ciento veinte parejas.
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Cuarenta y seis jóvenes mi-
sioneros salieron en misión 
hoy, 12 de julio, después de 
un taller especial de vein-

tiún días que la Sede Regional del 
Centro de Entrenamiento HJ Cheon 
Bo en Lusaka, Zambia, había organi-
zado para cincuenta y cuatro jóvenes. 
Comenzó el 17 de junio, justo después 
del taller HJ Cheon Bo de Zambia, los 
días 15 y 16 de junio. Los participantes 
procedían de nueve países: República 
Democrática del Congo, Kenia, Lesoto, 
Ruanda, Sudáfrica, Suazilandia, 
Uganda, Zambia y Zimbabue.

El objetivo era formar a jóvenes mi-
sioneros y enviarlos a las seis naciones 
estratégicas y emergentes -Kenia, 
Lesoto, Santo Tomé y Príncipe, 
Senegal, Sudáfrica y Zambia- para ace-
lerar la providencia de la restauración 
nacional en esos países. Para asegurar-
nos de ello, hicimos hincapié en 
ayudar a cada participante a conectar-
se de corazón a corazón con la Madre 
Verdadera y crear en ellos el espíritu 
de hyo jeong.

El programa comenzaba cada 
mañana a partir de las 5:00am con la 
música de "Bounce", la rutina de ejerci-
cios de la Madre Verdadera, en la que 
participó el Rev. David Isaac Phiri, 
líder nacional y coordinador general 
de Zambia. A partir de las 6:00am ha-
cíamos la sesión de lectura hoondok 
matutina. La primera semana de 
hoondokhwe se centró en el Libro 7 
del Cheong Seong Gyeong; mientras 

que la segunda semana fue conducida 
con el Libro 8 y la tercera semana fue 
con el Libro 4.

El programa de la primera semana 
se enfocó en el estudio del Principio 
Divino con énfasis en cómo aplicarlo 
en la vida diaria. La segunda semana 
se enfocó en los problemas de Adán y 
Eva y Caín y Abel, los cursos de vida 
de los Padres Verdaderos y la bendi-
ción. La tercera semana se centró en 
la práctica de la lectura, el testimonio, 
la recaudación de fondos y las 
tradiciones.

Durante las tres semanas, algunos 
miembros mayores dieron testimonios 

y conferencias sobre la confianza en sí 
mismos y el presupuesto. Los princi-
pales conferenciantes fueron del Rev. 
Mwalagho Kililo, líder nacional del 
África celestial de Kenia, y yo, como 
director de testimonio y educación.

El fundamento para este taller 
comenzó en Sudáfrica. Veinte de los 
jóvenes que apoyaron a la Madre 
Verdadera se sintieron inspirados para 
ir a una misión. La mayoría estaba lista 
para trabajar en la restauración nacio-
nal al menos durante el próximo año 
para asegurar el éxito de Visión 2020.

El Rev. Bakary Camara, presidente 
de nuestro grupo regional, tuvo la 

FORMACIÓN DE MISIONEROS 
JUVENILES AFRICANOS

Por Jean Augustin Ghomsi

NOTICIAS REGIONALES / ÁFRICA

Misioneros en  formación recibiendo guía, advertencias e inspiración del 
Director de la Región del África, Revdo. Bakary Camara
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oportunidad de hablar con ellos a 
través de una reunión vía Zoom el 7 de 
julio y compartió con ellos el corazón 
de la Madre Verdadera en Las Vegas 
cuando le informó sobre su deseo de 
hacer feliz a la Madre Verdadera con-
tribuyendo a la restauración nacional. 
Él dijo: "La Madre Verdadera aplaudió 
cuando oyó el informe".

El taller fue muy productivo. El 8 de 
julio pasaron el día en meditación y 
jeongseong (cinco series de oraciones 
de veintiún minutos y veintiuna reve-
rencias completas) mientras que el 
Rev. Kililo y yo los entrevistábamos 
individualmente.

El 9 de julio, el Rev. Camara pasó el 
día escuchando sus testimonios y por 
la tarde todos participaron en un 
sorteo para determinar su país de 
misión para el año siguiente. Los cinco 
países seleccionados fueron Kenia, 
Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Sudáfrica y Zambia.

El jueves 11 de julio, el Rev. Camara 
les habló sobre su expectativa y deseo 
de que cada uno pueda trabajar para 
deshacerse de "falsas tradiciones, mala 
cultura y un mal estilo de vida" esta-
bleciendo una base apropiada de fe a 
través de seguir el camino de Dios y de 
los Padres Verdaderos. "El Principio 
funciona muy bien. Es aún más fiable 
que su teléfono móvil. Por favor, no 
jueguen con eso. Protéjanse. No 
coman. No toquen. No miren. No 
piensen y no sueñen". Explicó el signi-
ficado de cada uno de estos manda-

mientos. También les recordó la nece-
sidad de establecer el fundamento de 
sustancia encarnando la Palabra y 
aprendiendo a servir, a vivir por el 
bien de los demás.

También se tomó un tiempo para 
compartir con ellos sobre el momento 
de emergencia en el que nos encontra-
mos y la necesidad de hacer algunos 
sacrificios de tiempo para invertir en el 
cumplimiento del Cheonilguk. Dijo 
que ellos estarán orgullosos y también 
sus descendientes estarán orgullosos 

de que hayan contribuido al cumpli-
miento de la voluntad del Cielo mien-
tras la Madre Verdadera al menos 
estaba todavía en la tierra.

El Rev. Camara espera con interés la 
realización de más talleres como éste 
en África Occidental y en la República 
Democrática del Congo para lograr 
que más jóvenes se comprometan con 
una misión pública. El hecho es claro: 
¡tenemos que aprovechar más recur-
sos humanos para todo lo que tenemos 
que hacer en este momento!

Con los certificados de graduación en mano, los jóvenes han salido victoriosos de un taller de preparación misionera de veintiún días.

Reflexiones

Realmente quiero seguir ayudando a la Madre Verdadera. No quiero oírla 
decir nunca que se siente sola porque yo estoy aquí para ella y sé que 
si la Madre está contenta, Dios está contento; cuando ella sonríe, Dios 

está sonriendo. Quiero ser capaz de darles todo de mí para que la Madre pueda 
sonreír más".             — Jyumi Stephanie Chisha, Zambia

En estos veintiún días he aprendido mucho. Empecé a darme cuenta de 
la verdad y de mi posición en este mundo, como por qué Dios me creó, 
y qué se supone que debo hacer en mi vida diaria en la tierra. Así que 

me gustaría agradecer a Papa Ghomsi. Primero, él es la verdadera figura cen-
tral, un verdadero papa. Se mantiene firme en su autoridad. Se mantuvo firme, 
guiándonos a una posición adecuada. Una vez más, aprendí que ser un buen 
líder depende de mí, de cuánto creo en mí mismo y de cómo me comporto. 
Mi comportamiento me juzga. Quiero agradecer al profesor, Papa Kililo por las 
lecciones. Motiva, anima, . . .            — Member Museredza (Zimbabwe)
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Del 2 al 22 de julio de 2019, la 
agrupación CARP de Malasia 
experimentó su taller anual 
de veintiún días sobre el 

Principio Divino en Penang, un estado 
malayo ubicado en la costa noroeste de 
Malasia Peninsular, junto al Estrecho 

de Malaca. Penang tiene dos partes: La 
isla de Penang, donde se encuentra la 
capital del estado, George Town, y 
Seberang Perai, la parte de Penang en 
el continente de la península de 
Malasia. La isla está conectada con el 
continente a través de dos puentes, la 
isla de Penang está conectada con el 
resto del estado por los dos puentes de 
carretera más largos de Malasia, el 
puente de Penang y el puente Sultan 
Abdul Halim Muadzam Shah.

Este año nuestro taller contó con la 
participación de diecisiete miembros 
de CARP. El taller cubrió las principa-
les conferencias de la Exposición del 
Principio Divino e incluyó algunos 
temas de orientación o guía interna 
para profundizar la comprensión del 
Principio Divino por parte de los 
miembros del CARP, para profundi-

zar sus corazones y ayudar a guiar sus 
vidas de fe.

Además, llevamos a cabo una varie-
dad de actividades para ayudar a los 
participantes a experimentar el shim-
jeong (corazón) de Dios y los Padres 
Verdaderos. No es fácil para nadie en-
tender las vidas de los Padres 
Verdaderos o lo que pasaron simple-
mente leyendo nuestros libros de las 
Sagradas Escrituras, el Cheon Seong 
Gyeong, Chambumo Gyeong y el 
Pyeong Hwa Gyeong o incluso la auto-
biografía El Ciudadano Global que 
Ama la Paz. Sin llegar a lastimar a los 
miembros (ver fotos), deseamos que 
tengan la oportunidad de sentirse más 
cerca de nuestros Padres Verdaderos 
al pasar simbólicamente por el tipo de 
dificultades que nuestro Padre y 
Madre Verdaderos han enfrentado. 

PARA CARP MALASIA, 
UN TALLER ES UNA EXPERIENCIA 
DE CRECIMIENTO

NOTICIAS REGIONALES / MALASIA

1   Miembros de CARP de Malasia interactuando con 
el conferencista

2   El taller trató de proporcionar un sentido visceral 
del precio que el Mesías pagó por nuestra 
salvación.  Aquí, los miembros recrean la tortura 
que el Padre Verdadero sufrió en prisión.

3   ¿Cumplirás tu sueño? Mientras otros gritan 
comentarios desalentadores, con los ojos 
vendados y atados, los miembros de CARP se 
arrastran cuesta arriba durante cincuenta metros 
hasta la línea de meta.

4   El fuego interno es un recurso precioso. El 
movimiento malayo proporcionó un taller que 
potencialmente puede alterar la vida de estos 
dedicados miembros.

1 2
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Los Padres Verdaderos han vivido 
cada momento de sus vidas en la 
primera línea y han pasado por 
ataques de Satanás para ayudar a rec-
tificar nuestros pecados y nuestros 
errores y los de toda la humanidad.

Aprendizaje experimental
Los miembros de CARP inventaron 
movimientos creativos para pasarla en 
armonía con las canciones sagradas y 
lo actuaron durante el Servicio 
Dominical para todos los miembros de 
la comunidad. La representación 
teatral también transmitió el corazón 
más profundo de todas las figuras cen-
trales, incluyendo a Abraham, a Jesús 
y al Padre Verdadero. A través de las 
representaciones teatrales, pudieron 
sentir sustancialmente los sacrificios y 
el amor del Padre Verdadero, especial-

mente y en gran medida.
Además otra actividad llamada 

"Junto con Dios" es un juego en el que 
Dios tendrá que llevar a un hombre 
sobre su espalda cuando el hombre 
haya cometido algunos errores en el 
juego. Este juego ayudó a los partici-
pantes a darse cuenta de la verdad de 
que el Padre Celestial ha estado su-
friendo tanto y soportando esto sobre 
sus hombros, a pesar de no ser el que 
ha cometido los errores. En lugar del 
Padre Celestial somos nosotros, sus 
hijos, quienes no sólo hemos cometido 
el pecado al principio sino que hemos 
provocado que el curso de la restaura-
ción a través de la indemnización con-
tinúe por tanto tiempo.

El taller de veintiún días ha fortale-
cido la fe de nuestros miembros de 
CARP y su determinación a marcar 

una diferencia en la providencia fue 
probada por la actividad de 
"Moviéndose hacia su Sueño". A pesar 
de todo el desánimo y las críticas que 
los rodeaban, lograron cumplir la 
tarea subiendo por la pendiente de 
una playa de cincuenta metros. Parecía 
que todos los participantes se sentían 
inspirados y ganaban una mayor de-
terminación para superar las pruebas 
en sus vidas de fe. Seis de los miem-
bros de CARP que acaban de graduar-
se de la universidad se comprometie-
ron a ser miembros de tiempo 
completo para apoyar la voluntad de 
Dios de todo corazón.

CARP Malasia lo envió a PeaceTv con videos 
incluidos. El texto ha sido modificado para 
su inclusión en TPmagazine. 

Portada: Una vista aérea de la isla de Penang y Malasia continental.    Arriba:  Jóvenes y brillantes miembros de CARP-Malasia se reúnen anualmente para un seminario de 21 
día sobre el Principio Divino.

3 4
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PIONERA LEAL Y MÁRTIR

PIONERA LEAL Y 
MÁRTIR
Ejemplo de piedad filial, María Zivna fue declarada mártir por el Padre en 1994, en el 40° aniversario de la iglesia
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PIONERA LEAL Y MÁRTIR

Checoslovaquia se formó de los restos del Imperio 
Austro-Húngaro, que se disolvió tras la Primera 
Guerra Mundial En la Segunda Guerra Mundial, 
Adolf Hitler utilizó Checoslovaquia como un 

peldaño en el lanzamiento de su fallida conquista de 
Europa.

Antes de que comenzara la guerra, la Alemania había 
estado gobernando a los ciudadanos de habla alemana que 
vivían en los Sudetes, una amplia franja de terreno que en-
volvía la mitad occidental de Checoslovaquia. Para evitar 
una guerra que podría involucrar a sus propios países, 
Neville Chamberlain, el primer ministro británico, y 
Édouard Daladier , el primer ministro francés, volaron a 
Alemania para negociar con Adolfo Hitler y su aliado 
Benito Mussolini. Allí, el 29 de septiembre de 1938, se firmó 
el Pacto de Munich, que se ocupó de un solo tema. El pacto 
hacía a los firmantes responsables de adoptar las medidas 
necesarias para asegurar la cesión de los Sudetes a 
Alemania por parte de Checoslovaquia.

En las propias palabras del primer ministro 
Chamberlain, "Cuando estábamos convencidos... de que 
ya nada podría mantener los Sudetes dentro del estado 
checoslovaco, instamos al gobierno checo con toda la 
fuerza que pudimos a llegar a un acuerdo para la cesión 
del territorio, y para acordarlo con prontitud." El hombre al 
que los dos primeros ministros convencieron a ceder los 
Sudetes fue el presidente Edvard Benes.

Dos días más tarde, las tropas alemanas entraron en los 
Sudetes. En marzo de 1939, las columnas mecanizadas del 
ejército alemán entraron y ocuparon Praga. Poco después 
Hitler disolvió Checoslovaquia. Su conquista de Europa 
había comenzado.

La ocupación alemana de Checoslovaquia terminó 
cuando el Ejército Rojo Soviético, con algunas tropas che-
coslovacas, llegó a Praga en mayo de 1945. Al mes siguien-
te, un gobierno se estableció bajo el presidente de la 
pre-guerra, Edvard Benes. Durante la guerra, Benes había 
ido a Moscú y se había reunido con Stalin. Él admiraba 
algunos aspectos del socialismo en práctica y se horrorizó 
por otros. Después de la guerra, los comunistas tenían el 
poder en los órganos de gobierno locales y gradualmente 
se extendieron al nivel nacional. Aunque simpatizaba con 
el socialismo, Benes trabajó para resistir la creciente in-
fluencia comunista. Sin embargo, su radicalismo le hizo 
perder el apoyo moral y financiero de las potencias demo-
cráticas occidentales. 

En las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente 

en 1946, el Partido Comunista ganó el 38 por ciento de los 
votos, más que cualquier otro partido. Así las figuras co-
munistas obtuvieron puestos gubernamentales clave. 
Antes de que pudieran celebrarse elecciones en 1948, los 
comunistas derrocaron a Benes y tomaron el control, re-
bautizando la nación como República Socialista de 
Checoslovaquia. Lo que siguió fue una severa represión 
estalinista. Veinte años más tarde, en enero de 1968, 
Alexander Dubcek se convirtió en jefe del Partido 
Comunista de Checoslovaquia (CPCz) sustituyendo a un 
líder impopular, Antonín Novotný, quien se había unido al 
CPCz poco después de su fundación en 1921 y que había 
sido una figura clave en deponer a Edvard Benes en 1948. 
Dubcek procedió a reformar el CPCz. En lo que él llamó un 
"experimento único en el comunismo democrático", trató 
de liberalizar numerosos sectores del gobierno y la socie-
dad. La censura aflojó, y se consideró abiertamente el per-
mitir que los partidos políticos compitieran contra el CPCz. 
Se hicieron esfuerzos para mejorar las relaciones con 
Occidente. Durante este período, unos meses preciosos, el 
pueblo de Checoslovaquia experimentó una libertad 
mucho mayor.

Los comunistas de Dubcek se vieron seriamente ame-
nazados por esto. Los países vecinos estaban nerviosos 
con miedo a que el dulce sabor de la libertad forzase a 
sus ciudadanos a oponerse a la dominación bajo la cual 
ya estaban acostumbrados. Para el 18 de agosto, la Unión 
Soviética había decidido invadir Checoslovaquia "Aun si 
conduce a una tercera guerra mundial." El 20 de agosto, 
"para ir en ayuda de la clase obrera y... defender los logros 
socialistas", un estimado medio millón de tropas de la 
Unión Soviética, Polonia, Hungría, Bulgaria y Alemania 
Oriental invadieron Checoslovaquia. Dubcek y otros 
líderes del partido fueron animados a ir a Moscú, donde 
fueron obligados a firmar un documento renunciando a 
algunas de las reformas y permitiendo que las tropas so-
viéticas ocupasen Checoslovaquia. La ocupación de 
Checoslovaquia iba a durar dos décadas. Dubcek regresó 
a Checoslovaquia. Con el tiempo, abrió una tienda de ce-
rrajería en Bratislava.

Sustituido Dubcek, Gustav Husak restauró el ambiente 
frígido que había precedido a los esfuerzos de liberación 
de Alexander Dubcek. La respuesta más conmovedora de 
la gente a esto, fue dada por el estudiante de diecinueve 
años de edad, Jan Palach, quien murió por auto-inmola-
ción en la Plaza de Wenceslao, en Praga, como un acto de 
protesta.

Notas de Antecedentes sobre 
Checoslovaquia
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El Curso de Fe de 
María Živná 

Por Juraj Lajda

El pueblo de Svojanov, ciudad natal de Marie Živná

PIONERA LEAL Y MÁRTIR
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P ara Checoslovaquia, el año 
1968 fue muy importante.  
Durante varios meses, parecía 
que la opresión política bajo la 

cual estaba la nación había llegado a su 
fin. Los cambios políticos de la llamada 
“Primavera de Praga”1, le trajeron una 
gran esperanza a mucha gente. 
Reformar el comunismo y traerle paz 
y libertad a la nación, parecía algo 
posible. 

El presidente de la iglesia de 
Alemania, Paul Werner, consideró que 
era un buen momento para enviar un 
misionero a Checoslovaquia. La 
primera misionera, Emilie Steberl, 
cruzó la frontera el 30 de octubre de 
1968, llegando a Bratislava. Ella 
comenzó una peligrosa misión. ¿Cómo 
haría para dar testimonio y encontrar 
nuevos miembros? Bajo el comunis-
mo, los misioneros y los miembros 
tenían que trabajar con cuidado y en 
secreto. Antes del año Emilie pudo en-
contrar doce nuevos miembros. En 

1　Después que Alexander Dubcek, un idealista y 
amigo cercano de Leonidas Brezhnev, se convirtiera 
en primer secretario del Partido Comunista de Che-
coslovaquia el 5 de enero de 1968, comenzó a iniciar 
reformas políticas y económicas en un intento de 
transformar el comunismo desde dentro. El 20 de 
agosto del mismo año, Brezhnev envió tanques y 
200.000 tropas del Pacto de Varsovia para sofocar la 
disidencia. 

1970 tuvo que abandonar la 
Checoslovaquia, ya que se había vuelto 
demasiado peligroso para ella. En 
aquél tiempo se hizo el fundamento de 
nuestro movimiento y el testimonio 
continuó bajo el liderazgo de nuestra 
hermana eslovaca Betka Daniskova.2 

María Zivna fue una de los prime-
ros miembros de la Iglesia de la 
Unificación en Checoslovaquia, desde 
1972. Era una estudiante de arte en 
una universidad de la ciudad de Brno.  
Michal Glonda, un hermano que estu-
diaba en la misma Universidad, invitó 
a María a un seminario de tres días y 
le explicó el Principio Divino. Más 
adelante María mencionó que desde el 
primer día fue claro para ella que ésa 
era la verdad, pero no lo dijo explícita-
mente hasta que terminó el seminario. 
Luego anunció que se uniría a nuestra 
iglesia y comenzó a trabajar como 
miembro de tiempo completo. Dejó de 
estudiar a  pesar de que estaba en su 
último año y ya estaba preparando su 
tesis y exámenes finales. 

María era una persona muy 
humilde y tenía un trasfondo religio-
so. Ella tenía un buen corazón pero no 
hablaba mucho, siendo un poco intro-

2　Ella se unió en enero de 1969. Mientras condujo la 
iglesia, tuvo centros en dieciocho ciudades y envió 
misioneros a otros países. 

vertida. Siempre estaba dispuesta a 
ayudar a los demás. Ella tenía una 
hermana y un hermano; sus padres 
vivían cerca de Brno en el Castillo de 
Svojanov.3 Su padre trabajaba como 
conserje y guía turístico en el castillo. 

Muy pronto María se convirtió en la 
asistente de la presidente nacional 
Betka Daniskova. Ella llevaba una 
vida muy sacrificada y protegía a 
Betka tanto como podía. María 
siempre estaba cuidando a los miem-
bros; ¡su sonrisa podía ayudar a resol-
ver muchos problemas! En 1972, María 
organizó una reunión nacional en el 
Castillo de Svojanov Castillo, a la que 
fueron más de treinta miembros. La 
mayoría de ellos eran estudiantes, 
llenos de entusiasmo por cambiar el 
mundo. Ese fue el primer encuentro 
nacional de nuestro país.

Cuando María se convirtió en la 
asistente de la líder nacional Betka 
Danišková, fue una gran ayuda para 
ella. María realmente podía olvidarse 
de sí misma y apoyar a la líder incon-
dicionalmente. Su comprensión del 
principio era muy clara y estaba conec-
tada con Dios. 

El día de la Navidad de 1972 tuvo 

3　Otrora el hogar de Přemysl Otakar II, quien gober-
nó el territorio checo entre 1253 y 1278; fue recons-
truido después de un incendio en 1842.

Arriba: Al padre de  Marie Živná nunca se le dijo qué 
fue lo que causó la muerte de su hija.   
Derecha: Castillo de Svojanov, donde el padre de 
Marie era el cuidador. La iglesia celebró un taller allí.
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un accidente automovilístico grave. 
Otras cuatro hermanas estaban con 
ella en el auto, incluida Betka. Fue un 
milagro que nadie falleciese. María 
sufrió una conmoción cerebral ligera y 
perdió el conocimiento. La médula 
espinal de Betka se fracturó, parali-
zándola. María siempre estaba pen-
sando en ella. Durante todo el período 
que Betka estuvo en el hospital y luego 
también, María cuidó de ella como si 
fuera la madre amorosa de Betka. Se 
olvidó de su propio dolor por atender-
la a Betka. Más tarde, cuando estaba 
en prisión y encontró por casualidad a 
Betka en el pasillo su primera pregun-
ta fue: "¿Tienes ropa abrigada, Betka?" 

La policía secreta comunista nos 
habían estado observando desde 1971. 
En septiembre de 1973 comenzó la 
persecución de los miembros de la 
Iglesia de la Unificación y fueron 
arrestados. En pocas semanas fueron 
encarcelados casi treinta miembros. 

María fue uno de los últimos deteni-
dos. Trabajaba en silencio y parecía ser 
invisible, por lo que la policía secreta 
no podía encontrarla fácilmente. 
Estando tan cerca de nuestra presiden-
te nacional, Betka, María sabía muchas 
cosas, pero fingió no saber nada. 
Cuando la policía la interrogó ella dio 
muy poca información, no dijo nada 
que tuviese importancia. 

María fue detenida a fines del otoño 
de 1973. Junto con otros hermanos y 
hermanas esperaba el juicio en la 
prisión de Bratislava. Finalmente el 
juicio se inició el 2 de julio 1974 y duró 
hasta el 19 de julio. 

El jueves de Pascua 4, el 16 de abril 
de 1974, María murió en la cárcel bajo 
circunstancias sospechosas. La policía 
de la prisión le envió un telegrama a 
sus padres diciendo que su hija había 

4　Los Cristianos Ortodoxos del Oriente celebran la 
Pascua desde el jueves.

muerto. Ellos se conmocionaron y via-
jaron de inmediato a Bratislava para 
visitar la prisión. La policía les entregó 
su cadáver en un ataúd de cobre. El 
ataúd estaba sellado y nadie podía 
abrirlo. Los padres de María no obede-
cieron las instrucciones de los funcio-
narios; y abrieron el ataúd. Lo que 
vieron fue terrible, allí yacía ella con el 
cabello gris. 

Su funeral fue un gran aconteci-
miento en su pueblo natal. María tenía 
una reputación muy buena y la gente 
no creía que hubiese perdido la vida 
accidentalmente. Alrededor de mil 
personas atendieron su funeral, 
muchos expresando dudas acerca de 
su muerte y acusando al régimen co-
munista de matar a gente inocente. 
María se convirtió en un símbolo de la 
resistencia contra el comunismo. 
También había numerosos agentes se-
cretos en el funeral. 

En 1976, un hermano tuvo un sueño 
con María. Ella lucía muy bonita y sa-
ludable y tenía una cara redonda. 
Había otra chica con ella en el sueño. 
María dijo: "¿Por qué mis padres 
piensan que estoy muerta? En realidad 
estoy viva". 

En 1994 los Padres Verdaderos reco-
nocieron a María Živná como mártir 
de la Iglesia de la Unificación. Ella 
ofreció su vida por la misión bajo cir-
cunstancias muy difíciles.

El Dr. Lajda is el Secretario General de la 
UPF en Eslovakia.

Una conferencia en Ostravice, un popular balneario en lo que entonces era Checoslovaquia

Reunión nacional de miembros en el Castillo de Svojanov, donde Marie Živná (la primera persona a la izquierda del centro) vivía con su familia. Los miembros tuvieron un 
taller allí, en la Checoslovaquia comunista,  lo que constituía una actividad criminal.
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Un Lejano Juicio y Aquellos que 
Dejamos Atrás
Esta entrevista al Dr. Juraj Ladja, tuvo lugar en Corea en el mes de febrero. 
El Dr. Ladja es uno de los doce miembros que mantuvo su fe entre los más 
de treinta que sufrieron las penas de prisión en Checoslovaquia hace 
cuarenta años. Él fue testificado por la misma persona que testificó a 
María Zivna, quien estaba entre los detenidos y que murió en prisión.

Juraj Lajda en el sepulcro de Marie Živná.

PIONERA LEAL Y MÁRTIR   |   ENTREVISTA
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He oído que usted vió los registros 
del gobierno.

Desde la caída del comunismo, 
podemos entrar en los archivos 
de la policía secreta. Fui allí 

hace tres años.
El primer juicio fue en Eslovaquia, 

en Bratislava y otros tres o cuatro se 
produjeron en juzgados más peque-
ños. Cuando estaba en los archivos, 
vi una gran cantidad de materiales, 
una cantidad enorme. No pude ver 
todo. Aprendí algunas cosas 
interesantes.

Por ejemplo, la policía secreta es-
tableció casi un centenar de puntos 
sobre como manipular el proceso en 
general. Les dieron directrices a los 
interrogadores y a las personas que 
nos encarcelaron. Habían planeado 
comenzar a colocarnos en prisión en 
mayo o junio, antes de un día sagrado 
en 1973, pero por algún motivo ese 
plan no fue aceptado. 

El fiscal sugirió prosponerlo, por 
lo que decidió comenzar con todo el 
proceso después de las vacaciones de 
verano, en setiembre, y exactamente 
eso es lo que pasó.

La policía vino el 20 de setiembre 
de 1973. El primero en ser arrestado 
fue un hermano en la ciudad de 
Ostrava, el 13 de setiembre de 1973. 
Una semana más tarde, a las 11 pm, 
vinieron al centro donde la lider na-
cional, Betka Daniskova, vivía con 
algunas hermanas. Las arrestaron 
durante la noche del 21 de setiembre. 
El día 24 otro hermano fue arrestado 
en Praga. Yo fui detenido el ocho de 
octubre. Uno por uno, fuimos colo-
cados en prisión. Así fue como 
ocurrió.

En los archivos, pude ver algunos 
puntos acerca de como ellos interro-
gaban a las personas - quien hablaba y 
que decía - muchos materiales y docu-
mentos. Los interrogadores tenían di-
rectrices sobre como poner las pre-
guntas. Esto es un hecho documentado 
en los archivos. Ellos decían, usted 
tiene que formular la pregunta de tal 
manera que la respuesta va natural-
mente en una dirección que confirma 
la actividad delictiva.

Por supuesto, nosotros éramos 
jóvenes. No teníamos experiencia. 
Dijeron que estábamos haciendo esto, 
esto y aquello, pero nuestra motiva-
ción era completamente diferente de 
la forma en que la presentaron. Eso 
está en los archivos.

¿Encontró algo sobre María Zivna?

Traté de encontrar algo acerca de 
María Zivna, algún reporte 
médico o algo así. Solamente me 

dijeron que ella había visto un médico 
un poca antes, el médico de la prisión, 
y que algunas personas en su celda 
dijeron que ella se veía un poco 
extraña. Así que la pusieron en aisla-
miento, en confinamiento soliltario.  

Esto es una especie de castigo. La 
pusieron en aislamiento y lo que pasó, 
creo que sucedió allí. Puede haber 
sido violada, ya sabes, algunos poli-
cías... ¿Quién sabe?

Absolutamente, puedo decir que 
ella sabía el Principio Divino. Este es 
un punto. Ella no podría haber hecho 
eso por si misma.11  Además, no había 
ningún testigo, ella estaba sola. 
Recuerdo haber visto el telegrama que 
sus padres recibieron, diciendo que 
ella había fallecido. Los padres me lo 
mostraron cuando fui a visitarlos. 
Solamente decía que ella había falleci-
do y que fueran el próximo día, etc. 
No explicaron nada a sus padres.

Pienso que cuando abrieron... Se les 
dijo a los policías de que no podían 
mostrar su cuerpo muerto a los 
padres, o algo parecido, pero lo hicie-
ron de alguna manera y ella tenía la 
cara muy gris. . .

¿Ella tenía el pelo blanco?2

S í. Tal vez. Fue todo muy extraño. 
Los padres no sabían de esto y 
ellos enviaron el féretro. Fue 

sellado, un atúd de  metal, cobre. 
Han pasado cuarenta años, sucedió 

en 1974. Creo que el 12 de abril; era 
Pascua, un jueves o un viernes.3

En ese momento no podíamos ima-
ginar lo que sucedería. Incluso ahora, 
¿Cómo describir el comunismo? Yo 
mismo olvido el ambiente de hace 
treinta o cuarenta años bajo el comu-
nismo. No te lo puedes imaginar. No 
podíamos hacer nada y había espías 
por todas partes. Pero en ese momento, 
en 1974, ella tuvo un gran funeral. Eso 
era algo inusual. Había policías secre-
tos allí.

Debido a que las personas no lo 
podían creer, tal vez un millar de per-

1　Es decir, ella no se habría suicidado.
2　En una entrevista en la edición de setiembre de 
la revista Today’s World, otra compañera de prisión, 
Dorota Simikova, había dicho que el cabello de Ma-
ría se había vuelto blanco.
3　El 12 de abril fue viernes ese año. Los Cristianos 
Ortodoxos Orientales celebran el jueves de pascua.

sonas acudieron - mucha, mucha 
gente vino. Ellos la conocían en el 
pueblo. No sé si fue un millar, pero 
eran muchos. Fue un evento para un 
pueblo pequeño. Ellos no podían creer 
el informe oficial. No sé que decía el 
informe oficial acerca de por qué 
murió, pero ellos no lo podían creer. 
Estaban convencidos de que algo 
había pasado, que los comunistas 
habían hecho algo mal.

Incluso ahora, tenemos un embaja-
dor para la paz que la recuerda. Él 
estaba en MEPI en 2007, y estaba muy 
inspirado. Es periodista, un crítico de 
teatro. Analiza los dramas y las obras 
de teatro. 

Recientemente, estuvimos hablan-
do acerca de ella y él dijo: "Es mi deseo 
hacer un documental sobre ella, tengo 
que admitir que no voy a ser feliz 
hasta que lo haga. Incluso quiero 
pedir apoyo al gobierno. Necesito más 
información."

Él la conocía. Dijo que era una joven 
hermosa; muchos estudiantes querían 
salir con ella. Él la recuerda así de esta 
forma, como una persona excelente y 
muy inteligente. Ella estaba en el 
último año de sus estudios en la 
ciudad de Brno. Esto fue muy 
interesante. 

¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel?

Experimenté treinta y ocho meses 
en la cárcel. El momento más 
dificil fue el primer año. 

Pasábamos mucho frío. Fuimos encar-
celados y estábamos siendo interroga-
dos. Hay ciertos niveles que ellos citan 
en el derecho penal. Al principio, eres 
solamente "acusado". Luego, eres "con-
denado". Estas son expresiones legales, 
pero también tu estatus es diferente, 
ya que durante el proceso hasta que 
eres condenado, durante el juicio, 
todavía eres inocente, por lo que tienes 
diferentes derechos. Además, este es 
el momento más difícil, porque estás 
en una celda haciendo simplemente 
nada. ellos vienen. Traen gente y se 
van. Esto duró un año.

El proceso en sí, el juicio, duró tres 
semanas. Hasta ese momento, eran 
muy cuidadosos de que no me dañara 
a mi mismo4 o de que algo sucediera. 
Pero luego, tengo un estado diferente, 
ahora soy un criminal. Eso fue confir-
mado. ¿Cierto? Por el juicio.

4　Una manera directa del Dr. Ladja de referirse al 
suicidio.
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Fuimos trasladados a otra parte de 
la prisión y estábamos esperando por 
una escolta para el campo de prisione-
ros. Esta fue una vida diferente. Era la 
vida en prisión. Estabas trabajando. 
Tenías ocho horas de trabajo, porque 
hay algunas compañías... 
Trabajábamos en una zona de los edifi-
cios de la prisión. Por supuesto, nadie 
hablaba de tu crimen. Uno, solo existía. 
Pero tenías dar y recibir. Estabas vi-
viendo. Trabajabas ocho horas y al-
gún-no tiempo "libre", pero podías ver 
televisión o lo que sea. Estabas con 
otros presos.

¿Qué tipo de productos hizo? 

H icimos botellas de sangre, una 
botella especial que tiene una 
válvula antigoteo. Esto era a 

partir de caucho. Había que cortar 
cierta cantidad de ellas  utilizando 

tijeras desde  una lámina de caucho. 
Había tantas que no se podían hacer 
todas. Tambien hicimos broches de 
lavandería. La cuota era de 2700. 
¡Imposible! El cincuenta por ciento de 
la cuota se podía realizar. Ninguno 
podía hacer eso. Tus dedos rápida-
mente quedaban destruidos. Esto fue 
en el principio. Más tarde, tuvimos 
un muy buen trabajo. Utilizamos 
algunas máquinas. Fabricamos 
algunas piezas de repuestos para au-
tomóviles. Había una gran hoja de 
metal, utilizábamos una prensa y so-
lamente poníamos a funcionar la 
máquina. Fui el mejor trabajador en 
cinco oportunidades.

Similar al Padre. 

Quizás.

¿Qué fue la vida fuera del trabajo?

E l primer año sólo estaba esperan-
do en una celda, la cual era muy 
pequeña. Recuerdo una vez... Fue 

terrible. Había una persona que fue 
acusada porque abusó de su hija. 
Espiritualmente, eso es terrible, y  fue 
por segunda vez en su vida. A veces, 
pensé que un compañero de prisión 
era un asesino. Estás encarcelado con 
ellos.

Constantemente iban y venían, 
pero yo estuve allí por un largo tiempo, 
así que una vez éramos dos en la celda, 
tres, cuatro, cinco. Esto cambiaba todo 
el tiempo. En prisión pudimos encon-
trarnos con otros hermanos y herma-
nas, aunque durante el proceso del 
juicio, estábamos totalmente isolados. 
Podríamos habernos influenciado mu-
tuamente. Una vez que fuimos conde-
nados, no les importó nada más. Así 
que estábamos juntos.

El lugar al que nos enviaron tenía 
delincuentes, criminales reales. El 
campo de prisión estaba fuera de 
Bratislava (la capital), a unos 120 km, 
en una ciudad más pequeña. Era una 
fortaleza, una fortaleza del siglo XIV... 
Incluso se utilizó como prisión durante 
la Monarquía de Habsburgo. Tenía 
paredes muy gruesas. También 
durante la Segunda Guerra Mundial 
fue una prisión. Presos políticos - 
cuando los comunistas persiguieron 
personas - los pusieron siempre allí.

Los policías, al vernos en la cárcel, 
decían, "Pero ellos no son criminales." 
Ellos podían ver eso en tu cara. En 
prisión puedes ver el caráter de una 
persona muy rapidamente, porque

estás con ella veinticuatro horas al 

Flores para Marie en el monumento a los mártires en Ružinov, Bratislava
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día - no puedes escapar. Estás en una 
celda durante veinticuatro horas, por 
lo que hay conflictos muy rápidamen-
te o alguna que otra situación. A través 
de esto puedes ver el carácter de una 
persona. Si estás libre - si no estás en 
prisión, si no te gusta alguien lo 
puedes evitar. En prisión no tienes esta 
opción.

Los policías, porsupuesto no eran 
personas de la universidad, pero no 
diría que son primitivos. Con todo, 
ellos podían ver, tenían un sentido, 
desde el trabajo con estos prisioneros. 
"Ustedes no son criminales. ¿Qué 
pasó?" Por supúesto, nosotros no po-
díamos hablar y ellos no deberían ha-
bernos preguntado. No estaba 
permitido.

Podíamos hacer amistad con ellos, 
con los prisioneros. Este es el siguiente 
punto. Tratamos de servirles.

En un sentido, había normas. Era 
un taller. Normalmente, había que 
hacer una cierta cantidad de produc-
tos durante ocho horas, pero a veces 
era imposible hacer la cuota y eras cas-
tigado recibiendo una media ración de 
comida. Eramos jóvenes en aquel 
tiempo, pero también había gente 
mayor allí. 

Había una regla que cuando se criti-
caba al presidente del país - llamándo-
le idiota o diciéndole algo malo - 
podías ir a prisión. Había tales casos. Y 
algunos no podían hacer esa cuota. 
Así que estábamos dándole a ellos. Ya 
sabes, hice 150 por ciento, así que le dí 
50 por ciento. De alguna manera nos 
ayudábamos mutuamente. Y tratába-
mos de escuchar sus historias. Creo 
que ellos lo podían ver. Nosotros está-
bamos siempre tranquilos. Estábamos 
siempre pensando acerca del Padre en 
Hungnam. Sin esto, no hubíeramos 
podido sobrevivir. Creamos una rela-
ción sirviendoles a ellos. 

Creo que el Padre estaba detrás de 
nosotros. Recuerdo que muchos años 
después que salí de prisión, tras la 
caída del comunismo, cuando éramos 
libre de conocer a muchos hermanos y 
hermanas alrededor del mundo, 
algunos misioneros japoneses nos 
dijeron, que se acordaron que en 1975 0 
1976,  en un servicio dominical, el 
Padre fue a tierra sagrada y estaba 
orando. El no dijo quién, pero el estaba 
orando por las personas en prisión.

Me conmovió. Él nos protegió. No 
sabíamos. Porque cualquier cosa podía 
suceder. Un prisionero me dijo una 

vez, te voy a cortar las orejas. Le dije: 
Está bien, por favor hazlo.

Ya sabes, algunas personas estaban 
locas. Ellos habían estado tres, cuatro, 
cinco años en un lugar sin familia - 
todos los conflictos, todos los resenti-
mientos. Estaban locos. Cualquier cosa 
podría haber sucedido. Alguien 
podría haberte matado y nadie sabría 
quién. . Así que me emocioné al escu-
char acerca de la oración del Padre. 

Basicamente salimos de la prisión, 
sobrevivimos. También tengo que 
decir que durante el proceso de inte-
rrogación, ellos debían pedir a tu 
escuela, a algún profesor o a alguien 
más para hablar de ti, dar una evalua-
ción. Preguntaron que clase de 
persona era uno,  sobre el carácter de 
uno. O también a las autoridades 
locales donde uno vivía. 

Ellos esperaban que la gente escri-
biera negativamente, ya que este era el 
ambiente general de la sociedad, pero 
de repente las personas buenas apare-
cieron. Ellos dijeron, Nunca. ¡No voy a 
firmar esto! En la universidad donde 
yo estaba estudiando, la jefa de depar-
tamento era una comunista muy 
fuerte. Ella escribió una evaluación de 
carácter muy mala sobre mí. Los otros 
profesionales dijeron, "No vamos a 
firmar esto. No es cierto. Usted tendrá 
que volver a escribir esto. Nosotros no 
lo conocemos así. " Esto me conmovió.

Hay muchas cosas que podría decir. 
De alguan manera, no perdimos la fe. 
Este es el único punto. Hubo otros her-
manos y hermanas que se fueron; era 
muy difícil. No tengo resentimiento. 
Creo que doce personas sobrevivimos 
de aquella época y luego comenzamos 
a encontrar a los demás, en secreto. Tu 
eres el único que decide. O sobrevives 
o desapareces. Estaban Dios y tu, ni 
figuras centrales, ni hermanos o her-
manas, nada.

Algunos no sobrevivieron.

Por ejemplo, algunos miembros se 
casaron durante ese tiempo, y no-
sotros sabíamos que no podía-

mos casarnos. Eso estaba claro. Por 
supuesto, algunos miembros abando-
naron por completo. Algunos 
sobrevivieron.

¿Cuando lo liberan, por qué motivos 
le dijeron que era libre? 

Yo terminé mi sentencia. Pedí por 
la mitad de la sanción. Después 
de que la mitad de la sanción fue 

ejecutada, puedes pedirla, pero me  
fue rechazada. 

¿Tiene un registro de antecedente 
que permanece con usted?

S i, si por supuesto. Después de 
cinco años se borra automática-
mente, pero se puede pedir 

después de la mitad de ese período 
para que lo borren, si eres un buen ciu-
dadano. Yo lo hicé y recibí eso. Me 
ayudó mucho. Yo había estado en mi 
último año de la universidad, y cuando 
me arrestaron, por supuesto, me 
echaron inmediatamente. Cuando salí 
de prisión quería continuar con mis 
estudios, pero el decano me rechazó 
tres veces. Él dijo, "¿Usted? ¿ Usted 

desea estudiar? ¿Usted, el enemigo 
del socialismo? Ya se le dió una opor-
tunidad y usted falló. Usted decepcio-
nó a la sociedad."

Entonces traté en Praga y en otras 
ciudades, pero todavía tenía este regis-
tro de mis antecedentes. Luego, al año 
siguiente, me presenté en la ciudad de 
Brno y el registro de mi antecedente ya 
había sido borrado. Así que mis docu-
mentos estaban mucho mejor. Por su-
puesto, la policía sabía, pero la ley 
decía que para usos oficiales no necesi-
taba hablar acerca de eso. Así es como 
no eres un criminal. Pero muy profun-
damente la policía sabe.

Esto me ayudó. Ellos me aceptaron 
y fianlmente pude terminar. La escuela 
no sabía mucho - pero era extraño. Yo 
tenía treinta años y estudiando con 
jóvenes de dieciocho - y diecinueve - 
años. Nadie sabía quien era yo, pero 
ellos son muy buenas personas en 
Brno. Pensé que no sabían, pero luego 
de alguna manera supieron, y así 
mismo guardaron silencio. 

¿Cuándo fue bendecido? 

1982

¿Todos los miembros en prisión eran 
solteros? 

S i. Por supuesto. Nos quedamos 
boquiabiertos cuando nos ofre-
cieron la oportunidad de ir a la 

bendición, porque pensábamos, 
primero debemos cumplir con la 
primera bendición. Debo perfeccio-
narme primero a mi mismo y luego 
recibir la segunda bendición. 

¡Que fe pura! 
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En 1968, Ema Steberle llegó a Eslovakia. Ella fue 
enviada desde Australia para establecer el grupo 
de seguidores del Principio Divino. Gracias a su 
paciencia y fortaleza, yo acepté el Principio el 25 

de enero de 1969. Después que ella había dejado 
Checoslovaquia, me designó para dirigir a nuestra familia. 
Estábamos trabajando ilegalmente y nuestro trabajo fue 
exitoso, ya que logramos enviar misioneros a ocho países y 
a dieciocho ciudades en Checoslovaquia.

Después de recibir muchos informes, la policía secreta 
comenzó a observarnos. Los materiales impresos tuvieron 
que ser destruidos inmediatamente.

Quería visitar misioneros en las ciudades, y el 25 de di-
ciembre de 1972, después de un largo viaje, tuve un grave 
accidente de auto. Mi columna vertebral se rompió y mi 
médula espinal se lesionó. Desde entonces, he estado 
inmóvil, por lo que los miembros más cercanos de la 
familia decidieron que Maria Živná sería mi ayudante. Su 
padre espiritual, Michael Glonda la llamó niña de Dios. 

María vivía conmigo en un departamento oculto sobre 
la calle Monjmirova en Bratislava, donde sólo un estrecho 
círculo de miembros nos visitaba. Ella me ayudaba con la 
fisioterapia, preparaba la comida y se hacía cargo de la 
higiene. También mantenía contacto con los demás. Pero 
los propietarios de los departamentos – probablemente  
debido a un requerimiento de la policía – nos pidieron 
abandonar el piso. Decidimos vivir con otras hermanas 
sobre la calle Agatova. Continuamos con nuestro trabajo 
hasta setiembre de 1973, cuando fuimos arrestadas, inte-
rrogadas y encarceladas.

Durante la etapa de prisión preventiva fuimos interro-
gadas por separado, y los interrogatorios podían durar 
muchas horas. Con el fin de reunirme con María, pedí una 
confrontación1 con ella. María sabía muy bien que era sólo 

1　Juraj Ladja explicó, “Confrontación” se refiere a un proceso de interrogatorio 
cuando dos personas afirman algo contradictorio. Un policía les pide para que se 
encuentren cara a cara. Cada uno debe decir su versión mientra que el policía 
analiza la reacción de cada uno tratando de averiguar quien está diciendo la ver-
dad. Por lo general, la policía inicia la confrontación. Eso que Betka solicitó es 
bastante inusual. El comportamiento de las dos mujeres fue otro shock para la 
policía. Por lo general, cada persona trata de culpar a la otra con el fin de parecer 
inocente, pero Betka y María se abrazaron, y no se culparon entre sí, como una 
forma de reducir sus castigos. Los policías terminaron la reunión inmediatamen-
te. No podían entender tal actidtud en una situación de vida y muerte. Ambas 
mostraron un nivel de moral muy alta en una situación dificil. Ellas estaban por 
encima de eso.

un pretexto. María me abrazó y me preguntó si tenía frío y 
si tenía ropa de abrigo. Para gran sorpresa de los investiga-
dores, nos estábamos riendo de alegría. Rapidamente pu-
sieron fin a la confrontación. 

Me reuní con María varias veces en los pasillos de la 
prisión. Siempre teníamos que estar de pie frente a la 
pared. Durante la última reunión, ella giró la cabeza y me 
sonrió. Ella no imaginaba que iba a ser golpeada por el 
policía por eso.  

Cuando mi abogado me dijo que María había muerto, 
me impactó tanto, que no podía dejar de llorar y mis pa-
ñuelos nunca estaban secos. Sabía con certeza, por sus res-
puestas durante las investigaciones que yo conocía, que 
ellos no tenían ninguna duda acerca de las enseñanzas del 
Principio. Sus puras, cristalinas y directas respuestas son 
una muestra de su mente clara.

Hasta ahora, no puedo pensar de una manera pacífica 
sobre lo que le pasó a ella, porque inclusive los años no han 
borrado mi dolor.

Mi Vida con María Živná

Por Betka Danišková

PIONERA LEAL Y MÁRTIR   |   TESTIMONIO
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E ste es el informe que me gustaría poder darle a la Madre Verdadera sobre las actividades de 
apoyo educativo para Nepal llevadas a cabo en Japón y en el mismo Nepal. Visité Nepal por 
primera vez en 2014, cuando participé en un viaje de estudios organizado por la Federación de 
Jóvenes para la Paz Mundial. Fue una visita corta de diez días, pero los hermosos Himalaya y 

las sonrisas brillantes de los niños me inspiraron. En ese viaje de estudios visitamos una escuela pri-
maria y realizamos programas de intercambio cultural. Además, conocí a mi nueva familia nepalesa y 
recibí mucho amor a través de la Ceremonia de la Hermandad y la estadía en casa de familia, recuerdos 
que se han convertido en algo inolvidable para mí. Al mismo tiempo, no podía olvidar el cruel ambien-
te educativo en el que se encontraban los niños debido a la pobreza. 

Después de regresar a Japón, me uní al "Proyecto Sonrisas para Nepal", un grupo de voluntarios 
organizado por miembros de la segunda generación. Trabajé en actividades centradas en el apoyo 
educativo a los nepalíes en Japón y en el extranjero. Dado que los estudiantes universitarios llevaron a 
cabo nuestros proyectos, colectivamente, nos faltaba experiencia y todo fue un reto.

El 25 de abril de 2015, justo una semana después de haber planeado una visita a Nepal, un terremoto 
de magnitud 7,8 de la escala de Richter sacudió Katmandú y no tuvimos más remedio que abandonar 
nuestros planes. En un estado de creciente preocupación, recaudamos donaciones para el auxilio y la 
reconstrucción del desastre y enviamos el dinero a Nepal. 

El alto precio de la educación
Un año más tarde, en marzo de 2016, fui a Nepal durante mis últimas vacaciones de primavera de la 
universidad. Esto se convirtió en un punto de inflexión importante en mi vida. 

  Cuando informaba sobre nuestra actividad en la casa del entonces líder nacional, el Sr. Ek Nath 
Dhakal, la Sra. Dhakal me mostró un vídeo de una niña con uniforme escolar. La niña, que parecía 
tener unos ocho años de edad, estaba cruzando un río torrentoso, de mucho barro, columpiándose en 
una rama como si fuese Tarzán. La señora me explicó: "Quiere ir a la escuela, pero debe cruzar este río 
para llegar a su escuela. Cada año, algunos niños caen al río y mueren".  

Este video me confrontó con el hecho de que algunos niños deben arriesgar sus vidas para recibir 
una educación, el derecho humano más fundamental y universal. Las agencias de ayuda internacional 
han llevado a cabo programas durante décadas, pero nada ha cambiado. Me di cuenta de que nada 
cambiará fundamentalmente mientras la humanidad no pueda deshacerse del sentimiento de expro-
piar o privar a los demás de lo que a uno no le pertenece. En otras palabras, no podemos cambiar el 
mundo sin las enseñanzas de los Padres Verdaderos y la bendición.

Mi etapa como misionera 
Decidí unirme al programa juvenil misionero del Cheonilguk porque quería practicar las enseñanzas 
de los Padres Verdaderos. En abril de ese año me dirigí a Argentina con la cuarta clase de la Juventud 
Misionera del Cheonilguk y pasé por un período de entrenamiento que ahora se ha convertido en uno 

Sonrisas para Nepal
Este artículo fue publicado originalmente en japonés en la 
revista World Family de la FFPUM-Japón Celestial y se utiliza 
aquí con su debido permiso.

Por Yoshie Miura

MISIONERAS JAPONESAS
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de los períodos más preciosos de mi vida. 

Reinvirtiendo en Nepal
Regresando de Argentina, volví al proyecto “Smiles for Nepal” después de una ausencia de dieciocho 
meses. En septiembre de 2016, mientras yo estaba fuera, el Proyecto Sonrisas para Nepal invitó a tres 
nepalíes -un director de escuela y dos estudiantes- a Japón para un viaje de estudios. Esto les dio a los 
estudiantes de ambos países grandes oportunidades para desarrollarse. Los estudiantes tuvieron in-
numerables conferencias por Internet hasta altas horas de la noche para considerar los horarios del 
viaje de estudios. También se esforzaron por obtener el asesoramiento y la cooperación de muchas 
personas y empresas. Nadie les había recomendado que lo hicieran, sino que este grupo de miembros 
de segunda generación simplemente quería hacer algo que valiera la pena, para marcar la diferencia. 
A través de este proyecto, los miembros adquirieron un sentido de responsabilidad personal. 

En septiembre de 2017, invitamos a cuatro nepalíes a ir a Japón para el segundo viaje de estudios. El 
tercer viaje de estudios tuvo lugar en agosto del año pasado, cuando tres nepalíes llegaron a Japón. 
Nunca hemos tenido una sobreabundancia de voluntarios o recursos financieros, pero el apoyo 
siempre ha llegado en el momento oportuno. Dos estudiantes asistieron a un taller de segunda genera-
ción tras su regreso a Nepal. Los padres de otro estudiante recibieron la bendición como pareja previa-
mente casada bajo el cuidado de miembros nepalíes. 

Siempre he querido informarle a la Madre Verdadera sobre nuestro proyecto. Quería decirle lo agra-
decida que estaba por permitirme trabajar para Nepal, por guiarme cada segundo y por hacerme 
aprender mucho a través de los desafíos. 

Mientras que la Cumbre de Nepal tuvo lugar en el salón principal, el simposio de la YSP se celebró 
en otra sala. Allí hice una presentación sobre el "Proyecto Sonrisas para Nepal" como Modelo S!NERGY, 
un fenómeno universitario japonés centrado en la presentación de ideas innovadoras y en la creación 
de sinergias entre campos (música x paz, moda x temas medioambientales, etc.) y entre personas. 
Hablé sobre mi primera visita a Nepal y di una introducción sobre nuestros proyectos, como el de los 
viajes de estudios. Hice un llamamiento a los estudiantes nepalíes para que defiendan a su país (éste es 
el momento). La Madre Verdadera no estaba allí para escuchar mi presentación, pero pude verla en la 
ceremonia de bendición en el salón principal esa tarde. Estaba a decenas de metros de ella en el gran 
salón, pero estaba feliz de compartir el mismo espacio. Además, nunca imaginé que la vería en Nepal. 
Verla me conmovió más allá de las palabras.

 Cuando llegué por primera vez a Nepal hace cinco años jamás pensé que esto pasaría. Estoy since-
ramente agradecida a la Madre Verdadera por permitir que una joven miembro de segunda generación 
como yo participe en la providencia de la mejor manera posible. Seguiré esforzándome para poder 
algún día reportar nuestras actividades ante la Madre Verdadera.

La Sra. Miura asiste a la Iglesia Familiar de Ota en el sur de Tokio.

Niños nepalíes en el majestuoso Himalaya, hogar de seis de las siete montañas más altas del mundo.



42      True Peace

P aso a paso, las actividades del Mesías Tribal Celestial en Nepal están dando sus frutos. Serví en 
Nepal como misionera juvenil del Cheonilguk durante un año a partir de diciembre de 2013. Fue 
un privilegio y un placer darle la bienvenida a la Madre Verdadera a la tierra en la que serví. Me 
enteré de la Cumbre de Nepal a principios de octubre del año pasado. Cuando recibí una solici-

tud de participación, no pude dar una respuesta inmediata. Para ser honesta, estaba en contra de la idea.
Pasé por alegrías y tristezas durante mi misión en Nepal, pero lo que más recuerdo es la experiencia 

de estar atrapada en una lucha interna con una colega. Incluso aun después de resolver la cuestión no 
podía dedicarme por completo a las actividades misioneras. Tuve esta sensación de fracaso al regresar 
a Japón por no superar esa lucha. Esto me hizo sentirme culpable hacia Nepal. "No puedo asistir a la 
cumbre sólo porque fui misionera. No valgo la pena". Pensamientos de este tipo seguían girando en mi 
mente.

Una inversión que vale la 
pena
Este artículo fue publicado originalmente en japonés en la 
revista World Family de la FFPUM-Japón Celestial y se utiliza 
aquí con su debido permiso.

Por Ayumi Ogasawara

MISIONERAS JAPONESAS
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No pude decidirme hasta el último momento. Pero un día, tuve la oportunidad de decirle al líder del 
Departamento de Jóvenes que me habían pedido que participara en la Cumbre de Nepal. Con ojos 
brillantes, el líder respondió inmediatamente: "¡Tienes que ir! ¡Yo iría si fuera tú!" Esto me hizo pensarlo 
mejor. Pensé para mí: "Este no es el momento de juzgar las cosas por mis sentimientos personales. Mis 
antepasados y descendientes se afligirán si me pierdo la oportunidad de conocer a los Padres Verdaderos 
en persona. Debo asistir a esta cumbre y conectar su bendición y fortuna celestial con Japón". Después 
de decidirme, el mundo espiritual me ayudó a preparar mis gastos de viaje, etc. y pude partir hacia 
Nepal.

Nuestra contribución a la misión
Llegué al hotel Hyatt Regency Katmandú el 1 de diciembre. No sólo estaban allí los miembros de 
Nepal, sino también líderes, estudiantes y otros jóvenes del extranjero. Pude volver a ver a los misione-
ros y a los miembros nepaleses que había conocido en Nepal durante mi misión y nos pusimos al día 
en nuestras vidas. Pude sentir que todos ofrecían una devoción sincera por la cumbre.

 Los miembros que entonces parecían jóvenes e inmaduros habían crecido se veían tan confiables. 
Pensé para mí: "Yo serví en Nepal con estos miembros. Aunque no haya hecho un trabajo perfecto, el 
hecho de que trabajé con ellos permanece." En ese momento, me di cuenta de que Dios entendía mi 
dolor. Intentaba liberarme de ese dolor y empujarme hacia adelante llamándome de nuevo a Nepal. 

Cuando estaba en Nepal como misionera, el objetivo del testimonio y la bendición eran los ciudada-
nos en general. El objetivo de esta cumbre, sin embargo, eran los alcaldes de las ciudades. Cuando 
pensé en cuánta devoción sincera mucha gente había invertido para que Nepal se desarrollara a este 
nivel, estaba segura de que el mundo espiritual estaba moviéndose rápidamente. Fue entonces cuando 
oí a la Madre Verdadera decir en su discurso: "El pueblo de Nepal por fin se ha convertido en un pueblo 
al que Dios puede abrazar". Al recordar el doloroso corazón de Dios y ese amor sin fin que nos viene 
de Dios, que ha estado anhelando abrazar a la humanidad durante seis mil años, me emocioné en toda 
mi alma.

Durante toda la cumbre me sorprendió la cohesión de la gente. Era obvio que todo el mundo había 
invertido una devoción sincera con un corazón de Hyo Jeong para hacer feliz a la Madre Verdadera, 
centrándose en el Rev. Chang Shik Yang. Además, una bendición de 835 parejas de alcaldes o vicealcal-
des y sus esposas no ocurrió de repente, sino que fue el resultado de las actividades de mesianismo 
tribal que los miembros han estado llevando a cabo constantemente desde hace mucho tiempo, incluso 
antes de que los misioneros del Cheonilguk comenzaran a servir en Nepal. Rezo para que Nepal con-
tinúe desarrollándose como una nación celestial.

La autora es miembro de la Iglesia Familiar de Tokuyama en la Prefectura de Yamaguchi, Japón.

UNICEF elogia a Nepal y atribuye a la constitución de 2015, a la que la UPF bajo la dirección de Eknath Dhakal dio un gran apoyo, la creación de 
tres niveles de  gobierno, lo que "presenta oportunidades para que las acciones públicas mejoren la situación de los niños en respuesta a las 
situaciones locales".




