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Mirando en retrospectiva los siete años desde la ascensión del Padre, la 
Madre Verdadera ha estado como un pequeño bote solitario en medio de 
un vasto océano. Pero como ella es una madre ante nosotros, no podía 
expresar la tristeza que sentía, a fin de conducir un movimiento que con-

tinuaría sin dejar de cumplir la voluntad de Dios. Y abrió las puertas del Cheon Il Guk 
el Día de la Fundación.

Nosotros no tenemos más remedio que alcanzar la victoria. ¿Con qué espíritu? Con 
el espíritu de Busan, el espíritu de Beomnetgol. Por eso es que el 21 de julio, a doscientos 
días de nuestro objetivo de cumplir con la Visión 2020, la Madre logró una gran victoria 
en el Rally de la Esperanza de Chungcheong Celestial, para luego hacer una condición 
de devoción especial durante seis días, y pidió a los líderes una ceremonia especial de 

oración en la Roca de las Lágrimas por la victoria de Visión 2020.  Debemos hacer un nuevo comienzo con el espíritu 
de Beomnetgol, donde el Padre y Wonpil Kim construyeron su choza de cartón. 

El Padre Verdadero llegó a Busan y allí pasó unos miserables siete meses como refugiado. Luchó con los espíritus 
oscuros sólo para adquirir el pequeño trozo de tierra para la cabaña de Beomnetgol. Por eso escribió la canción sagra-
da "El Corazón Sufrido", y luego se apoyó en la roca, a veces en el árbol y oraba para luchar, en el mundo entero, 
contra los espíritus oscuros. Y luego escribió "El Jardín de la Restauración" y anhelaba la restauración, y finalmente 
escribió "La Gracia del Jardín Santo".  

En el fondo de la desesperación alabó a Dios con ese corazón, y vivió con tal estándar que conmovió incluso a los 
espíritus malignos; no pudieron evitar inclinarse ante él, mientras los espíritus santos cantaban y se regocijaban. Fi-
nalmente, derrotó a miles de millones de espíritus malignos y encontró el Principio Divino, ganó la aprobación del 
Cielo y comenzó a predicar a tres personas como si estuviera predicando a treinta millones. Más tarde dijo que desde 
entonces había cumplido todo lo que había imaginado y también todas sus oraciones en Beomnetgol.

El espíritu de Beomnetgol es la fuerza de voluntad para perforar el infierno y crear el cielo. Incluso cuando uno 
está en su peor estado y situación, si cantas "La Gracia del Jardín Santo", los espíritus malignos se irán. Es una canción 
de poder, de milagros y de bendición.

En el día de la oración especial, la Madre Verdadera dijo algo especialmente importante para los miembros reuni-
dos. Dijo que la providencia de Busan fue la providencia de encontrar a la Unigénita de Dios. Nadie se lo hubiera 
imaginado, pero repesando la canción que relata el corazón de sufrimiento, sé que dice la verdad: "Oh, mi querida 
esposa celestial, por fin has vuelto a casa / Desiertos cruzados, buscándome, escalando las cumbres rocosas / Perse-
verados, fieles a mí, anhelando este día / Venid, venid, juntos cantaremos canciones de alabanza eterna / Probemos 
ahora mi amor, tesoro tan puro, regalo del cielo para vosotros....".

Finalmente, más tarde en la vida, el Padre encontró a su novia, la Unigénita de Dios. Realizó la Santa Boda con el 
'tesoro tan puro' y ambos se convirtieron en Padres Verdaderos. La providencia que comenzó en el fondo de la deses-
peración tiene ahora un  fundamento de victorias en 190 países.

Embarcada en el curso de siete años hacia la victoria de la Visión 2020, la Madre se invirtió sin reservas, poniendo 
su vida en peligro, y tomó medidas. El resultado es que la luz del hyojeong se extiende por todo el mundo y nuevas 
noticias de esperanza atraviesan los cinco océanos y los seis continentes. Se están cosechando frutos que se pueden 
ver, sentir y verificar. Unirse con la Madre Verdadera es unirse con la providencia de Cheongpyeong. Por eso, el 15 
de diciembre de 2017, cuando la Federación de Familias de Corea celestial se puso en marcha, dijo: "Sean unidos con 
Cheongpyeong, en la verdad y en el Espíritu Santo.

Posteriormente, al unirnos de corazón con la obra de Cheongpyeong, el número de mesías tribales celestiales 
victoriosos, que sólo había sido de cincuenta, creció hasta llegar a ser de 7.450.  Es un milagro. Sobre la base de los 
Rally de la Esperanza en los municipios, distritos y barrios urbanos, surgieron iglesias comunitarias en 3.500 locali-
dades. Como resultado, 330.000 personas se han registrado en la FFPUM desde el año pasado.

Queridos miembros de familias bendecidas: nunca hemos sido tan increíblemente populares. Esto se debe a que 
hubo grandes personas como ustedes, que derramaron sangre, sudor y lágrimas por la historia y la providencia del 
Espíritu Santo Sustancial, que posee mayor fervor y calor que este sofocante verano.

El Revdo. Lee es el presidente de FFPUM-Corea Celestial. 

 ARTÍCULO UNO

El Espíritu de Beomnetgol
Por Ki-seong Lee
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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 istinguidas damas y caballe-
ros, a toda la gente en Corea 
del Norte las han armado 
con la ideología Juche. 

Debemos armarnos con la filosofía del 
amor verdadero, la única ideología 
que es capaz de abarcarlos. Corea del 
Norte es parte de una cultura del 
norte, ya que ha sido influenciada por 
los vientos fríos del régimen soviético. 
Vamos a trabajar para que ellos se 
derritan naturalmente con nuestra ci-
vilización de la región cálida. De lo 
contrario, ambas partes irán a la ruina.

Debemos armar muchísimo filosó-
ficamente. Esta filosofía no es la que 
busca el cumplimiento de los deseos 
personales. Más bien, busca la salva-
ción de toda la humanidad. No se 
centra en el yo. Los comunistas tienen 
la idea de que todo el mundo debe 
trabajar de acuerdo a las órdenes del 
pequeño grupo de altos dirigentes del 
Partido. Esta es la razón por la que 
eliminan cualquier persona que se 
destaque como un rival potencial. 
Nosotros no somos así. Nuestro 
concepto es crear un entorno de dar y 
recibir con el fin de establecer un 
estándar en un nivel superior. Este es 
un principio de la historia bíblica en la 
que Caín y Abel deben tratar de llegar 
a ser hijos de piedad filial, unidos en 
amor con el fin de recibir a sus padres 
sobre el nivel de la familia, que es un 
nivel más alto.

No creo que Corea del Sur tenga 
que tratar de superar a Corea del Norte 
militarmente. En su lugar, tenemos 
que amar a nuestra nación más de lo 
que ellos aman a la suya. Debemos 
tener la convicción filosófica de que 
amaremos al cielo aún más de lo que 
ellos aman el comunismo. Debemos 
llegar a ser hombres y mujeres de ca-
pacidad y carácter que pueden 
provocar su rendición natural. No hay 
otro camino para nosotros que abrazar 
a Corea del Norte.

En otras palabras, tenemos que 
moverlos en base a lo que vivimos 
nosotros mismos. Tenemos que ser 
capaces de sorprender a las personas 
que creen en la ideología comunista 
por nuestra visión de la vida y nuestro 
nivel de carácter. No podemos restau-
rar a la nación tipo Caín a menos que 
tengamos un entorno que pueda 
influir en ellos. Si no podemos restau-
rar esa nación tipo Caín, no podremos 
elevar la capacidad de Corea del Sur al 
nivel donde puede ser el punto de 

partida de una nación centrada en el 
reino de los cielos. Aunque el Norte y 
el Sur se enfrenten, tenemos que 
liberar a Corea del Norte por medios 
pacíficos.

El pueblo coreano del Norte y del 
Sur fervientemente desea ver a su país 
unido. ¿Cómo se puede lograr esto? Su 
unión solo se puede lograr cuando un 
sofisticado método, que permitirá a 
ambas partes vivir juntas y puedan 
estar de acuerdo, se plantee de forma 
clara. Cuando el Sur va al Norte, o el 
Norte va al Sur, y dicen: “Vamos a 
hacerlo a nuestra manera”, la unifica-
ción no sucederá. Por lo tanto, tenemos 
que encontrar un amor que beneficie a 
ambas partes.

Damas y caballeros, en este 
momento, el Norte y el Sur van en di-
ferentes direcciones. Uno está tratando 
de ir hacia el sur y el otro tratando de ir 
hacia el norte, y sus caminos chocan. 
Sus propósitos están en desacuerdo. Si 
ambas partes insisten en su propia 
posición, esa situación volverá a 
provocar hostilidades. 

¿Qué podemos hacer al respecto? 
Deben haber surcoreanos que amen a 
Corea del Norte con un amor más 
grande que cualquier surcoreano tiene 
para Corea del Sur. Además, debe 
haber norcoreanos que amen a Corea 
del Sur con un amor más grande que 
cualquier norcoreano tiene por Corea 
del Norte. No hay ninguna alternativa, 
ninguna solución que no sea esta.

Si hay una sola persona cuyo amor 
patriótico por una península reunifi-
cada sea mayor que la de cualquier 
surcoreano por Corea del Sur y mayor 
que la de cualquier norcoreano por 
Corea del Norte, es a través de él o de 
ella que el camino hacia la reunifica-
ción puede comenzar. ¿Puede haber 
otra manera? No importa lo mucho 
que piensen en ello, ustedes no encon-
trará ningún otro modo.

¿Qué deben hacer los coreanos? 
Nuestra tierra está atravesada por la 
línea divisoria entre el ala izquierda y 
el ala derecha centrada en el paralelo 
38. Nosotros somos los que han sido 
colocados en esa línea; entonces, ¿qué 
vamos a hacer? Esta es la pregunta. La 
cuestión es cómo resolver este 
problema. La respuesta es que 
debemos hacer mayores esfuerzos que 
cualquiera de los norcoreanos o surco-
reanos. ¿Cómo vamos a sostener dicho 
estándar de patriotismo establecido a 
través del sufrimiento y trascender la 

nacionalidad? Esta es la única manera 
para nosotros de dar vida a esta tierra 
y resolver sus problemas.

El mismo principio se aplica para 
vencer al mundo del mal y unir el 
mundo de la bondad. Alguien tiene 
que aparecer en el mundo de la bondad 
siendo un patriota mayor para el 
mundo del mal que nadie en ese 
mundo. Una persona tiene que 
aparecer y establecer un mayor nivel 
de lealtad en su nación como nadie 
antes lo haya hecho. Esta es la única 
manera de resolver las divisiones de la 
historia.

Jesús fue particularmente notable 
en este sentido. Se dio cuenta de que 
no sería bueno que los dos lados 
luchen. Lo mejor que podía hacer por 
el bien de Dios y por el bien del pueblo 
de Israel era morir por Dios y por su 
pueblo. Este fue el razonamiento 
detrás de su decisión de ir por el 
camino de la cruz.

El amor de Jesús por la humanidad 
fue mayor que el de cualquier otra 
persona desde el comienzo de la 
historia, y su amor por Dios era mayor 
que el de cualquier otra persona en la 
historia. Debido a esto, su muerte 
causó que una historia destinada a la 
destrucción tomara una nueva direc-
ción hacia un mundo de propósito. Esa 
dirección resultó en la esfera cultural 
cristiana de hoy. Este es un hecho 
histórico.

¿Dónde y cómo sucederá la  
reunificación del Norte y del Sur?
Por lo tanto, la única manera de unir el 
Norte y el Sur es llegar a ser un pueblo 
que puede morir tanto por el Norte 
como por el Sur, con el corazón de ver-
daderamente querer vivir juntos en 
armonía uno con el otro. No hay otro 
camino para lograr la unidad.

Cuando una persona considera 
cómo dirigir su vida, los fundamentos 
se pueden expresar como el camino de 
un hijo filial, el camino de un patriota 
leal, el camino de un santo y la trayec-
toria de un hijo o hija de Dios. Cada 
una de estas etapas se expresa en el 
corazón de querer vivir en armonía 
con los demás eternamente. Lógica-
mente, la cumbre de este camino es 
querer estar con los demás, indepen-
dientemente de si son mayores o 
menores, frente o atrás, izquierda o 
derecha.

¿Cuál es el denominador común 
entre los que dicen: “Yo quiero vivir en 
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armonía con los demás?”. No es el 
poder. El poder no puede trascender la 
historia. Cualquiera sea el poder que 
uno tenga es por un período limitado 
de tiempo. Lo mismo es cierto acerca 
del conocimiento. El mundo del cono-
cimiento está siempre cambiando. 
¿Nos da el conocimiento el deseo de 
decir: “Yo quiero vivir con esta pieza 
particular de conocimiento para 
siempre?”. Está claro que no podemos 
conservar el conocimiento o la riqueza 
para siempre. Entonces, ¿cuál es el de-
nominador común que trasciende lo 
de encima y debajo, delante y detrás, 
izquierda y derecha y los cambios de 
la historia a través de pasado, presente 
y futuro? Es nada más que la verdad 
de estar centrado en el amor a Dios.

Un hijo filial vive por su familia y 
brinda un profundo amor a sus padres. 
También, un patriota vive con 
profundo amor por su país. Un santo 
vive con un profundo amor por los 
pueblos del mundo. Un hijo o hija de 
Dios vive una vida de profundo amor 
por todos los seres humanos y Dios. 
Todos nosotros estamos desafiados a 
desarrollar un verdadero fundamento 
como ese en nuestros corazones. 
Tenemos que querer tener el corazón 
de un patriota. Tenemos que desear 
que nuestras vidas actúen de acuerdo 
con la suerte de nuestro pueblo. Si lo 
hacemos, vamos a mirar a las dificul-
tades que afrontan nuestros pueblos 
como nuestras propias dificultades. 

Vamos a mirar la alegría experimenta-
da por nuestro pueblo no solo como 
una alegría temporal, sino como la 
eterna alegría a ser compartida con 
todo el mundo. Una vez que contemos 
con un corazón verdadero y formemos 
tales relaciones de amor verdadero, re-
cibiremos la autoridad del Cielo para 
participar en el reino de la 
unificación.

Damas y caballeros, si una mujer 
que carece de educación formal se casa 
con un hombre con un doctorado, de 
repente se convierte en la esposa de un 
erudito. ¿No es esto cierto? Esto es lo 
que quiero decir cuando digo que todo 
aquel que posea la amplitud de las re-
laciones de corazón y el deseo de vivir 
con los demás en armonía tiene el 
derecho a participar en el reino de la 
unificación. Dios mismo es así. Si el 
contenido de la vida de una persona le 
permite unirse con otros, esta persona 
tiene automáticamente el derecho de 
participar en sus vidas.

¿Por dónde empezamos el proceso 
de unificación? ¿Dónde empezamos 
para lograr la reunificación del Norte y 
el Sur? ¿Cuál es el primer paso? ¿Co-
menzamos utilizando nuestros puños, 
la fuerza física? Si subyugamos al otro 
lado a través de la fuerza, con el tiempo 
el otro lado va a desarrollar una fuerza 
más poderosa que la nuestra y el con-
flicto va a comenzar de nuevo. No 
podemos lograr la unidad a través de 
este método. El camino hacia la unifi-

cación se abrirá cuando cada uno de 
nosotros tenga el corazón de decir: 
“Aunque vivo en el sur, yo realmente 
quiero vivir en armonía con los 
pueblos del Norte. Yo realmente quiero 
llegar a ser uno con ellos”.

Si nosotros, que vivimos en el Sur, 
miramos a nuestros compatriotas en el 
Norte y derramamos lágrimas al ver 
las condiciones miserables en las que 
viven; si les decimos, “Estoy viviendo 
mi vida de tal manera que puedo com-
partir tus dificultades”, si les promete-
mos: “Algún día voy a presentarme 
ante ustedes después de haber com-
pletado los preparativos para el día de 
la liberación”, y si se realizamos un 
movimiento práctico para la unidad 
basada en un corazón así, entonces 
creo que el día de la unificación no está 
lejos.

Damas y caballeros, tenemos que 
considerar cómo podemos vivir en 
armonía con nuestros compatriotas en 
el Norte. Nadie puede ser un patriota 
si no quiere vivir con sus padres y con 
sus compatriotas. Que una persona así 
afirme que es un patriota sería una 
mentira.

En primer lugar, debemos ser 
capaces de vivir en armonía con 
nuestro propio país antes de que 
podamos vivir en armonía con el 
mundo. Debemos vivir primeramente 
en armonía con el mundo antes de que 
podamos vivir en armonía con Dios. 
Esto significa que no podemos ser pa-
triotas a menos que primero amemos 
a nuestros compatriotas en el Norte y 
demos amor a la sociedad en esa 
región de la península. 

Cualquier político que carezca del 
corazón de querer compartir la vida de 
los ciudadanos ordinarios está 
próximo a desaparecer. No importa 
qué tan bien educada o educado él o 
ella puedan ser, él o ella va a desapare-
cer como una burbuja de aire que flota 
en la superficie del agua. Un líder que 
no ama a los ciudadanos no será capaz 
de escapar del juicio de los ciudada-
nos, de su país y de la historia.

Sanar la división entre el Norte y el 
Sur no es un proceso simple. Como 
compañeros patriotas que luchan por 
lograrlo, necesitaremos la determina-
ción de trabajar muchas noches sin 
dormir, trascendiendo el tiempo y su-
perando todo tipo de dificultades.

“Yo realmente quiero vivir con 
ellos. No quiero morir a menos que 
pueda morir con ellos. No quiero vivir 

 Un día el cumpleaños de los Padres Verdaderos será celebrado por todo el mundo.
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si no puedo vivir con ellos”. El movi-
miento por la reunificación del Norte y 
el Sur comienza cuando ambas partes 
tienen semejante corazón hacia el otro.

Cuando se logre la reunificación del 
Norte y el Sur será el punto de inicio 
en el esfuerzo por unir a los mundos 
democráticos y comunistas. Cada uno 
de nosotros debe considerar el futuro 
de nuestro pueblo y del mundo. Cada 
uno de nosotros es un representante 
del mundo, un representante de los 
seis mil millones de personas y un re-
presentante de los tres mil millones de 
personas en Asia. Es igual al corazón 
de un maestro que considera ser un 
representante de su escuela y un re-
presentante de todos los estudiantes a 
quienes él o ella alguna vez ha 
enseñado. Debemos determinarnos a 
nosotros mismos a llevar a cabo un 
movimiento para compartir la vida de 
nuestros compatriotas en el Norte.

Cuando tal esfuerzo les conecta al 
camino de un santo, entonces llegarán 
a parecerse a un santo. Si ustedes prac-
tican esto con respecto a Dios con la 
fidelidad de un hijo o hija de Dios, 
entonces se convertirán en herederos 
de Dios y un sucesor de los que 
llevaron a cabo la voluntad de Dios en 
el pasado. Les digo estas cosas hoy 
porque ya he confirmado su verdad en 
mi propia vida.

Una vez que la reunificación del 
Norte y Sur sea realizada en Corea, la 
unidad del mundo seguirá natural-

mente. ¿Creen que el poder político, la 
fuerza militar, o la riqueza económica 
pueden traer la unificación? No hay la 
menor posibilidad de esto.

Es por ello que me dirijo a ustedes 
de esta manera. ¿Pueden las armas, la 
riqueza o el conocimiento liberarnos 
de las filosofías decaídas? No, no 
pueden. Solo el amor verdadero puede 
hacer esto. Este amor viene de Dios. 
Cuando ustedes entran en una relación 
de amor verdadero con Dios, se le dará 
autoridad absoluta para tener dominio, 
propiedad y derecho de herencia.

¿Qué es el amor verdadero?
¿Quién en el mundo es consciente de 
estas cosas? En 1984, cuando yo estaba 
en la cama en una prisión estadouni-
dense donde había sido encarcelado 
injustamente, Dios vino a mí. Él me 
dijo: “Usted es la única persona en 
quien puedo confiar. Quiero que 
resuelva la situación en Nicaragua”. 
¿Soy realmente la única persona a 
quien Dios puede venir con tal direc-
ción? Se dice que Estados Unidos es un 
gran país de pie a la vanguardia de 
todos los países desarrollados. Tiene 
una población de 240 millones de 
personas y numerosos líderes religio-
sos. ¿Cuán impotente se sentía Dios al 
no poder recurrir a ninguna de esas 
personas en lugar de mí? Por lo menos 
es una suerte que Dios conozca a 
alguien que posee Su amor y que Él 
pudiese contactarlo. Si yo no hubiera 

trabajado para el bien del mundo en 
ese momento, América del Sur habría 
sido completamente devastada por la 
guerra.

Vamos a trabajar por la reunificación 
del Norte y el Sur y la paz mundial
Mis compatriotas llenos de apasiona-
da esperanza por la reunificación del 
Norte y el Sur, vamos juntos a estable-
cer nuestro sistema de valores sobre la 
base de Diosismo, y aunemos fuerzas 
para armar a la gente de este país con 
esta nueva enseñanza. Comprometá-
monos a trabajar hacia la reunificación 
del Norte y el Sur por el bien del pueblo 
coreano y por el bien de la paz mundial. 
Pongámonos de pie para contestar la 
llamada de la historia en nuestra época 
y la llamada de los cielos. Seamos 
líderes y personas de justicia que estén 
de pie a la vanguardia del movimiento 
por la reunificación del Norte y el Sur.

Las mujeres, en particular, tienen 
que tomar esta iniciativa. La historia 
tomó un rumbo equivocado como re-
sultado de un error de Eva en el princi-
pio, por lo que las mujeres en los 
Últimos Días deben tomar la iniciativa 
en la superación de los conflictos, las 
luchas y la división con su amor 
maternal y crear una nueva historia de 
reconciliación y unidad. La misión de 
la mujer es recuperar y transformar a 
sus hijos; es decir, adultos jóvenes y es-
tudiantes, en hijos verdaderos por 
medio de la educación verdadera. 
Además, las madres y los hijos necesi-
tan combinar sus esfuerzos y dar el 
ejemplo con el fin de restaurar sus 
maridos y padres. Es así como las 
mujeres pueden llegar a ser las hijas 
verdaderas de los Cielos, seguir los 
pasos de los Padres Verdaderos y 
asistir a Dios como el centro de su 
familia, con el fin de realizar el ideal 
del reino de los cielos en la tierra.

Concluyo este discurso con la espe-
ranza una vez más de que mis palabras 
hoy se conviertan en un movimiento 
internacional que pueda avanzar el 
día en que Corea del Norte y del Sur 
puedan encontrarse y armonizarse 
juntos en el amor verdadero.

Oro para que la bendición de Dios 
este con ustedes y sus familias. Muchas 
gracias.

Texto extraído del  Pyeong Hwa Gyeong, 
Libro 8, Discurso 13 y es la segunda de dos 
partes.

Los Padres Verdaderos encienden las velas del pastel. 
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Avanzando con visión
La Madre Verdadera habló el 10 de agosto en el Salón Principal del Centro de Entrenamiento HJ Cheonju Cheonbo 
a las japonesas, la mayoría de las cuales tienen esposos coreanos y a unos pocos hombres japoneses, todos los 

cuales son considerados misioneros en Corea. Este fue su mensaje. Traducido del inglés.
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¿Cuánto tiempo vas a 
seguir aplaudiendo? 
Les mostraré todo el 
cumplimiento de la 

historia providencial, el cumplimiento 
de la historia misma. Acaban de 
escuchar sobre el trabajo providencial 
y la providencia global. Después de es-
cucharlo, ¿pueden ver ahora en su 
mente el trabajo que llevaremos a cabo 
para completar la providencia? 
¿Pueden imaginárselo?

Si Jesucristo, que nació como hijo 
de Dios después de cuatro mil años, 
hubiera completado su misión, 
ustedes y yo hoy no tendríamos 
ninguna relación, ¿o sí? Los israelitas 
vivían como el pueblo elegido de 
Dios, pero desde el punto de vista de 
Dios, no lo entendían a Él correcta-
mente. No sabían por qué Jesucristo 
tenía que nacer. Finalmente, después 
de pagar una tremenda indemniza-
ción y sacrificarse durante dos mil 
años, los judíos fundaron el estado de 
Israel el 14 de mayo de 1948. La super-
ficie del territorio de Israel es tan 
grande como la provincia de Gyeong-
sang y el 60 por ciento de ella es de-
sértico. Es innegablemente cierto que 
han logrado cosas milagrosas en un 
ámbito semejante.

Jerusalén es una ciudad santa 
donde viven tanto judíos como musul-
manes. Comparten a Abraham como 

su antepasado. La providencia de Dios 
ha pasado por la Era del Antiguo Tes-
tamento, la Era del Nuevo Testamento 
y la Era del Testamento Completo. Y 
hoy, la Madre Verdadera, la Unigénita 
de Dios, ha abierto las puertas del 
Cheon Il Guk. Ya estamos en el 
séptimo año del Cheon Il Guk. 
Mientras tanto, un movimiento para 
aceptar a la Madre Verdadera, la hija 
única de Dios, está surgiendo entre los 
musulmanes. Si la humanidad no 
hubiera caído, la providencia divina 
de la salvación no habría tenido lugar. 
El pensamiento mesiánico tampoco 
habría existido. Según el principio de 
Dios con respecto a la Creación, creó al 
hombre y a la mujer para vivir con Él 
sobre la base de haber cumplido con 
sus responsabilidades. Se podría decir 
que los Padres Verdaderos son un 
hombre y una mujer, completamente 
victoriosos en ese sentido. Jesús vino 
hace dos mil años para formar a los 
Padres Verdaderos. Desafortunada-
mente, el ambiente preparado no le dio 
la bienvenida...... Como resultado, 
Jesús murió, dejando una promesa de 
que regresaría.

 
La era actual
La Unigénita a quien Dios no pudo 
enviar hace dos mil años, también 
debe surgir con el advenimiento del 
Mesías que regresa. En otras palabras, 

el Mesías que retorna puede cumplir 
con sus responsabilidades únicamente 
si la Unigénita de Dios emerge en la 
tierra. Dado que he hablado y revelado 
continuamente la verdad sobre la 
historia, todos ustedes estarán familia-
rizados con esto. Cuando observan los 
problemas que el mundo y Corea 
deben resolver hoy, ¿no han sentido 
que el Cielo está trabajando misteriosa 
y profundamente al lado de su hija 
única, la Madre Verdadera?

En el rally de la Sub-Región 5, dije: 
"Completaré el Principio Divino". No 
está completo. Dije que el Principio 
Divino debe explicar a Dios como 
Padre y Madre Celestial. El Principio 
Divino no debería haber tratado sim-
plemente de abordar el tema de la 
Segunda Venida, sino que debería 
haber incluido la teología de los Padres 
Verdaderos. Desde esta perspectiva, 
ahora estamos dando inicio al séptimo 
aniversario de la Santa Ascensión del 
Verdadero Padre. Como Madre, busco 
cumplir con las responsabilidades que 
aún no habíamos cumplido cuando el 

1   Kim Su-yeon, líder de las misioneras japonesas en 
Corea, acompañada por los cinco líderes de la 
sub-región, entrega un regalo a la Madre 
Verdadera. 

2   Las animadoras
3   Las cien personas seleccionadas por dibujos, 

recibieron un regalo de la Madre Verdadera

21

3
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Padre estaba vivo. ¿Me equivoco al 
hacerlo? La razón por la que debo 
hablar de esto hoy es porque ustedes 
deben entender claramente quiénes 
son Dios y los Padres Verdaderos.

El sueño universal
Sólo los Padres Verdaderos pueden 
hacer realidad el sueño de Dios... Hasta 
los hijos verdaderos tienen una res-
ponsabilidad a cumplir. Su responsa-
bilidad es convertirse en personas que 
puedan recibir las bendiciones de Dios 
... ¿Quién declaró el Día de la Funda-
ción y el primer año del Cheon Il Guk? 
Sólo aquellos que sean unidos con la 
Madre Verdadera, la Unigénita de 
Dios, pueden salir victoriosos en esta 
era del Cheon Il Guk. Todos ustedes 
son sabios y sus evaluaciones son co-
rrectas. ¿Verdad? El tiempo más largo 
que una persona puede vivir es de 
unos cien años. Comparado con el 
mundo eterno, esto es como una partí-
cula de polvo. Por lo tanto, ¿cuán 
precioso es su tiempo en la tierra, par-
ticularmente este tiempo con la Madre 
Verdadera? Sólo habrá una pareja de 
Padres Verdaderos para la eternidad, 
dentro de la historia providencial y la 
historia humana.

La Visión 2020 por sí sola no es todo 
mi plan. Dios sueña con tener una 
gran familia humana. Lo mismo 
ocurre con la humanidad caída. Para 

lograr ese sueño, debemos tener en 
cuenta que hoy en día hay más de dos-
cientas naciones. Y Corea, la patria de 
nuestra fe, aún tiene que convertirse 
en una nación central en el mundo. 
Aunque los 7.600 millones de personas 
de las aproximadamente doscientas 
naciones de todo el mundo no son 
conscientes de la providencia del 
Cielo, todos ellos desean un mundo de 
paz. Sin embargo, la historia de la hu-
manidad hasta el día de hoy ha estado 
marcada por guerras, conflictos y dis-
cordias sin fin.

Mucho depende de ustedes
Hoy puedo ver claramente lo que 
están haciendo las superpotencias, 
como los Estados Unidos, Japón, China 
y Rusia. ¡A veces, es todo un espectá-
culo a contemplar! ¿Cuándo les harán 
conocer a Dios, nuestro Creador y 
Padre y Madre Celestial? Ustedes, las 
familias bendecidas con la bendición 
de los Padres Verdaderos, son la única 
esperanza.

Durante el mitin de Chungcheong, 
utilicé el término "familias bendecidas 
elegidas". Los israelitas, que fueron el 
primer pueblo elegido, no cumplieron 
con sus responsabilidades. El cristia-
nismo también se suponía que pasaría 
a la posición de un pueblo escogido, 
pero ellos no cumplieron con sus res-
ponsabilidades. Ahora, todas las 

familias que han recibido la bendición 
de los Padres Verdaderos, deben 
cumplir con sus responsabilidades 
como pueblo escogido de Dios. Para 
hacer eso, deben completar sus res-
ponsabilidades como mesías tribales 
celestiales. Como familias bendecidas 
registradas en Cheonbowon, ¿no 
deberían ir más allá de sus naciones y 
dirigirse hacia el mundo? ¿Harán eso?

De cara al futuro
¿Cuántos años tengo yo? ¡Cuarenta y 
seis! Sería genial si fuera verdad. He 
preparado una muestra de mi aprecio 
para todos ustedes hoy. Inicialmente, 
preparé setenta y seis obsequios de 
estos porque tengo setenta y seis años, 
pero decidí proporcionar veinticuatro 
más para que fueran cien.

¿Por qué hice eso? ¿No quieres saber 
por qué? ¿O simplemente lo conside-
ran como algo que la Madre Verdadera 
siempre hace? Esta vez, sin embargo, 
es un poco diferente. Para prepararnos 
para nuestro futuro eterno... He 
tomado en mis manos la tarea de 
educar a los de la tercera generación. 
Tenemos que ponerlos en la posición 
central. Para ello, sin embargo, necesito 
el compromiso y la cooperación de 
ustedes.

Por eso es que haré una declaración 
excepcional durante este aniversario de 
seonghwa. Si la hago hoy, la declaración 
podría perder su atractivo. Espero 
poder pasar todo a la tercera genera-
ción, al menos durante mi vida, en un 
estado de buena salud. Para hacer eso, 
debo mantenerme en buena salud 
hasta que tenga por lo menos cien años 
de edad. No lo hago por mí sino por 
ustedes y por sus descendientes. Haré 
el anuncio en 2020, y bendeciré a los 
nietos verdaderos en 2023. A diferencia 
del pasado, yo mismo los educaré. Mi 
esperanza es formarlos para que sean 
una roca firme y puedan establecer el 
fundamento sobre el cual el Cheon Il 
Guk prosperará por la eternidad. Si 
entre sus hijos e hijas hay quienes 
puedan cumplir con mis expectativas, 
por favor, llenen la aplicación. 

Soy la Unigénita de Dios, la Madre 
Verdadera. Soy la madre del universo. 
¡La madre del universo! Por lo tanto, 
espero que ustedes puedan criar bien 
a sus hijos con tales esperanzas y 
sueños...... ¿Cuántas personas celebran 
hoy sus cumpleaños? Aquellos cuyo 
cumpleaños es hoy, por favor, pasen al 
frente.

???????

Las misioneras japonesas jugando Yut después del discurso de la Madre Verdadera; triunfó el equipo del 
Cheonwon (jardín celestial).
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¡Querido Padre! ¡Añorado 
Padre! que siempre está 
junto a mí. Siete años 
han pasado desde que 

usted se ha ido al Cielo. No existe un 
solo lugar en este Cosmos que no esté 
embebido en su sudor y sus lágrimas. 
¡Lo extraño tanto!

Un año antes de su partida, Padre, 
con más de 90 años de edad, usted fue 
a los Estados Unidos en ocho ocasio-
nes ese mismo año. Usted ha trabajado 
por el mundo y por la humanidad sin 
cuidar en lo más mínimo su salud.

Aquellas palabras suyas con la 

promesa: “cuando terminemos este 
trabajo y me desocupe descansemos 
un poco”, finalmente no pudo cum-
plirlas en esta Tierra, Padre. Usted tra-
bajaba día y noche sin descanso y yo, 
que lo atendía, he vivido esa misma 
vida, sin haber podido dormir nunca 
más de tres horas seguidas.

Recuerdo que, en el caluroso verano 
de 2012, la última vez que se internó, 
usted reprimió firmemente a quienes 
le sugerían la internación diciéndoles: 
“Con todo lo que hay para hacer, 
¿cómo voy a pasar mi tiempo en un 
hospital?”. Esa reacción se debía a que 

realmente quedaba mucho por hacer.
Usted se apresuró para retornar 

prontamente a casa. Y una vez que es-
tuvimos en casa me dijo: “Mamá, hoy 
quiero comer contigo”. Los miembros 
que lo escucharon decir esto se 
quedaron extrañados, sorprendidos, 
debido a que yo siempre comí sentada 
a su lado como algo habitual.

Ese día en la mesa, teniendo el 
almuerzo delante, usted me contem-
pló fijamente al rostro mucho tiempo 
sin siquiera pensar en levantar la 
cuchara. Tal vez usted quería tallar mi 
rostro en su corazón, amado Padre. Yo 

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

Carta de la Madre al Padre
Uno de los puntos culminantes del Festival Seonghwa que conmemoró el séptimo aniversario de la 

Ascensión del Padre Verdadero fue esta carta, que la Madre Verdadera escribió a su esposo y 
compañero terrenal de cincuenta y dos años, el Padre Verdadero.
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le sonreí, le coloqué la cuchara en su 
mano y le serví la comida. Y lo con-
templé con la mente en blanco, 
mientras usted se alimentaba. Yo 
también tallé su rostro en la profundi-
dad de mi pecho. Y al día siguiente, 
bajo un fuerte sol, acompañado de un 
enorme tanque de oxígeno, superior a 
la altura de una persona, recorrió el 
área de Cheongpyeong, comenzando 
por el lago Cheongpyeong y el Liceo 
Cheongshim, recibiendo los cálidos 
rayos del sol. 

Retornó al Cheon Jeong Gung y 
luego de orar “Bendíganos, Dios. Le 
pido que nos permita terminar esto”, 
pidió que le trajesen un grabador y, 
junto a mí, elevó su última oración: 
“He cumplido toda mi misión provi-
dencial”. Y luego repitió una y otra 
vez: “¡Mamá, gracias! ¡Mamá, lo dejo 
en tus manos!”, y hablando con dificul-
tad, dijo: “¡Lo siento mucho, y sincera-
mente te estoy agradecido!”.

Yo sostuve sus manos con la mayor 
firmeza posible y lo tranquilicé con 
miradas y palabras afectivas prove-

nientes de lo más profundo de mí 
corazón. Le dije que no se preocupase 
por nada, y así se fue, partió acogido 
en el seno de Dios a dormir al pie del 
Monte Cheon Seong.

Luego de su Seonghwa, yo subí al 
Bonghyangwon cada madrugada. En 
otoño arreciaban los vientos fuertes y 
en invierno las copiosas nevadas 
pintaban todo de blanco; pero aun 
teniendo razones y excusas para des-
cansar, de madrugada, sin falta, subía 
al Bonghyangwon.

Durante los 40 días posteriores al 
Seonghwa le serví a usted, Padre, las 
comidas de la mañana y del atardecer, 
y en momentos cuando más lo añoraba 
subía innumerables veces al Bongh-
yangwon y conversaba con usted. Y 
fue así que su pensamiento se hizo el 
mío propio y mi pensamiento se hizo 
el suyo propio.

Pasamos días con cálidos rayos del 
sol, días ventosos, días de tormentas 
repentinas, días de lluvia torrencial, 
días de copiosa nieve en que se oscure-
cía todo el cielo; pero, aun así, no he 

dejado pasar ni uno solo de los 1095 
días posteriores sin servirlo junto a su 
sepulcro.

Recorrí devotamente los 5600 quiló-
metros desde Las Vegas a Nueva York, 
el sendero que Usted transitó incansa-
blemente en los años 70. Subí a las 12 
cimas de Los Alpes a las que habíamos 
ido juntos. Y me determiné a cumplir 
la promesa que le hice: “Reviviré la 
iglesia al espíritu y verdad de los 
primeros tiempos”. 

Al conmemorar el tercer aniversa-
rio de su Seonghwa, le supliqué que se 
sienta libre de consolar y alabar a Dios, 
quien ha estado tan solo, en el Bongh-
yangwon. Y me determiné a tener 
victoria en restaurar 7 naciones hasta 
el 2020, por Usted y por Janul 
Pumonim.

Y recorrí el mundo incansable y fre-
néticamente, abrazándolo de este a 
oeste y de norte a sur. Se me partían 
los labios, se me hinchaban las piernas, 
me era difícil sostenerme parada; pero, 
aun así, no podía descansar. Lo hice 
para cumplir la promesa de concluirlo 
en vida, por más difícil y complicado 
que fuere realizar la Voluntad. Vivo 
determinándome, una y otra vez: “Sin 
falta lo voy a cumplir y jamás 
cambiaré”.

Cuando lo extraño profundamente 
converso con la luna: “he vivido recor-
dándome mi determinación de 
cumplir en vida la promesa que hice 
ante su santo cuerpo, de arraigar el 
Cheonilguk en esta Tierra”. 

Y en eso, viviendo de esa manera, 
llegamos hoy a conmemorar ya el 
séptimo aniversario de su Seonghwa.

Usted sabe que, desde su ascensión, 
mi posición ha sido verdaderamente 
indescriptible, una posición de decir 
verdaderamente que “Me he quedado 
absolutamente sola”. He vivido con el 
sentimiento de tener que encontrar un 
pequeño alfiler en el árido desierto en 
medio de una tormenta de arena, 
incapaz de abrir los ojos, pero lo 
encontré. ¡Tenía que encontrarlo!

Esa determinación de restaurar sin 
falta siete naciones para el año 2020 y 
de registrar en el linaje celestial a todas 
las familias bendecidas como mesías 
tribales es el regalo que he preparado 
para usted, amado Padre.

Oro que este regalo y su vida de 
hyojeong a Dios se conviertan en una 
luz de esperanza para todos los 
pueblos del mundo.

Lo amo, Padre.

Wonju Jeong-McDevitt, jefa de personal del Secretariado de la Madre Verdadera, leyendo la carta de la Madre 
Verdadera al Padre Verdadero en el séptimo aniversario de su Ascensión.
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Tarea para los meses venideros
La Madre Verdadera habló en la Ceremonia de Clausura de la Asamblea de Líderes del Cheon Il Guk y 

en la Celebración de la Victoria que tuvo lugar el 19 de agosto en el Centro Cultural Internacional Hyojeong. 
Esto es lo que dijo en esa ocasión.
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En esta Asamblea he visto a 
líderes decir que empujarían 
hacia a delante con convicción y 
que estaban determinados a 

lograr la victoria de la Visión 2020.¿Les 
pertenece a ustedes la victoria de la 
Visión 2020 prometida a Dios y al 
Padre Verdadero? Originalmente Dios 
creó todas las cosas a Su imagen,y fi-
nalmente creó a Adán y Eva,un varón 
y una mujer.Y le dio a los humanos un 
periodo de tiempo para que madura-
sen, y si ellos crecían y maduraban en 
total unidad con Dios, con absoluta, fe, 
absoluto amor y absoluta obediencia 
llegaría el día en que serían los verda-
deros ancestros humanos, el día que 
Dios moraría en ellos. 

Sin embargo, debido a un error 
humano, eso no sucedió así. Si yo 
insisto con esto es porque llegó la era 
del cumplimiento de la Providencia. 
Lo he dicho repetidamente. En los 
Principios de la Creación hay que 
revelar a Dios Padre y Madre. Hasta 
ahora no se ha hecho así, hay que com-
plementar ese aspecto que falta y en la 
Parte II, en vez de la Segunda Llegada 
del Mesías debería ser claro que deben 

surgir Padres Verdaderos, seres 
humanos absolutamente victoriosos.

De modo que también la Exposi-
ción del Principio Divino debería men-
cionar a los Padres Verdaderos. Faltan 
apenas unos pocos meses para el Día 
de la Visión 2020. Luego de ese día 
pienso reordenar todos los aspectos 
carentes y construir un fundamento 
sólido permanente de cara al futuro.

En 2028 se cumplirá el 60 aniversa-
rio de la Promulgación del Día del 
Dios Verdadero. Si el fundamento cris-
tiano hubiese recibido y atendido a los 
Padres Verdaderos cuando surgiero-
nel día de la Santa Boda de los Padres 
Verdaderos habría sido justamente el 
Día de la manifestación de Janul 
Pumonim, pero al no tener un funda-
mento, los Padres Verdaderos surgie-
ron en 1960 pero el Día de Dios se 
promulgó en 1968. Fue de hecho un 
período que sentimos pesar ante Dios.

Ahora, luego de conmemorar el 
Día del Dios Verdadero y el 60° Ani-
versario de los Padres Verdaderos 
sobre el fundamento victorioso de la 
Visión 2020 de la restauración 
nacional, ustedes verán de aquí en 

más el Cheonilguk, verán que Dios 
está con la Madre Verdadera, la Uni-
génita, acompañando su obra en la 
Tierra.

Me llevó mucho tiempo terminar 
con las ideas fijas de ustedes. Cuando 
hablé del continente africano para la 
primera línea de la Providencia 
algunos me dijeron que mejor no y 
casi todos me dijeron que me abstenga, 
que era un lugar donde no teníamos 
buen fundamento. Sin embargo, como 
resultado ustedes habrán visto y 
sentido que Dios va donde va la Madre 
Verdadera, la Unigénita.

Cuidando a los cristianos
Tengo muchas cosas para hacer 
mientras viva en este mundo. …la 
historia de cristianismo, durante la 
cual han desconocido realmente a 
Dios y han desconocido la esencia de 
Jesús…Por ser la Madre Verdadera, les 
he abierto las puertas para que ellos 
puedan ir ante Dios como hijos verda-
deros, ¿No es así? Si ellos creen en los 
Padres Verdaderos, los aceptan y se 
vuelven familias bendecidas, habrá es-
peranza para ellos. Existen muchas 

Conectarse con el corazón de la Madre Verdadera y escuchar directamente de ella el camino hacia la victoria en la realización de la Visión 2020 le agregó peso a la Asamblea 
de Líderes del Cheon Il Guk 2019.
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personas justas del mundo con las que 
Dios ha trabajado mucho. Yo les dije a 
ustedes que había que encontrarlas y 
darles la oportunidad de cumplir sus 
responsabilidades en el cumplimiento 
de la Divina Providencia. 

Una estructura para el cielo terrenal
Ahora en 2020 quiero hacer que se 
activen sustancialmente los 5 Órganos 
(del gobierno del Cheonilguk). Pienso 
fusionar el Cheon Jeong Won (poder 
ejecutivo) con el Cheon Jae Won 
(economía) y en su lugar colocaré en 
Cheon Bo Won, la providencia del 
Cheonbo. Significa que lo elevo de cate-
goría. Nos esforzaremos en comple-
mentar los muchos aspectos que le 
faltan al Cheon Beob Won (poder 
judicial). En cuanto al Cheon Wi Won, 
dado que actualmente lo están haciendo 
muy bien la Federación de Familias y la 
UPF continuarán con el cuidado de la 
membrecía las mismas personas que 
están a cargo actualmente. 

Asegurando un buen futuro
Estableceré a la 3ª generación, a los que 
educaré y guiaré personalmente y los 
estableceré como figuras centrales. Así 
como Dios, el Amo del Universo, es 
uno, los Padres Verdaderos son únicos 
y eternos. He dicho lo siguiente. ¡Voy a 
tener que conservarme en buena salud 
hasta que los nietos que voy a nombrar 
cumplan 40 años! Para este Seonghwa 

ingresé al escenario apoyada  por 2 de 
mis nietos. ¿Les gustó? Les voy a dar 
tiempo para que maduren como 
hombres y como familia. De modo que 
les haré pasar por experiencias en 
muchos aspectos. Esta vez les dije a 
mis nietos del 3° de liceo que ingresen 
a la Universidad Sunmoon. La Univer-
sidad de Harvard, hoy mundialmente 
famosa, también comenzó enseñando 
teología. Hasta ahora la Facultad de 
Teología  de la Universidad Sunmoon 
ha sido débil, por eso he dicho que la 
desarrollaré mucho, como academia 
(de cadetes). ¡De modo que la Universi-
dad Sunmoon será la Universidad 
Nacional del Cheonilguk! Haré de ella 
una universidad internacional a la que 
quiera venir toda la 2ª y 3ª generación. 
Lo primero que hice luego del 
Seonghwa del Padre fue la formación 
y capacitación de líderes. Cono ustedes 
saben, vendí el helicóptero que usaba 
el Padre y creé la Beca Wonmo 
Pyeongae. Al día de hoy hemos 
educado a muchos de la 2ª generación. 
Y en adelante me encargaré personal-
mente de que sean educados más a 
fondo. Si se gradúan en teología 
llevarán.

El sello con la marca del Cheonil-
guk. ¿No será acaso un gran honor 
para ellos? Haré de ella una universi-
dad a la que todo la humanidad desee 
enviar sus hijos. Para ello crearé una 
Comisión de Reforma para el desarro-

llo de la universidad y pondré interés 
en como se la podrá gerenciar y operar 
gradualmente de la mejor manera.

Futuras figuras centrales
Y voy a aceptar recomendaciones 
mundialmente de quienes deseen ser 
pareja de mis nietos Shin Chul y Shin 
Heung. Esperio que aquellos de 
ustedes que se tengan confianza reco-
mienden a sus hijas para que como 
valiosas nueras de los nietos verdade-
ros sean figuras centrales del Cheonil-
guk que traigan desarrollo. Los voy a 
comprometer en el 2020 y los bendeci-
ré en matrimonio en 2023. Prepárense 
con un corazón agradecido para el día 
que puedan recibir la confianza y el 
amor de Dios. El Director del Cheon-
bowon surgirá de la Familia Verdade-
ra ¿Está claro? Para los Padres Verda-
deros, los 7600 millones de personas 
son hijos e hijas de los que estar orgu-
llosos. Quienes deseen ser líderes 
deben negarse a sí mismos  y crecer en 
unidad con los Padres Verdaderos, es-
pecialmente con la Madre Verdadera, 
la Unigénita. Es la única manera de 
que no cometan errores.Ya sea en 
Corea, o en Japón o en Europa, donde-
quiera que estemos en el mundo 
somos una única organización y 
espero que pongan mucho interés en 
cómo hacer que este fundamento que 
han logrado los Padres Verdaderos 
exista para servir al mundo.
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Hagamos de Santo Tomé y 
Príncipe el Reino Terrenal

Discurso de la Madre Verdadera durante la Apertura de la Cumbre Africana 
2019 el 5 de septiembre en la sala de sesiones del Congreso de Santo Tomé y Príncipe
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Excelencias de todo el continente, 
distinguidos invitados naciona-
les y extranjeros, embajadores 
de la paz; en especial a Su Exce-

lencia, Sr. Presidente de Santo Tomé y 
miembros del gabinete: el propósito de 
haber reunido hoy aquí a tan distin-
guida concurrencia es pensar juntos 
en cómo podemos realizar un mundo 
pacífico.

Cuando observamos la historia de 
la humanidad al presente, vemos que 
no se ha dejado de perseguir la paz 
en ningún momento. La humanidad 
ha anhelado tanto tiempo por la paz. 
Pero, no obstante, no hemos logrado 
realizar el anhelo de paz cuando ob-
servamos que el propio individuo, en 
su propia vida, no ha logrado la 
unidad entre su mente y su cuerpo. 
En la historia de la civilización han 
surgido muchos líderes religiosos y 
personas muy justas, pero ninguna 
ha podido ver el día que tanto han 
anhelado. ¿Por qué habrá sido así? 
Hoy en día sabemos que el pensa-
miento y la voluntad humana han 
llegado a un límite y que deberíamos 
conocer la esencia del Dios Creador, 
el Dueño del universo. 

Está escrito que el Creador creó 
primero el mundo y todas las cosas a 
Su imagen y, por último, creó un 
hombre y una mujer con la capacidad 
de ser los antepasados de bondad de la 
humanidad. Y a ellos les dio una res-
ponsabilidad a cumplir, la responsabi-
lidad de crecer en unidad con Él hasta 
que a Sus ojos hubiesen alcanzado la 
perfección, pero los humanos no 
llegaron a cumplirla. Así, dieron 
origen a la actual humanidad, carente 
de una relación directa con Dios.

El Dios Creador hizo todo con atri-
butos eternos, de modo que no puede 
desechar lo que creó aunque algo salga 
mal por lo que, al no poder desechar al 
ser humano caído, Él inició la provi-
dencia de la salvación. Escogió un 
pueblo al que condujo por medio de la 
providencia de la salvación mediante 
la restauración por indemnización, 
desde el nivel individual, al familiar, 
tribal y hasta conformar un funda-
mento nacional. Y luego de un larguí-
simo período de 4000 años envió a Je-
sucristo, el Unigénito, Su hijo con 
quien Dios podía relacionarse 
directamente. 

Sin embargo, el pueblo escogido de 
Israel desconoció a Jesús. A pesar de 
que Dios trabajó 4000 años para enviar 

al Unigénito Jesús al mundo, ni María, 
quien lo concibió, ni los judíos ni los 
israelitas llegaron a comprender quién 
era Jesús. Finalmente, fue crucificado. 
Antes de morir crucificado Jesús dijo 
que retornaría. Fue crucificado junto 
con dos ladrones, uno a su derecha y 
otro a su izquierda. El de la izquierda 
se burló de Jesús, pero el que estaba a 
su derecha le dijo: “lo nuestro es justo, 
pues recibimos la paga de nuestros 
delitos; éste, en cambio, no ha cometido 
ningún crimen”. ¿Qué fue lo que dijo 
Jesús en ese momento? Le dijo al que 
estaba a su derecha: “En verdad te 
digo que hoy estarás conmigo en el 
Paraíso” …en el Paraíso…

Hemos citado que el Dios Creador 
hizo todas las cosas a Su imagen. Si 
había nacido Jesús, varón, hijo unigé-
nito, debería haber nacido también 
una hija unigénita para Jesús. A Jesús 
no le prepararon el fundamento apro-
piado para que eso sucediese. El Reino 
de los Cielos es un lugar al que van, en 
pareja, un hombre y una mujer perfec-
cionados. Jesús manifestó que retorna-
ría; pero, aun así, el cristianismo, 
nacido tras su crucifixión, desconocía 
la verdadera esencia de Jesús.

Deben surgir Padres Verdaderos
El cristianismo comienza visible-
mente a partir del año 313, cuando es 
reconocido oficialmente en Roma. 
Sale de la Península Itálica, cruza 
Europa y llega al país insular de In-
glaterra. Inglaterra principalmente y 
otros países salieron al mundo 
llevando la Biblia. Yo me refiero a ese 
período como la Era de la Civiliza-
ción del Atlántico. Sin embargo, ellos 
tampoco comprendían la esencia de 
Jesús. La esencia de Jesús es el amor 
verdadero de vivir por los demás, 
pero la obra misionera no fue así. Por 
eso es que, por culpa de los países de 
la Civilización del Atlántico, que 
priorizaban sus propios intereses con 
egoísmo, este continente africano en 
especial se vio muy perjudicado. 

Es hora de conocer la verdad de la 
Divina Providencia. A lo largo de los 
6000 años de la historia humana han 
ocurrido numerosas guerras y conflic-
tos y se han levantado muchas 
barreras: barreras religiosas, barreras 
culturales y barreras raciales que 
impiden que estemos unidos. Todo 
esto proviene de la ignorancia sobre 
Dios. Existen 4 grandes religiones en el 
mundo actual. Ellas también ignoran 

cómo deben encontrar la conclusión 
de su propósito. 

Fue esencial el nacimiento de la hija 
unigénita de Dios
Dios estableció a un pueblo que diese 
nacimiento a la Unigénita que llegase 
a ser la Madre Verdadera de la huma-
nidad, a fin de que el Mesías cumplie-
se su responsabilidad a su retorno. La 
Unigénita no puede nacer entre el 
pueblo de Israel, ya que ese pueblo in-
cumplió su responsabilidad y, debido 
a ello, le quedaba una indemnización a 
saldar. 

Dios hizo nacer en la Península 
Coreana del Asia a la hija unigénita 
que concluirá Su providencia. Si no 
nace la hija unigénita de Dios no puede 
cumplirse la meta de la historia 
humana ni tampoco, por supuesto, la 
Divina Providencia.

Está escrito que Dios creó a un 
hombre y a una mujer según Su propia 
imagen y semejanza; de modo que, 
para el cumplimiento de la Divina 
Providencia, deben surgir en medio de 
la humanidad caída Padres Verdade-
ros, los ancestros humanos victorio-
sos; y, para que surjan Padres Verdade-
ros, debe nacer, al igual que con 
Jesucristo 2000 años atrás, una hija 
unigénita que no tenga relación con la 
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Caída a fin de ver el cumpliendo la 
providencia.

Hoy en día la humanidad no en-
cuentra esperanza por ningún lugar, 
pero, dado que la unigénita ha nacido, 
¡hay esperanza para la humanidad! 
Gracias a los Padres Verdaderos esta-
blecidos por Dios luego de 6000 años, 
los 7.600 millones de personas del 
mundo pueden renacer por medio de 
la Ceremonia de Bendición y avanzar 
a la posición de hijos e hijas del Dios 
Creador.

Hagamos de esta nación un modelo 
del Cielo
Hoy día existen unos 200 países en el 
mundo. Solo en el África existen 
muchos países grandes y pequeños. 
Ellos tampoco han podido lograr la 
unidad entre sí. Pero ahora, gracias a 
las familias bendecidas por los Padres 
Verdaderos, el continente africano 
puede unirse. En la Ceremonia de 
Bendición que tendrá lugar mañana 
todos se posicionarán, con la Bendi-
ción de los Padres Verdaderos, en hijos 
e hijas verdaderos de Dios, a los que Él 
podrá abrazar y dar amor personal-
mente. El día que reciban la Bendición 
es el día que Dios tanto anheló durante 
6000 años y podrá abrazarlos con 
amor y lágrimas de alegría y decirles: 

“Ahora sí eres mi hijo, ahora sí eres mi 
hija”.

Hemos dicho que Dios creó todo 
para la eternidad. Se necesita una edu-
cación no solo para los papá y mamá 
bendecidos, sino también para sus 
hijos, para que Dios también pueda 
abrazarlos a ellos. En el pasado Adán y 
Eva, los antepasados humanos, 
cayeron en el pecado porque crecieron 
sin preparación. Los hijos de los matri-
monios que serán bendecidos mañana 
deberán permanecer puros hasta que 
a los ojos de Dios hayan crecido sana-
mente y hayan madurado. Es la única 
manera de que ellos puedan llegar a 
ser hijos que Dios pueda abrazar. Por 
eso es que quiero darles Bendiciones a 
este presidente y a este gobierno. A 
tres jóvenes de este gobierno los selec-
cione especialmente para que se capa-
citen para conducir este país en el 
futuro; les daré becas para que puedan 
ingresar a la Universidad Sunmoon de 
Corea.

Cuando toda la humanidad reciba 
la Bendición de los Padres Verdaderos, 
queda en una posición en la que Dios 
estará personalmente con ella. Si las 
familias cumplen su responsabilidad 
para adelantar la llegada de ese día, 
verán que ese momento llegará ante 
nosotros mientras ustedes aun vivan 

en este mundo. Si en calidad de 
familias bendecidas van creando el 
Reino Terrenal y todos los países los 
acompañan en ello, literalmente se 
abrirá un camino no solo hacia el 
Reino Terrenal, sino también hacia el 
eterno Reino en el Cielo. ¡A todos los 
presentes! Si Santo Tomé recibe y 
atiende a Dios, este país y todos sus 
ciudadanos, como familias bendecidas 
e hijos bendecidos abrazados por Dios, 
se convertirá precisamente en el Reino 
de los Cielos Terrenal.

Insisto repetidamente en que al 
recibir la Bendición de Dios el ser 
humano tiene una responsabilidad 
que cumplir. Dios ha bendecido a 
Santo Tomé como el Santo Tomé Celes-
tial. Siendo así, si ustedes cumplen la 
responsabilidad de hacer realidad el 
Sueño de Dios en la Tierra, el día que 
se proclame oficialmente ante el 
mundo que Santo Tomé se ha converti-
do en el modelo del Reino Terrenal 
será un día para la gloria de Dios y de 
infinita alegría y bendición para la hu-
manidad. ¿Lo harán así ustedes?

Agradeciendo especialmente al 
Señor presidente y al gabinete en 
pleno por toda su cooperación, los 
llamo a que hagamos juntos de Santo 
Tomé, sin falta, el Reino de los Cielos 
Terrenal.

Una audiencia de líderes electos, empresarios exitosos, personas que se preocupan y han invertido en el futuro de su nación están experimentando un contacto personal 
con la  Madre Verdadera.
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El agua pura limpiará 
la nación

Mensaje de la Madre Verdadera a  los Jóvenes de YSP de Santo Tomé en una reunión que tuvo lugar en el 
Hotel Pestana el pasado 6 de septiembre
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¿Quién es la persona 
a la que más han 
querido encontrar, 
ver y amar en sus 

vidas? ¿Aman a Dios y a los Padres 
Verdaderos? ¿También aman a la 
Madre Verdadera, la Unigénita, y 
deseaban verla? ¿Es la primera vez 
que me ven? ¡Entendí lo que signifi-
ca, “sí”!

Ustedes están en el proceso de con-
vertirse en “agua pura”. El mundo 
actual es un mundo caído que no 
posee una relación directa con Dios. 
Hasta ahora, el curso de 6000 años de 
historia, de acuerdo a la Biblia, ha sido 
una historia de lágrimas y amargo 
dolor de Dios en busca de los hijos 
que Él quería ver y amar.

Aun así, la humanidad caída, por 
acción de la conciencia, ha persegui-
do incansablemente la bondad y ha 
hecho muchos esfuerzos para encon-
trar la manera de poder recibir las 
Bendiciones de Dios.

Por eso es que en diferentes lugares 
del mundo surgieron las cuatro 
grandes religiones. Sus fundadores 
han sido principalmente hombres. 
Por eso es que han venido trasmitién-

dose como religiones a las que les 
falta algo, les falta una parte (Dios).

Dios, el Creador, hizo todas las 
cosas a Su imagen y luego creó un 
hombre y una mujer para que fuesen 
los ancestros buenos de la humani-
dad. Y a los humanos los bendijo, les 
concedió un privilegio. A lo largo de 
su periodo de crecimiento debían 
crecer lindos y puros, absolutamente 
unidos con el Dios Creador.

Debían llegar a un estado en el que 
Dios pudiese decirles: “¡Ah! Ya han 
madurado. ¡Los bendigo en matrimo-
nio! Pero ellos no llegaron a ese nivel. 
Y ahora, hoy mismo, en Santo Tomé, 
gracias a los Padres Verdaderos, 
nacerán familias bendecidas a las que 
Dios puede bendecir diciéndoles: 
“¡Mis queridos hijos”! Ustedes son la 
segunda generación de esas familias, 
¿no es así?

Hace un momento, al comenzar mi 
charla, les he dicho que están en el 
proceso de convertirse en agua pura. 
¡A partir de ahora ustedes serán agua 
pura y llegarán a recibir 

la Bendición por estar unidos con 
la Madre Verdadera, la Unigénita! 
Para ello, sepan que deben preservar 

su pureza.
La Ceremonia de Bendición de hoy 

se realiza sobre el compromiso de 
Santo Tomé como primer país del 
continente africano en atender a Dios 
en unidad con la Unigénita, la Madre 
Verdadera.

Santo Tomé es más esperanzador 
aun por tenerlos a ustedes creciendo 
como agua pura. Si esta agua pura 
fluye dentro de Santo Tomé, ella ter-
minará purificando todo elemento 
malo. De ser así, este Santo Tomé 
vivirá hoy el agradecido día de gloria 
y entusiasmo por poder construir el 
Reino Terrenal que Dios anhela.

Estoy contenta de verlos. ¿Me 
vieron bien? ¿Es hermosa la Unigéni-
ta Madre Verdadera? Bueno, muchas 
gracias.

¡Los amo!

31 2

4

1   Los jóvenes entregan flores a la Madre Verdadera

2   Que estos jóvenes pudieran actuar así cerca de la 
Madre Verdadera es algo que ciertamente  se lo 
contarán a sus nietos algún día.

3   La Madre habla y Alejandro de Souza traduce del 
coreano al portugués

4   Un grupo entusiasmado se toma una fotografía 
conmemorativa con la Madre Verdadera
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¡Noble y Altísimo Dios! ¿Cuánto ha 
esperado Usted por este día? Su ideal 
de la creación surge de Su deseo de 
abrazar y amar a la humanidad como 

hija Suya; pero, por culpa de la Caída de Adán y 
Eva, los ancestros humanos, cuánto ha esperado 
Usted, con gran ansiedad, durante largos 6000 años, 
por el momento de poder abrazar a Sus queridos 
hijos.

Dado que Su creación posee carácter eterno y que 
Su ideal puede hacerse realidad únicamente si 
surgen Padres Verdaderos victoriosos en medio de 
la humanidad caída, ¡por cuántas situaciones 
sinuosas habrá debido Usted pasar y tolerar!

¡Janul Pumonim! Las 600 familias bendecidas 
hoy aquí y ahora conocen Su Voluntad y en este 
momento se determinan a formar familias verdade-
ras, como hijos Suyos y realizar el ideal anhelado 
originalmente por Usted.

Durante 50 años los Padres Verdaderos dimos 
origen, mundialmente, a muchas familias bendeci-
das y actualmente, en el mundo entero, en todos los 
países, están naciendo numerosas familias bendeci-
das que desean vivir atendiéndolo a Usted.

Si bien este país es pequeño, permita que las 600 
familias bendecidas hoy tomen conciencia de que 
son familias bendecidas que a futuro conducirán un 
Santo Tomé Celestial con el que Usted estará cada 
día.

Por favor, recuerde Usted siempre a todos estos 
hijos bendecidos hoy y permita que puedan hacer 
un modelo de país que lo atienda a Usted ante todo 
el continente africano.

Sinceramente oro para que los guíe, y para que 
ellos lleven una vida digna llena de orgullo y que 
sean recordados por Usted.

Proclamo todas estas palabras de Bendición en el 
nombre de los Padres Verdaderos.

Guíelos, Janul Pumonim, 
y siéntase orgulloso de ellos

Oración de la Madre Verdadera en el Festival Hyo Jeong de Familias Verdaderas celebrado en la 
Asamblea Nacional de Santo Tomé y Príncipe el 6 de septiembre

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 7
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Bajo la ilimitada expansión oscura del cielo nocturno hawaiano,
brillantes estrellas parecidas a gemas adornan el retrato mágico del Padre Celestial, de Su eterno e 

incondicional amor verdadero por toda la humanidad y la creación.

Antes del amanecer
caminamos contigo en nuestros corazones, Padre Verdadero,
orando por la paz en la Tierra.

Cada paso es una bendición,
cada aliento que recibimos es la gracia del Padre Celestial.

Caminamos como una familia unida.

Tu memoria siempre es tu recuerdo guiando nuestro camino
mientras nos esforzamos por caminar en tus gloriosos pasos.

Este paseo es una meditación,
cada paso te acerca a nuestros corazones.

Empezamos en la esquina este de la playa, donde las tortugas vinieron a saludar a nuestra amada 
Madre Verdadera.

La arena es fresca y se forman como almohadas de plumas que anidan en nuestros pies.
Las olas fluyen y refluyen susurrándonos para que nos acerquemos,
mientras nos besan en los dedos de los pies.
Cada gota del océano es el amor del Padre Celestial bautizándonos con nueva vida.

Todo lo que tengo en mi corazón es gratitud.
Cada momento me recuerda a ti y a la Madre Verdadera.

El océano baila, y muestra
sus olas como el balanceo del abanico de los Angelitos.
Giran, crepitan y burbujean, y se espuman con alegría en la orilla,
rociando alegremente como suaves nieblas que nos abrazan y nos rodean
vigorizando la mente, el cuerpo, los sentidos y el alma.
Estoy completa en tu magnífica creación.
La fresca brisa salada hace estremecer y atormenta nuestro lento despertar.
El aire es puro, nítido y cristalino.
refresca nuestros espíritus.

Su respuesta cósmica

Por Sun Jin Moon

MENSAJE DE UNA HIJA VERDADERA
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Cada momento se eleva con un don aún mayor de belleza,
como una sinfonía de pájaros, canta en alegre canto con
las notas armoniosas de una miríada de especies,
una obra maestra coral,
todo para darnos la bienvenida y marcar el comienzo de otro glorioso día.

Mirando hacia la expansión,
las profundas aguas azules ondulan sin parar en el profundo cielo negro
uniéndose sin fronteras.

El universo y el cosmos,
el infinito y más allá,
se encuentran en el horizonte donde la tierra y el cielo se unen.

La luna y las estrellas ofrecen sus últimas inclinaciones,
mientras el sol sale para reclamar el papel de protagonista.

En este momento de puesta y salida de la luna, miro al cielo para ver a ambos brillando sobre 
nosotros.

El sol y la luna están equilibrados, llenos y completos en los cielos.
Como un milagro de verdad inscrito en el lienzo celestial,
la unión perfecta, nuestro Padre Verdadero y nuestra Madre Verdadera, por siempre uno.

Tu amor está en todas partes.
Resuena en nuestros corazones,
y toda la creación resuena y canta con tu bendición
¡Tanta belleza y alegría!

Sin embargo, Madre Verdadera, al ser testigo de esta gloriosa armonía de la creación,
sé que tu corazón se levanta pesado cada mañana con la carga de todos los que sufren, y que están 

huérfanos, perdidos e indigentes.
Veo que empujas más allá de tus límites terrenales para salvar a todos y cada uno de los hijos y para 

devolvernos a todos a casa como una familia bajo Dios.
Cómo debe haber dolido y anhelado tu corazón por nuestro Padre Verdadero durante estos arduos 

siete años.

Sun Jin Moon expresa sus sentimientos por su padre siete años después de su ascensión. Ella lo reconoce como una figura pública mesiánica 
que se brindó por completo a crear las condiciones para que la familia mundial de Dios emerja en la tierra.
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Sin embargo, a pesar de todo tu dolor, todavía marcha valiente e incondicionalmente por todas 
partes para construir un mundo de paz.

Madre Verdadera, sé que el Padre verdadero está tan orgulloso de ti.
¡Madre Verdadera, todos estamos tan orgullosos de ti! 

(Todos de pie para la ovación de pie a la MV)

Yo conozco y he presenciado al Padre Verdadero cantando sus canciones de amor desde el cenit del 
cosmos.

El Padre brilla con millones de diamantes,
deslumbrante, centelleante, prismas de luminosidad y brillo sin igual.

Cada noche domina y elabora cada fase del ciclo lunar
hasta completar la esfera perfecta de la luna llena luminosa
iluminando esta oscura tierra con su faro de amor.

Cada momento a la luz de la luna puedo sentir la gratitud absoluta del Padre Verdadero hacia ti, 
Madre Verdadera.

Los rayos de su corazón resaltan la más grande historia de amor desde el principio de los tiempos.
Su amor eterno por ti ilumina el cielo cada noche.
Siento que el Padre Verdadero anhela bañarte con todas las preciosas joyas que la creación puede 

ofrecerte.

En el cielo nocturno veo su obra maestra de amor eterno y gratitud,
y cada mañana me acuerdo de lo mucho que quiere estar a tu lado.
Le oigo susurrar mientras comienza el nuevo día, Omma Komawa, dangshin salanhae yo....

Mi corazón está completo y en paz en tu gloriosa y eterna unión, absoluta e inmutable.
Los ciclos de la vida, las fases siempre cambiantes de nuestro cosmos, la noche y el día.
Su unidad es nuestra verdad divina.
Siempre bendiciéndonos con Amor Verdadero, Vida Verdadera y Linaje Verdadero.

Solo gratitud y amor laten en mi corazón mientras caminamos y presenciamos la gloria de la 
creación del Padre Celestial en este planeta milagroso.

Mientras brillas en el cielo,
toda vida se renueva de nuevo con pura gratitud, gracia y renacimiento.

Padres Verdaderos; a las preguntas de la vida, ustedes son la única respuesta verdadera del Cielo y 
de la Tierra.

Como la luz del día, nunca dejas de levantarte y brillar con amor verdadero, luz pura, verdad divina, 
paz absoluta, gozo abundante, gracia infinita, compasión sincera, bondad sincera, fe obediente, 
corazón filial, sabiduría profunda y belleza excepcional.

Con todo el amor en nuestros corazones deseamos servirte y traerte alegría y victoria, Madre Ver-
dadera; a ti, Padre Verdadero, y a ti, nuestro Padre Celestial.

Seremos una familia bajo el Padre Celestial y los Padres Verdaderos. ¡Si! ¡AJU!
Todos juntos: ¡kamsahamnida! ¡salanghamnida!

La autora era en ese momento la presidente internacional de FFPUM-Internacional
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Principales Eventos 
Festival Seonghwa Conmemora el 7º Aniversario 

de la Ceremonia de la Santa Ascensión de 
Sun Myung Moon, Padre Verdadero.

2019 Ceremonia de Bendición Cósmica Hyojeong oficiada por los
Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad

GALERÍA DE FOTOS | MEMORIAS FOTOGRÁFICAS
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Servicio Kiongbé por el 7º Aniversario de la Santa Ascensión del 
Verdadero Padre

1

2

3

1   Sun Jin Moon asiste a la Madre en el Servicio de la 
Promesa de la Familia por el séptimo aniversario de la 
Ascensión del Padre Verdadero.

2   Lee Gi-seong Lee, presidente de FFPUM- Corea 
Celestial, fue el maestro de ceremonias, llamando a 
cada grupo a hacer una reverencia y luego dirigiendo 
la recitación de la Promesa. Sun-jo Hwang, rector de la 
Universidad Sun Moon, ofreció la oración de invoca-
ción; la Sra. Chung Wonju leyó la carta que la Madre 
Verdadera le escribió al Padre Verdadero; después de 
una compilación en video de algunos de los discursos 
de Madre Verdadera, Yeon- cheon Song dirigió los 
vítores de okmansé.

3   Panorama de los miembros mayores que asistieron al 
servicio.
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Festival Seonghwa

1

2

3
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1   La Madre Verdadera en la ofrenda tradicional durante la conmemoración anual 
de  la Ascensión del Padre Verdadero. 

2   La entonces presidente internacional de la FFPUM, Sun Jin Moon, dio un poético 
discurso conmemorativo.  (ver página 15); Wonju Chung McDevitt leyó la carta 
de la Madre al  Padre; Yun Young-ho Yun, secretario general de la sede de 
FFPUM Internacional, fue el maestro de ceremonias.

3   Desde la izquierda: Sun-jin Moon, In-sup Park, Ye-jin Moon, Kwon-jin Moon, 
Hwa-yun Chun, Yeon-ah Moon y Julia HJ Moon.

4   La Madre flanqueada por sus nietos, Shin-chul (izquierda) y Shin-heung 
(derecha), por los cadetes de UPA y los actores del musical.

5   Shin Yuh Moon, la hija mayor de Hyo Jin Moon y Yeon Ah Moon cantando una 
canción coreana sobre la añoranza del pueblo natal y de los amigos, frente a 
una imagen de su abuelo, como parte del musical de este año.

6   Una visión más amplia de Shin Yuh Moon cantando

4

5 6
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3

4

1

Festival Cultural Hyojeong 2019

2

1   La Madre Verdadera con Kwon Jin Moon, Sun Jin Moon, Shin -chul Moon y Shin-heung Moon respondiendo a la audiencia.
2   Paul Potts, el tenor británico que ganó en el Britain's Got Talent de 2007, y la soprano japonesa Seiko Lee interpretan un dúo mientras David Eaton dirige la orquesta. 
3   Los Angelitos y Shin Yuh Moon apoyados por la orquesta dirigida por David Eaton conducen al público en el canto de Ommaya Nunaya.
4   Shin-jin Moon lee un ensayo personal sobre su abuelo, el Padre Verdadero; el ex-presidente de Nigeria Goodluck Jonathan pronunció un discurso conmemorativo. 

Cuando se jactaba  de haber recibido la bendición, el estadio estalló en aplausos. Dr. Ki-hoon Kim.
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1   Sun Jin Moon e In Sup Park dando viandas con el almuerzo durante el Festival 
Nanum a  representantes del público

2   Yun Young-ho informó sobre los eventos que conducen a la Visión 2020; el 
Profeta  Samuel Radebe habló sobre el rally en Sudáfrica y dio testimonio de la 
Madre como Unigénita de Dios; Chung-sik Yong, Ki-hoon Kim, Gi-seong Lee.

3   El coro Cheonshim de la sede central Cheon Bok Gung.
4   Los miembros de la audiencia habían recibido velas a pilas y habían seguido las 

instrucciones de la oración conducida en el escenario (ver foto 5)
5   Varios líderes sosteniendo las velas electrónicas oraron al unísono con los 

miembros de la audiencia. El Revdo. Lee Gi-seong , presidente de FFPUM-Corea, 
dirigió la oración.

5

3 4

Rally Especial Hyojeong por la Victoria de la Visión 2020

2

1
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1

Asamblea de Líderes del Cheon Il Guk 2019 - 
Celebración de la Victoria y de Clausura

2 3

1   La Madre Verdadera, radiante
2  La Madre recibiendo flores de sus nietos
3   La Sra. Wonju Jeong McDevitt, jefe de personal del Secretariado de la Madre 

Verdadera, leyó la Carta de la Madre al Padre Verdadero ante líderes llegados de 
países de todo el  globo terráqueo. Yun Young-ho, secretario general de FFPUM 
Internacional, fue el maestro de ceremonias.

4   Una vista de la audiencia a punto de saludar a la Madre Verdadera con una 
reverencia.4
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5   Sun Jin Moon y su esposo In-sup Park presentan un regalo a la Madre Verdadera; 
los líderes regionales presentan regalos. Kajikuri Masyoshi de la UPF Japón y 
Song Gwang-seok de la Federación de Ciudadanos para la Reunificación se 
comprometen a cooperar en el Proyecto Peace Road en aras de la reunificación 
de Corea

6   Ochocientos participantes del seminario Global Top Gun Youth (GTGY) de 
setenta países bailaron al ritmo del tema "Miropuchó!" 

7   Dos jóvenes representantes reciben su certificado de graduación del GTGY 
directamente de manos de la Madre.

8   El "momento okmansé" en la clausura de la Asamblea de Líderes del Cheon Il 
Guk 2019

5

8

6 7
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9   La entonces Presidente Internacional de la FFPUM, Sun Jin Moon, habló 
apasionadamente del corazón de la Madre y del actual enfoque providencial. El 
Dr. Yun Young-ho compartió sobre la providencia actual de la Restauración 
Nacional y los meses siguientes. Presidentes de grupos regionales de todo el 
mundo presentaron informes sobre su trabajo de divulgación en curso y 
esbozaron estrategias para el resto de 2019 y para el 2020.

❿   Fotografía conmemorativa

9

❿
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Dedicación de la Fundación Cultural Internacional Hyo Jeong

Exhibición de la Obra de los Padres Verdaderos

La Campaña de Unificación "Una sola Corea- Peace Road 2019"
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Ⓑ Ⓒ

Ⓐ

Festival de la Bendición Hyojeong en Santo Tomé y Príncipe

La Madre Verdadera y el Presidente 
Evaristo Carvalho

1

Ⓐ   La Madre verdadera y el Jefa de Estado de la República Democrática de 
Santo Tomé y Príncipe, el Presidente Carvalho, conversan con la ayuda de 
Alejandro de Souza, que pasó algunos meses refrescando sus habilidades 
en portugués para esta propósito divino.

Ⓑ   Un regalo para la Madre Verdadera, el trabajo de un artista local
Ⓒ   La Madre Verdadera siendo entrevistada por periodistas bajo la mirada de 

Evaristo Carvalho, presidente de la República Democrática de Santo Tomé 
y Príncipe.

32
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1   El Presidente Evaristo Carvalho saluda a la Madre Verdadera
2   El profeta Samuel Radebe, fundador de la Iglesia de la Revelación y el obispo 

Johannes Ndanga, presidente del Consejo Apostólico Cristiano de Zimbabue,  
líderes religiosos africanos que  han apoyado sinceramente a la Madre 
Verdadera 

3   De izquierda a derecha: Obispo Afonso Nunes, Arzobispo Emmanuel Dike e Imán 
Manuelda Conceição Lima ofrecieron oraciones desde cada una de sus 
respectivas creencias, pidiendo al Creador que bendiga el evento.

4   La Madre Verdadera dirigiéndose a la audiencia
5   El Presidente Carvalho hablando a la gente de su país sobre este un evento sin 

precedentes que tuvo lugar en su nación bajo su jurisdicción. 
6   Kathy Rigney dio el discruso de bienvenida; hablaron también el Primer  

Minsitro Jorge Bom Jasus, Mahamane Ousmane ex-president of Niger , el 
presidente de la Asamblea Nacional Hon. Delfim Santiago Das Neves. El 
Presidente Carvalho habló presentado por Wuando Castro de Andrade, 
ministro de la Presidencia.

7   La Madre Verdadera  dando su mensaje salvífico a los líderes y al pueblo de São 
Tomé y Príncipe.

7

4 5

6



38      True Peace

Ceremonia de Bendición 

1

5

2 3

4
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1   La Madre Verdadera tomando los votos conyugales de los matrimonios
2   La ceremonia de agua bendita, parte de la ceremonia de bendición
3   Parejas intercambian los anillos de bendición
4   Oración de los líderes religiosos
5   Una pareja representativa hace un juramento a la Madre Verdadera.
6   La Madre Verdadera entrega el Premio a la Buena Gobernanza al Presidente  

SE Evaristo Carvalho en el cargo desde 2016.
7   El Primer Ministro Jorge Bom Jesus recibió una placa con incrustaciones de 

madreperla
8   La Madre Verdadera apaga las velas del pastel celebratorio.
9   Un espíritu de júbilo inundó la sala al concluir la Ceremonia de Bendición. Pareja  

por pareja, las reacciones pueden haber sido diferentes, pero ¿cómo podría la 
relación de pareja  no disfrutar por lo menos de un breve período de dicha y 
alegría después de un período tan profundo y ceremonioso? 8

6 7

9
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L a presidente Sa Gil-ja de Eu fue la 
segunda pareja representativa, una 
de las tres primeras parejas origina-
les del fundamento providencial 

para la salvación de la humanidad que los 
Padres Verdaderos conducían. Ella fue una 
de las grandes madres del movimiento uni-
ficacionista, una gran conferencista y educa-
dora del Principio Divino. Ascendió al 
mundo spiritual el pasado 20 de agosto a los 
87 años de edad. La Madre Verdadera le 
escribió un tributo caligráfico póstumo. El 
amor y las bendiciones de la Madre Verda-
dera, los líderes mundiales y los miembros 
de la familia colmaron su ceremonia 
seonghwa. Durante una reunión matutina, 
mientras la Madre Verdadera hablaba sobre 
el Principio Divino y la educación, la Sra. Sa 
entró en un estado crítico y un poco más 
tarde, al enterarse de su ascensión, la Madre 

Verdadera rindió el tributo caligráfico: "Una familia de hyoseong que abrió las puertas para la era del 
arraigo de una Corea Celestial Unificada". Mientras intentamos construir el Cheon Il Guk, veamos las 
lecciones que podemos aprender de sus acciones y de su vida.

El papel providencial de la familia del Presidente Eu Hyo-won y Sa Gil-ja 
El Advenimiento de los Padres Verdaderos, resultante de su Santa Boda del 11 de abril de 1960 (16/3 del 
calendario celestial) fue el acontecimiento más precioso en la historia de la providencia de la restaura-
ción. Para crear la verdadera familia original que Jesús no pudo cumplir, los Padres Verdaderos pasaron 
por una condición de indemnización de encontrar tres parejas como discípulos y comprometerlos en 
matrimonio. La Santa Boda de los Padres Verdaderos ocurrió sobre esa base de principios. Las tres 
parejas son Won-pil Kim y Dal-ok Chung, Eu Hyo-won y Sa Gil-ja, y Kim Young-hui y Chung Dae-hwa. 
Estas tres parejas tenían la misión de restaurar a los tres arcángeles del jardín del Edén, que deberían 
haber protegido y apoyado a Adán y Eva, así como de restaurar la misión de los tres discípulos que 
deberían haber seguido a Jesús. Además, fueron elegidas como familias modelo de las tres eras: la Era 
del Antiguo Testamento (etapa de formación), la Era del Nuevo Testamento (etapa de crecimiento) y la 
Era del Testamento Completo (etapa de perfección). 

Cinco días después de la Santa Boda, los Padres Verdaderos bendijeron oficialmente a las tres 
familias. Se convertirían en los primeros antepasados bendecidos en la historia de la providencia para 

Sa Gil Ja, Santa del 
Cheon Il Guk

Por Chang-Sik Yang

ASCENSIÓN
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la salvación de la humanidad. En 1961, un año después de la bendición de las tres parejas, los Padres 
Verdaderos expandieron horizontalmente la bendición a treinta y tres parejas seleccionando once 
parejas cada una (en tres sesiones) y creando el grupo de bendición de treinta y seis parejas. Así, 
Won-pil Kim, Eu Hyo-won y el Presidente Young-whi Kim lideraron las treinta y seis parejas. Las 
familias bendecidas deben asistir y servir a nuestros Padres Verdaderos, a los miembros de la Familia 
Verdadera y a estas tres parejas, ya que son nuestros preciosos antepasados.

 
La Familia que ayudó a escribir el Principio Divino y a compilar los libros de texto.
El tesoro más precioso y Nº 1 de la familia de la unificación son, sin duda, los Padres Verdaderos. 
Además, el Principio Divino, que nos enseña acerca de nuestros Padres Verdaderos y su valor, puede 
ser llamado el tesoro No. 2 de la familia de la unificación. Tanto Hyo-won Eu como Sa Gil-ja estuvie-
ron entre los mayores contribuyentes en el área del Principio Divino. En Beomnaetgol, Busan, el Padre 
Verdadero tuvo una revelación y compiló el Wolli Wonbon (Texto Original del Principio Divino). 
Sobre esa base, vimos la llegada de una nueva era y se declaró el Wolli Haeseol (Explicación del Prin-
cipio Divino, 1957). A partir de las notas compiladas del Wolli Haeseol, Eu Hyo-won, el primer presi-
dente de la Iglesia de la Unificación, creó una explicación lógica de la providencia de la salvación, 
desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y publicó la Exposición del Principio Divino 
en 1966.

El Dr. Seo Nam-dong, teólogo coreano de renombre mundial, elogió la teoría del Principio Divino 
diciendo: "De toda la literatura teológica producida por los círculos teológicos coreanos, hasta ahora, 
ésta es la mejor en términos de cantidad y explicación sistemática". El Principio Divino fue traducido a 
los principales idiomas, llevando finalmente a personas de todo el mundo a comprender quiénes son 
los Padres Verdaderos y cuáles son los fundamentos de la vida y del universo, mostrándole así el 
camino hacia una nueva vida a las personas caídas. Tras la organización sistemática de principios del 
Presidente Eu, su esposa Sa Gil-ja contribuyó en gran medida a la compilación de material educativo, 
para facilitar a su marido la tarea de enseñar a una gama más amplia de personas. En 1992, el Padre 
Verdadero creó la Casa de la Unificación para la Paz Mundial como un centro de educación. También 
aclaró que el significado de “tongil dang” para Casa de la Unificación para la Paz Mundial no era un 
partido político, sino que según el carácter chino "dang" se refería a una institución educativa. Durante 
los últimos veintisiete años, en la Casa de la Unificación para la Paz Mundial, la Presidente Sa creó, 
produjo y distribuyó unos cincuenta materiales educativos en coreano, inglés y japonés.

En particular, la Sra. Sa, creó los populares libros de 556 páginas codificadas por colores del Princi-
pio Divino, que destacan secciones (según el nivel de importancia) basadas en palabras clave, lo que 
facilita el estudio del Principio Divino. Está disponible en varios idiomas y se ha convertido en un 
recurso valioso. En el pasado, las personas que querían estudiar el Principio Divino necesitaban parti-
cipar en un seminario de al menos una semana. Ahora, existen varios libros de texto para que sea más 
fácil para muchos pasar por el Principio Divino, incluyendo el libro de lectura de doce horas, el libro de 
lectura de tres horas e incluso el libro de lectura de una hora, que muchos miembros alrededor del 
mundo han usado para las condiciones, tales como leerlo en voz alta cientos de veces. En el pasado, 
muchos miembros de alto rango memorizaban textos y daban conferencias, pero excepto cuando 
usaban parábolas claras, a menudo no presentaban bien el contenido.

La Sra. Sa contribuyó en gran medida a la creación de planes y programas de lecciones con gráficos, 
facilitando así el método tradicional de enseñanza del Principio Divino. En la actualidad, la mayoría de 
los conferenciantes de la Casa de la Unificación para la Paz Mundial son mujeres. Ella abrió la puerta 
para que cualquiera se convirtiera fácilmente en un conferencista del Principio Divino, si la persona se 
concentraba en ello. Durante su Seonghwa, me sorprendió conocer a más de cincuenta miembros de 
segunda o tercera generación en la escuela media o secundaria que se convirtieron en conferenciantes 
del Principio Divino bajo la guía de la Sra. Sa.

 
Encarnación de la búsqueda de la verdad 
La Sra. Sa estaba en su cuarto año de estudios farmacéuticos en la Universidad de Ehwa cuando se 
afilió (a la Asociación) el 3 de marzo de 1955. En ese momento, muchas personas se unieron a través de 
experiencias espirituales. Ella era una cristiana muy devota, pero tenía muchas preguntas sin respues-
tas. Cuando pudo entender el significado de las ambiguas palabras y símbolos de la Biblia, esto la 
conmovió tanto que decidió unirse. Vio un rayo de esperanza en su país, que la Guerra de Corea había 
devastado. Los ateos y comunistas se quejaban de que nadie podía mostrarles a Dios. Con su sólida 
base en el cristianismo y a través del enfoque científico del Principio Divino, se podía entender la exis-
tencia de Dios.

Después de encontrar la verdad y el Espíritu Santo, ella entendió el valor de los Padres Verdaderos 
y cuando lo hizo, más que nadie lo hizo, fue minuciosa y tomaba notas detalladas cada vez que el Padre 
Verdadero hablaba. Existen muchos libros con lo que ella había escrito de lo que dijo el Padre Verdade-
ro. Guardaba notas resumidas como si fuesen joyas y las vertía como una cascada cuando podía. Ella 
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explicaba el mensaje del Padre Verdadero 
desde el punto de vista del Principio Divino 
a los miembros, dándoles un alimento de 
vida. Podía compartir la palabra de la 
manera más rápida posible, más rápida que 
la gente común y eso es lo que hizo.

Muchos miembros tienen testimonios; 
hablan de cómo ella naturalmente entendió 
el Principio Divino y de su cabeza, fluyó en 
su corazón y siguió derramándose de sus 
labios como una fuente de agua clara. En 
particular, las familias estadounidenses y 
europeas disfrutaron de las primeras histo-
rias sobre las experiencias que ella y otros 
colaboradores cercanos tuvieron con los 
Padres Verdaderos. Ella lo compartía con 
ellos y para sus oídos era como si la dulce 
lluvia se sintiera en medio de una sequía. 
Uno de los libros en los que resumió muchas 
de estas experiencias y testimonios sobre el 
Principio es “ The American Providence 
Centered on Danbury”.

 
Alguien que vivió una vida pública con una fe absoluta
En resumen, la Sra. Sa era una creyente absoluta. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los 
dedos de los pies, en cada una de sus células, estas palabras formaban parte de ella, "Padres Verdade-
ros", "Principio divino" y "trabajo". Ella sirvió como misionera toda su vida, compartiendo la nueva 
verdad con todos los que pudo. Fue educadora, compartiendo la nueva verdad hasta el último día de 
su vida. Incluso ya cercana al tiempo de su Seonghwa, ella era una luchadora activa para Dios. En los 
últimos dos o tres años, a pesar de tener dificultades para moverse, iba a la iglesia de Seodaemun todos 
los días, no queriendo perderse un día en el que pudiera dedicarse a la preparación de libros de texto 
y a la formación de conferencistas. 

En particular, pensaba profundamente en el futuro de la iglesia; como resultado, prestó mucha 
atención a educar en el Principio a los de nuestra segunda y tercera generación. También iba al Centro 
de Capacitación de Cheongpyeong cada verano y cada invierno para conocer y enseñar a los estudian-
tes que venían a los seminarios de vacaciones. Ya sea que caminara, comiera, o se encontrara con 
alguien en cualquier lugar, ella se sumergía en las palabra para de verdad cada vez que abría la boca y 
como una cascada, el Principio Divino se derramaba; nunca hubo tiempo para ningún otro tipo de 
conversación. A pesar de tener más de ochenta años, siguió trabajando y viajando por el mundo. Cada 
vez que viajaba por Estados Unidos, Europa o Japón, su memoria clara y su manera lógica de explicar 
la palabra impresionaba a los miembros de su familia. Fue una de los pocos líderes coreanos que podía 
enseñar en japonés (tan naturalmente como lo hacía en su propio idioma), por lo tanto, ayudó a desper-
tar la fe de muchos miembros japoneses. Tampoco tenía problemas con el inglés. Ella fue la cabeza de 
las iglesias estadounidenses durante ocho años, desde que llegó allí en 1983 y fue instrumental en la 
formación de los muchos líderes estadounidenses que se convirtieron en los principales líderes que 
tenemos hoy en día.

Cualquier cosa que los Padres Verdaderos dijeran o pidieran, ella haría lo mejor para obedecerlos y 
con esa mentalidad defendería y protegería a los Padres Verdaderos. Religiosamente daba sus diezmos 
y cuando escuchó sobre el 30 por ciento, siempre que podía, diezmaba el 30 por ciento. Muchas personas 
que la conocieron dijeron que era extremadamente inteligente, pero su verdadero amor interior fluía 
constante y silenciosamente; en efecto, era una hermana mayor y madre de muchos miembros de la 
familia de la unificación. Vivía una vida completamente pública, casi sin tiempo privado, controlándo-
se a sí misma y creando las condiciones para evitar cualquier acusación de Satanás.

Cuando fui a su casa después de la ceremonia de Seonghwa, vi una cama individual en la habitación 
de un pequeño apartamento, propiedad de la Fundación. Al lado de la cama, había libros de texto y 
notas por todas partes. Todo esto era de su propiedad, todo lo que poseía. Más recientemente, cuando 
sus nietos vivían con ella, antes de que se durmieran, ella les acariciaba la mandíbula y decía: "Esto es 
todo lo que puedo hacer por ti". Era una persona muy cariñosa. Vivía una vida completamente pública 
y era muy frugal, no tenía ni una sola cosa, ni una casa ni un coche. Como resultado, sus propios hijos 
tuvieron que soportar gran parte de su sufrimiento. De hecho, ella vino sin nada y se fue sin nada. Pero, 
¿quién diría que es pobre? Como ella pertenece a una familia hyoseong del Cheon Il Guk, sabemos que 
los más pobres son los más ricos.

De izquierda a derecha: Jinseung Eu, la Sra. Eu y el Dr. Yang Chang-shik 



AGO / SET  2019 43

Algo a resolver: el incidente de 1955
El padre de la Sra. Sa era un hombre rico, un abogado que había sido fiscal, y su tío era juez del Tribunal 
Supremo, que había sido presidente de la Comisión Electoral Central. Creció en una familia muy acau-
dalada. Sin embargo, después de sufrir los desafíos de los no creyentes en el Partido Comunista, 
conoció a los Padres Verdaderos y se encontró con el Principio Divino. Después de unirse a la iglesia, 
permaneció en ella con una fe absoluta. El 11 de mayo de 1955, la Sra. Eu fue expulsada del Departa-
mento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Ehwa durante su cuarto año en lo que se conoce 
en la historia de nuestro movimiento como “El incidente de Ehwa-Yonsei”.

En ese momento, debido a la presión política, la escuela expulsó a cinco de sus profesores, incluyen-
do a Won-bok Choi, y a catorce estudiantes. Fue un acto ilegal sin precedentes cometido por la escuela, 
una violación de las reglas de la escuela, la Constitución y el sentido común. En ese momento, los prin-
cipales periódicos, entre ellos el Dong-A Ilbo, criticaban a las autoridades escolares en sus editoriales. 
¿Cómo es posible que una mujer que había estado en la escuela sólo dos meses del semestre fuera ex-
pulsada para que no pudiera graduarse? ¿Qué acto ilegal ha cometido para que la expulsen en el 
último semestre antes de que se gradúe?

Al mismo tiempo, después de que esto sucedió, también hubo muchos maliciosos rumores falsos 
sobre nuestro movimiento y que involucraban el pecado original. Para corregir lo que estaba mal (este 
acto ilegal sin precedentes) en la providencia, aquellos de la generación más joven deben hacer de su 
resolución una prioridad absoluta. El mundo exterior también está corrigiendo muchos errores históri-
cos, restableciendo y revelando los errores del pasado a través de "movimientos de corrección de la 
historia". Las autoridades escolares deberían haber pedido y dado a cada uno de los catorce estudiantes 
injustamente expulsados un diploma honorífico en ese momento. Los Padres Verdaderos llamaron a 
las reuniones de los expulsados "Myeongwonhwe", la "Asociación Honoraria" y a menudo enfatizaron 
que debemos restaurar su honor. Algunas personas de la "Asociación Honoraria" siguen con nosotros 
hoy: la Sra. Chung Dae-hwa, Kang Jung-won y Park Young-sook. Estas personas adultas mayores 
merecen nuestra atención

Una mujer del Cheon Il Guk registrada en el Cheonbowon
Sólo tuvo diez años de vida de casada después de recibir la bendición con el Presidente Hyo Won Eu. 
Desde que el Rev. Eu falleció en 1970, se quedó sola a finales de sus treinta años con tres hijos. Fue a 
todas partes y nunca descansó durante sus sesenta y cinco años de servicio público. 

Cuando el Padre Verdadero le dijo que tenía que continuar el trabajo del Presidente Eu, al igual que 
los líderes masculinos, fue enviada a diferentes campos misioneros; trabajó como líder de la iglesia en 
Estados Unidos y también hizo giras mundiales. Cuando su marido falleció, ella vivió sola durante 
cincuenta años, extrañando su compañía a su lado. En el pasado, se podía escuchar la historia de una 
pareja que vivía junta en una sola habitación en el segundo piso de la iglesia de Cheongpa-dong, cerca 
de las habitaciones de los Padres Verdaderos. Sin embargo, incluso en sus diez años juntos, vivieron 
como pareja menos de un tercio de ese tiempo. Lo que esto significa es que como su esposo era el 
primer presidente de la iglesia, tenían que crear un fundamento para la iglesia y asistir a los Padres 
Verdaderos. La suya no era una vida familiar cómoda. A sus treinta años, tuvo que criar a tres hijos ella 
sola, hacer su trabajo de misión pública, y sin tiempo suficiente para sus necesidades personales, ella 
todavía iría por lo menos una vez al mes a Paju Wonjeon y haría condiciones de devoción ante la tumba 
de su esposo. Ella lo ha echado de menos durante cincuenta años y ahora ha vuelto a abrazarlo. Juntos 
durante diez años, separados durante cincuenta, echándose de menos el uno al otro. Con el paso del 
tiempo, cuidó pacientemente de los demás y reemplazó ese anhelo por el amor que derramaba por sus 
hijos y por sus miembros.

La Sra. Sa era inteligente. A veces parecía fría por fuera, pero por dentro siempre vivía como si su 
marido estuviera con ella las veinticuatro horas del día. Lo hacía por su familia y por las otras familias 
bendecidas. Ella amaba a todos por igual, ya fueran orientales u occidentales. Yo soy un testimonio de 
ese amor. Desde la escuela secundaria, me alimenté de ese amor y esa verdad; entonces decidí unirme 
al movimiento de unificación y vivir una vida pública.

Personalmente, llegué a conocerla mejor que a mi propia madre. Sentí que era como mi verdadera 
madre y la llamaba “madre”. Guardo como tesoros las muchas cartas que me escribió durante sus años 
misioneros. Cuando escribía, firmaba las cartas con "tu madre" y en mi corazón me convertí en Chang-
shik, su hijo.

Después de cincuenta años de separación, finalmente está regresando con su esposo, habiendo 
completado todo lo que tu esposo dejó atrás. Misionera Sa Gil Ja, lo has logrado todo y ahora vuelves 
como miembro de una familia del Cheon Il Guk hyoseong. Mi madre es una santa eterna del Cheon Il 
Guk, una mujer virtuosa de la familia de la unificación y quiero decirle esto y llamarle una madre 
amorosa.

El Dr. Yang es emisario especial para América Latina y el Caribe. 
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Mamá se ha ido 
Para estar con papá. 
 
Es una mujer hermosa;  
Me gusta su rostro arrugado. 
Más que el alegre rostro de su juventud.  
 
Esta noche, yaciendo solo
La extrañé y lloré, con sigilo.
Anhelo volver a tocar ese rostro. 
 
Una hermosa sonrisa en un rostro arrugado
Que nunca regresará
Lo extrañé y extrañé
Y lloré con sigilo.
 

Ella vivió en la nostalgia;   
Caminó un largo camino con su cuerpo adolorido
Anhelo de los padres
Anhelo de familia.  
 
Ahora me doy cuenta
Cosas que hice por ella
Cosas que me resultaban tediosas y molestas
Eran de hecho fuentes de mi pequeña felicidad. 
 
Un día, cuando el sol estaba cálido y tierno
Caminé de la mano con ella por la acera. 
Ella caminaba cual pequeña niña.  
Como una suave brisa que susurramos.
 
Mamá se ha ido 
Para estar con papá. 
 
Como un amante que perdió su amor
Como un niño que perdió a su madre 
Llamé y llamé, pero ella no estaba en ninguna parte.
 
Ella es una que se fue por un sendero de flores;
La he visto allí, a mi madre.
 
Al lugar de su anhelo, un lugar sin dolor.
Habiendo dejado un gran amor por mí
 
Mamá se ha ido 
Para estar con papá. 

El Dr. Eu leyó este poema en la ceremonia de ascensión de 
su madre el 23 de agosto.

MAMÁ SE HA IDO
El autor del poema es el hijo mayor del primer presidente de la 
Iglesia de Unificación, Hyo-won Eu y la Sra. Gil Ja Sa Eu, que  
ascendió el 20 de agosto.

Por Jinseung Eu

POESÍA
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La transformación espiritual de 
Santo Tomé ha llevado a la 
nación al cálido abrazo del África 
celestial. El día que el Padre Ce-

lestial y los Padres Verdaderos tanto 
tiempo deseaban que finalmente 
llegara. A principios de este año, 
Evaristo Carvalho, nacido en 1941 y 
presidente de Santo Tomé y Príncipe 
desde 2016, vino a Corea para la cele-
bración del Santo Aniversario de 
Bodas de los Padres Verdaderos. 
Después de estudiar el propósito de la 
fundación de la Cumbre Mundial de la 
Paz, el presidente fue instrumental en 
la creación de un ambiente propicio 
para la cooperación y el pasado mes de 
mayo, la UPF y el gobierno de Santo 
Tomé y Príncipe firmaron un memo-
rando de entendimiento sobre un 
proyecto de Nueva África. Santo Tomé 
y Príncipe está llevando a cabo la 
providencia. 

Festival de la esperanza, la 
celestial Santo Tomé y 

Príncipe 

La verdadera Madre llegó a Santo 
Tomé y Príncipe el 5 de septiembre. 
En un lugar donde el último se convir-
tió en el primero, la Madre Verdadera 
recibió un informe sobre esta victoria 
a su llegada al país. Funcionarios del 
gobierno, incluidos los del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, le dieron la 

bienvenida, al igual que jóvenes bri-
llantes (como el agua pura de Santo 
Tomé y Príncipe) que vinieron a 
animar el primer día de esta historia 
renovada. En vísperas de la cumbre 
de Santo Tomé y Príncipe, True 
Mother visitó el Palacio Presidencial, 
donde el Presidente Carvalho le dio 
una calurosa bienvenida y donde 
recibió honores militares en presencia 
del Presidente Carvalho. También 
visitó el Salón de la Asamblea 
Nacional, donde se celebró la Cumbre. 
Más tarde presentó al presidente 

-durante una entrevista con la televi-
sión nacional y varios medios de co-
municación internacionales- sus solu-
ciones a los problemas, soluciones que 
a medida que se acumulan conduci-
rán a la paz y la prosperidad mundia-
les. En la entrevista, la Madre Verda-
dera explicó: "Si servimos a nuestro 
Padre Celestial, todas las naciones se 
convertirán en naciones hermanas a 
sus ojos. Si lo hacemos, estamos 
seguros de que nos uniremos. No 
habrá más guerras ni otros 
conflictos".  

Un nuevo amanecer
El trabajo reciente de la Madre Verdadera en Santo Tomé y Príncipe

El Presidente Carvalho despide a la Madre Verdadera al retirarse del Palacio Presidencial en Santo Tomé

ÁFRICA AVANZA
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La cumbre atrajo a ochocientas per-
sonalidades, entre ellas el Presidente 
Carvalho; el Primer Ministro de Santo 
Tomé y Príncipe, Jorge Bom Jesús; el 
Viceprimer Ministro; el Presidente de 
la Asamblea Nacional, Delfim Neves; 
cincuenta y cinco diputados, quince 
ministros, jefes de Estado y ex jefes de 
Estado, así como representantes de los 
jefes de Estado. 

El Presidente Carvalho pronunció 
el discurso de apertura. "Nos complace 
y honra recibirlos en Santo Tomé y 
Príncipe y participar en esta cumbre 
africana." Después de una presenta-
ción de ella por parte del ex-presidente 
de Nigeria (2010-2015), Goodluck 
Jonathan, Madre Verdadera en su 
mensaje, concedió sus bendiciones a 
Santo Tomé y Príncipe e instó a todos a 
convertirla en un modelo para Cheon 
Il Guk: 

 “Hoy debemos conocer la esencia 
de la providencia de Dios. Hasta 
ahora, lo que ha caracterizado los 
seis mil años de   historia descritos 
en la Biblia son muros de guerras y 
conflictos, muros de religiones y 
culturas, muros que nos impiden 
unirnos. A través de la bendición 
matrimonial que tendremos 
mañana, al recibir la bendición de 
los Padres Verdaderos, ustedes 
estarán en una posición de hijos 
verdaderos que Dios puede abrazar 

y a quienes él manifestará todo su 
amor”.

“Desde hace seis mil años, Padre 
Celestial espera poder decir: Hijo 
mío, hija mía... y poder finalmente 
besar a sus hijos y llenarlos de su 
amor, derramando interminables 
lágrimas de alegría. Esto sería el día 
en que recibieran la bendición. Si 
Santo Tomé y Príncipe se convierte 
en una nación celestial que sirve al 
Padre Celestial, y su pueblo se con-
vierte en familias y niños benditos 
que Dios puede abrazar, esta nación 
se convertirá en el reino del cielo en 
la tierra. En este día en particular, 
quisiera dar las gracias al Presiden-
te de Santo Tomé y a todos los mi-
nistros por su cooperación, y espero 
que hagamos de Santo Tomé y 
Príncipe el reino del cielo en la 
tierra.”

Los participantes respondieron con 
un fuerte y rotundo aplauso. El Padre 
Celestial había obrado un milagro his-
tórico ante todos sus ojos. True Mother 
procedió a entregar medallas a los 
líderes del Consejo de la Cumbre In-
ternacional para la Paz, del cual 
Goodluck Jonathan es el presidente, 
así como al presidente de la República 
de Santo Tomé y Príncipe y a los mi-
nistros de los gobiernos locales y 
extranjeros. 

Después de la ceremonia, una cena 

de bienvenida, Hotel Pestana. Un sen-
timiento de gratitud y felicitaciones 
impregnó el comedor. La Madre Ver-
dadera dio un breve mensaje de amor 
a los hijos e hijas de Santo Tomé y 
Príncipe que estaban juntos como si 
fueran una sola familia. "Padre Celes-
tial es nuestro padre y como sus hijos 
nos convertimos en una familia."

Jóvenes y  
Estudiantes por la Paz

Al día siguiente, el 6 de septiembre, 
antes de la ceremonia de bendición, 
habló con 150 líderes juveniles. La ver-
dadera Madre reunió a los líderes del 
futuro y los educó en la pureza y la ben-
dición. "Por primera vez en África", dijo, 
"Santo Tomé y Príncipe se unió a la 
única hija de Dios, la Madre Verdadera, 
y prometió realizar la providencia de 
Dios. Como resultado, la ceremonia de 
bendición puede tener lugar hoy."

Festival de la Verdadera 
Familia de Hyojeong

El nuevo día milagroso cuando el 
sueño de nuestro Padre Celestial se 
hizo realidad! En Santo Tomé, donde 
se está desarrollando el movimiento 

La Madre Verdadera conociendo a los participantes en el Campamento Global de Verano, un proyecto de YSP,  Trabajaron con diligencia en proyectos de servicio y 
asistieron a conferencias de educación del carácter, fundaemnto sobre el que pudieron conocer a la Madre Verdadera. (Lea más sobre ellos en el artículo que comienza en 
la página 48.)
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de la familia bendita, seis mil parejas 
prebenditas vinieron a participar en el 
evento. Ese día, seiscientas parejas re-
presentativas, líderes políticos, líderes 
religiosos y jefes de siete estados 
llenaron el salón. El Presidente 
Carvalho, los ministros del gobierno y 
los ex ministros se unieron al evento. 
En presencia del presidente, celebra-
ron una ceremonia de bendición a 
nivel nacional en el edificio de la 
Asamblea Nacional. 

Oración de la verdadera Madre
El futuro de este país está en ser 
uno con el Padre Celestial y perma-
necer consciente de que las familias 
bendecidas necesitan tomar la ini-
ciativa para hacer de Santo Tomé y 
Príncipe una ciudad celestial. 
Aquellos de ustedes que recibieron 
la bendición hoy, por favor recuer-
den que son hijos o hijas de un país 
que vive y sirve a nuestro Padre 
Celestial.

Llegar a los demás

Más de doscientos jóvenes se compro-
metieron a permanecer puros y crear 
verdaderas familias, y luego True 
Mother le otorgó al Presidente 
Carvalho el Premio al Liderazgo y el 
Buen Gobierno y le entregó placas de 

reconocimiento al Primer Ministro y a 
los parlamentarios. Después de lo cual 
comenzó la bendición.

Catorce medios de comunicación 
transmitieron la Cumbre de Santo 
Tomé y Príncipe y la ceremonia de 
bendición, incluida la agencia de 
noticias estatal. La cobertura en directo 
se extendió más allá de la nación 
insular y llegó a varias naciones en el 
continente africano. El festival de 
Santo Tomé y Príncipe fue el primer 
modelo de una nación que dio todo su 
apoyo nacional.

Festival de la Paz de YSP

Desde el pasado mes de junio, de 
acuerdo con el acuerdo con el 
gobierno, ciento cuarenta mil jóvenes 
y estudiantes, que representan el 75 
por ciento de la población, están estu-
diando la educación del carácter 
hyojeong. Juntos, prepararon un gi-
gantesco festival por la paz en Santo 
Tomé, en un gran espacio abierto, la 
Plaza del Estadio Nacional, que atrajo 
a cuarenta mil jóvenes estudiantes el 
7 de septiembre.

En el festival, el alcalde de la ciudad, 
los jóvenes, la gente del Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Cultura 
se entremezclaron. Asistieron la 
esposa del primer ministro, cinco mi-

nistros del gobierno y un primer 
ministro en funciones. Los jóvenes 
presentaron posibles soluciones para 
algunos de los problemas del mundo. 
La estación de televisión nacional 
transmitió varios concursos, una de-
mostración de Tong-il Moodo y actua-
ciones culturales hyojeong y, en 
general, capturó la sinergia, en directo 
durante siete horas. 

Los funcionarios del gobierno ex-
presaron su gratitud a True Mother 
por dirigir organizaciones que se 
centran en el desarrollo sano y, en 
última instancia, en el futuro de Santo 
Tomé y Príncipe. Santo Tomé y 
Príncipe celestial es una experiencia 
que aumenta las esperanzas y los 
sueños que surgen de la interacción y 
la búsqueda de alinearse con el Padre 
Celestial.

El primer país que se unió con el 
Padre Celestial despierta la esperanza 
de la providencia del Cielo. Ha amane-
cido una nueva era para Santo Tomé y 
Príncipe y para el África celestial. Un 
mundo celestial a través del estableci-
miento del Cheon Il Guk está llegando 
ahora. Un mundo celestial a través del 
establecimiento de Cheon Il Guk está 
en camino.

Un miembro del personal de la revista 
"True Peace" escribió el artículo con la 
información proporcionada por nuestra 
oficina matriz, PeaceTv.

Los participantes del Campamento Global de Verano exhiben un gran interés en una demostración de artes marciales Tong-Il Moo-Do. (Puede leer más sobre ellos en " 
Servicio, camaradería y orientación" que comienza en la siguiente página)
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La mayoría de las personas que 
vinieron para este proyecto son 
líderes de YSP en su propio país 
o cadetes de UPA y personas que 

han hecho mucho en posiciones de li-
derazgo o han asumido responsabili-
dades en nuestra iglesia. En total 
tuvimos veintidós nacionalidades di-
ferentes de Europa, Asia, América del 
Sur, América Central, Estados Unidos 
y África.

Los primeros tres días posteriores a 
nuestra llegada, hicimos los preparati-
vos para el campamento de verano. 
Celebramos un taller para ciento cin-
cuenta estudiantes de diferentes dis-
tritos de Santo Tomé. Los dividimos en 
diferentes equipos junto con los volun-
tarios de YSP durante diez días. Estu-
vimos preparando conferencias sobre 
la educación del carácter y luego im-
primiendo los materiales que 
daríamos a los campistas de verano, 
incluyendo la comida, y el horario 
completo,con las actividades que 
haremos durante ese tiempo. Nuestro 
alojamiento fue en escuelas y otros 
espacios públicos que vamos a reparar 
o ayudar a reconstruir. Todo lo que 

hicimos fue con el apoyo de la 
asamblea local (ayuntamiento) de cada 
distrito. Dado que los voluntarios de 
STF Europa se dividieron en varios 
lugares, he incluido sus informes sobre 
los proyectos. 

Mathias Mussy (Austria)

"Comenzamos nuestro proyecto de 
campamento de verano en Lembá 
(Santo Tomé y Príncipe) con nuestros 
veinticinco estudiantes (de doce a die-
ciocho años), incluidos seis soldados, 
cuatro boy scouts y ocho voluntarios 
(miembros del personal). Nuestros vo-
luntarios eran de Brasil, Japón, Filipi-
nas, Congo, Angola y Austria (yo). El 
primer día en Lembá, tuvimos una 
ceremonia de apertura con el gober-
nante local en el Ayuntamiento. Nos 
dio la bienvenida y tuvimos la oportu-
nidad de explicarle sobre YSP y 
nuestro proyecto de campamento de 
verano. 

Nuestro horario consistía en lectura 
de hoondok con la autobiografía del 
Padre Verdadero, conferencias de edu-

cación del carácter, proyectos de 
servicio (ahora estamos recogiendo 
basura de la escuela y de la playa)  en-
trenamiento de Tong-Il Moo-Do y 
deportes y juegos. Las conferencias se 
basaron en el Principio Divino y pude 
ver por sus notas y preguntas que los 
estudiantes y ayudantes tienen mucho 
interés en las enseñanzas.

También pude ver cómo aquí el 
corazón de la gente los obliga a ayudar 
sin que se lo pidan y que están con-
fiando. Tienen que respetar las perte-
nencias de los demás y cuidarlas 
también. Veo un gran futuro para la 
gente de Santo Tomé. Estoy feliz de 
estar aquí y de ser parte del funda-
mento para la llegada de la Madre 
Verdadera".

Andre Rivas (Colombia) y 
Junka Alves Ogawa  

(Venezuela)

Este campamento de verano comenzó 
el 18 de julio en el distrito de Cantaga-
lo, en la isla de Santo Tomé. Somos 
ocho personas de Japón, Brasil, 
Nigeria, Filipinas, Venezuela, Angola 
y Colombia. Abrimos el campamento 
con una ceremonia en la cámara de 
gobierno de Cantagalo, escuchando al 
presidente de la cámara. Cuando ter-
minamos, fuimos a la escuela y allí el 
director nos dio la bienvenida.

Por las mañanas, tenemos proyec-
tos de servicio. Uno de ellos es cons-

Servicio, camaradería y 
orientación
Un camino hacia la transformación interna a través de un Campamento 
Global de Verano de Jóvenes y Estudiantes por la Paz en Santo Tomé y Príncipe

Por FFPUM-Santo Tomé

ÁFRICA AVANZA
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truir un muro en la parte trasera de la 
escuela que detenga la delincuencia en 
el lugar; por lo general la gente de 
fuera de la escuela entra y perturba las 
clases y las actividades. Con la ayuda 
de profesionales en esa área y de gente 
de la escuela, también estamos cons-
truyendo una valla. Recogemos la 
basura, arreglamos las mesas de clase, 
limpiamos los tanques de agua y orde-
namos el terreno.

El 22 de julio ayudamos a la comu-
nidad a limpiar los escombros que 
quedaron de un incendio que ocurrió 
la noche anterior en el edificio justo 
enfrente y al otro lado de la calle de la 
escuela. Me siento como si estuviéra-
mos protegidos, porque no ocurrió 
aquí en la escuela. No había personas 
dentro del edificio donde ocurrió el 
incendio y sólo se produjeron algunas 
lesiones cuando se ayudó a apagar el 
incendio. Esa noche, los soldados se 
ofrecieron especialmente como volun-
tarios, y cerca de la mitad del personal 
y algunos estudiantes ayudaron direc-
tamente con el problema.

El hecho de que hoy hayamos 
tenido la oportunidad de trabajar 
juntos fue de gran ayuda para los 
vecinos y para los estudiantes. Cuando 
empezamos a limpiar, algunas 
familias salieron y se unieron a 
nosotros. Como pocas personas 
estaban ansiosas por ayudar, fue 
difícil, pero la unidad de nuestro 
equipo hizo posible resolver el 
problema rápida y armoniosamente.

Los participantes estaban entusias-
mados y con la mente abierta durante 
las conferencias que tratan temas 
como la paz sustentable, el amor entre 
hermanos y hermanas, la preparación 
para el matrimonio y el significado de 
ser una buena persona. El ambiente es 
extremadamente cómodo porque 
pueden expresarse, hacer preguntas y 
expresar sus opiniones.

A menudo utilizaban la frase "Todo 
se trata de vivir por el bien de los 
demás", y nos dieron retroalimenta-
ción, como "Voy a convertirme en el 
futuro de mi nación", "Difundiré esta 
información a los demás cuando 
regrese a casa" y "No haré lo que solía 
hacer antes de venir aquí". Aprendi-
mos un alegre baile para bailar el 
último día con todos los voluntarios.

Cada día estamos más cerca. Puedo 
sentir que están aprendiendo mucho 
sobre cosas nuevas, también nos están 
enseñando muchas cosas cada día. 
Muchos dijeron que se sienten como 
en casa y como en familia, así que 
como personal estamos trabajando 
para crear un espacio donde puedan 
realmente relacionarse como verdade-
ros hermanos y hermanas y sentir 
mucho amor por nosotros.

Stefany Obando (Ecuador)

El 18 de julio comenzamos el Campa-
mento Global de Verano en Vista 
Alegre, con la participación de veinti-

trés estudiantes, un boy scout, seis 
soldados y siete voluntarios de Japón, 
Brasil, Angola, Ghana, Filipinas y 
Ecuador, todos los cuales fueron reci-
bidos por las autoridades en la cámara 
de gobierno de Me-Zochi (un distrito 
en Santo Tomé) y por la comunidad 
también.

Al principio, dimos una orientación 
sobre YSP y todas las actividades que 
vamos a hacer en estos días para que 
puedan conocer el propósito del cam-
pamento y de nuestra agrupación.

Contamos con el apoyo de las au-
toridades para traer agua y botes de 
basura para los estudiantes, que 
están contentos y entusiasmados. In-
teractúan bien con la comunidad y 
con los otros voluntarios con los que 
tienen algún intercambio cultural, 
aprendiendo los bailes y cantos de 
culturas que antes no conocían. 
También están aprendiendo inglés a 
través de algunas de las lecciones que 
ofrecemos.

Con la educación del carácter, 
aprenden a practicar cómo vivir por el 
bien de los demás todos los días, así 
que voluntariamente sirven comida 
todos los días y ayudan a limpiar sin 
que yo se lo pida. Los estudiantes y la 
comunidad están abiertos a cambiar 
sus mentes y corazones, por lo que 
tengo grandes esperanzas de que 
reciban a la Madre Verdadera de la 
mejor manera posible y también que 
transformen Santo Tomé en el país de 
Dios.

África desborda juventud y energía. Es importante que estos jóvenes tengan una fuerte base ética y determinación para alcanzar sus metas. YSP proporcionó el campa-
mento de verano para ellos y se sumergieron en proyectos de servicio además de recibir orientación de los instructores a partir de las enseñanzas de los Padres Verdaderos.



50      True Peace

Karina Sampaio (Brazil)

Hasta ahora he dado dos conferencias, 
una sobre "Qué significa ser bueno" y 
la otra sobre "El amor de hermanos y 
hermanas", que fueron buenas; los 
alumnos interactuaron profundamen-
te conmigo. Mostré algunos vídeos y 
tuvieron gran interés en ambos temas. 
Hice algunas traducciones, porque 
necesito el portugués para comunicar-
me con los estudiantes de aquí.

Están interesados en los textos que 
usamos como materiales para expli-
carles las cosas, especialmente el hoon-
dokhwe de la autobiografía del Padre 
Verdadero. Después de leer, formamos 
equipos y creamos un espacio para 
que expresaran lo que pensaban o 
hicieran preguntas. En muchas ocasio-
nes repasamos el tiempo asignado 
para el hoondokhwe porque les 
gustaba discutirlo.

Mi objetivo era encarnar la idea, "Soy 
un pilar", a la que me sentía conectada. 
Mucha gente allí dependía de mí, así 
que necesitaba ser inmutable, siempre 
tratando de centrarme en Dios y en los 
Padres Verdaderos. A menudo me 
pregunto qué estoy haciendo aquí y 
para quién estoy aquí. Mi respuesta: 
para Dios y los Padres Verdaderos, para 
apoyar a la Madre Verdadera, para esta 
comunidad y para mí misma, para mi 
propio crecimiento, así como para ser 
alguien que pueda ofrecer algo mejor a 
otros en el futuro.

Esta experiencia fue un buen entre-
namiento para cuando vuelva a casa. 
Es una buena oportunidad para mí de 
ver cada punto que debería mejorar 
para ser más fuerte internamente en 
este entorno. ¡Esta experiencia no fue 
lo que esperaba, pero me sentí agrade-
cida! Siempre haré lo mejor que pueda.

La ceremonia de clausura

On the evening of Sunday, July 28th, 
En la noche del domingo 28 de julio, 
la ceremonia de clausura del campa-
mento global de verano tuvo lugar en 
la Asamblea Nacional de Santo Tomé 
y Príncipe. Jóvenes y Estudiantes por 
la Paz (YSP) habían organizado cam-
pamentos en seis distritos de este 
pacífico país .

La ocasión contó con la presencia 
del Primer Ministro Jorge Bom Jesus, 
el Ministro de Educación y Deportes y 
el Ministro de Cultura. Más de tres-
cientos jóvenes de todas las razas de 
veinticuatro naciones formaron lazos 
familiares entre sí como signo de su 
compromiso de construir una familia 
global pacífica bajo Dios.

El presidente de YSP África, el Sr. 
Philbert Seka, aprovechó esta oportuni-
dad para presentar a los invitados los 
resultados de los proyectos emprendi-
dos por los voluntarios internacionales 
de YSP, los jóvenes de Santo Tomé y 
Príncipe, así como los respectivos 
miembros de la comunidad durante los 

diez días del campamento.
Algunos de los programas emble-

máticos de YSP incluyen la educación 
del carácter, los programas de diseño 
de la paz, Tong Il Moo Do, como 
explicó el Sr. Koji Matsuda, vicepresi-
dente internacional de YSP.

A través de estas iniciativas, la orga-
nización tiene como objetivo educar y 
nutrir a los jóvenes ciudadanos cons-
cientes y a los líderes para abordar los 
desafíos de la sociedad y crear un 
mundo de paz. Para garantizar la se-
guridad a lo largo del campamento de 
verano, el gobierno proporcionó mili-
tares para vigilar los campamentos día 
y noche. Además, a través de los mi-
nisterios de Juventud y Deportes y de 
Educación, el Gobierno ha seguido 
prestando su apoyo a los programas 
de la juventud, expresando así su satis-
facción y su pleno compromiso con la 
visión y los programas de los mismos.

 "La juventud tiene energía, coraje y 
creatividad. Sin embargo, estas cuali-
dades deben estar alineadas con el 
buen carácter y la personalidad para 
poder servir a una buena causa en vez 
de a una mala", dijo el Primer Ministro, 
Hon. Jorge Bom Jesus. El Primer 
Ministro alentó además a la YSP a 
aumentar sus actividades en el país en 
esta era de globalización.

Este artículo del campamento de verano se 
publicó en el sitio web de la IHQ internacio-
nal, ffwpuihqDOTorg y el cierre en http://
yspshinafricaDOTorg.

Fotografía grupal del taller preparatorio del campamento de verano
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Una forma en que los gobier-
nos totalitarios controlan a 
su población es mediante el 
control de lo que dicen. 

Decir la verdad es el enemigo del tota-
litarismo y la mentira es su ferviente 
partidario.

Como profesor voluntario de inglés 
y profesor de conversación para TNKR 
(Teach North Korean Refugees- 
Enseñar a los Refugiados Norcoreanos) 
he encontrado un gran significado en 
mi vida por esta misma razón. TNKR 
es una ONG con sede en Seúl y que fue 
fundada para dar voz a los refugiados 
norcoreanos que han escapado y ahora 
viven en Corea del Sur. TNKR empareja, 
persona a persona, a los maestros con 
los refugiados para dar clases particu-
lares en inglés.

¿Por qué inglés? Es una buena 
pregunta. Recientemente uno de mis 
estudiantes me contó la siguiente 

historia. Después de escapar de Corea 
del Norte y de pasar por China, 
esperaba que la vida en Corea del Sur 
fuera idílica. Al contrario, se dio cuenta 
de que no era un lecho de rosas. 

Estaba muy consciente de su condi-
ción de refugiado. Se sintió discrimi-
nado porque hablaba coreano con 
acento. Al principio intentó quitar su 
acento norcoreano, pero no fue fácil.

Un día, en su iglesia, se dio cuenta de 
que un grupo de personas se reunía al-
rededor de dos jóvenes en la puerta de 
la cafetería. Al principio pensó que 
podrían ser algún tipo de celebridades. 
Se acercó a ellos y escuchó a la gente 
elogiar a los jóvenes porque hablaban 
muy bien inglés. Una bombilla se 
encendió en su cabeza; estos tipos eran 
admirados por hablar bien el inglés. Por 
supuesto, era el idioma de prestigio que 
muchos en Corea del Sur aspiran a 
dominar. Decidió en el acto dejar de 

intentar perder su acento y centrarse en 
el aprendizaje del inglés. Ha tenido 
mucho éxito. Hoy en día en Corea del 
Sur, al menos un cierto grado de habi-
lidad en inglés es importante para el 
éxito. Mucha gente ha hecho un gran 
esfuerzo, incluso desde el jardín de 
infantes en adelante, para adquirir 
algunos conocimientos de inglés. 
Además, el idioma coreano de hoy en 
día está plagado de palabras "konglish" 
que desconciertan a la mayoría de los 
que crecieron en Corea del Norte. 
Mucha gente del norte a la que he dado 
clases comenzó en el nivel ABC. Por 
estas razones dicen que el inglés es im-
portante para ellos.

Justicia, libertad y amor 
Lo más significativo para mí son los 
Concursos del Habla en Inglés que 
TNKR lleva a cabo dos veces al año. En 
cada concurso, de siete a diez refugia-
dos se paran frente a una audiencia y 
dan un discurso de diez minutos com-
pletamente en inglés. Hablan de sus 
vidas en el norte, de sus escapes, de sus 
esperanzas y sueños para su futuro.

Tal vez recuerden la vieja canción 
folclórica americana'If I Had a 
Hammer' (Si tuviera un martillo). Las 
palabras, en parte, son así: "Es el 
martillo de la justicia. Es la campana 
de la libertad. Es la canción de amor 
para mis hermanos y hermanas..."  
Cuando decimos la verdad, tocamos la 
campana de la libertad. ¿Quién conoce 
la verdad sobre Corea del Norte mejor 

Nuestra esperanza es la unidad

Por Michael P. Downey

PUENTES

Con los cofundadores de TNKR, Casey Lartique y Eun Koo Lee y una participante del Concurso de 
Oratoria(sosteniendo a su hijo en brazos). El Sr. Downey recibió un certificado de agradecimiento por su papel 
como entrenador de oratoria.
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que esta gente? Estoy orgulloso de 
ayudarles a preparar y practicar sus 
presentaciones. En el camino he apren-
dido mucho.

Hoy en día hay 32.000 refugiados 
de Corea del Norte que viven en Corea 
del Sur. Además, hay hasta 20.000 
personas retenidas o que, por otras 
razones, siguen viviendo en la clan-
destinidad en China. Hay razones 
claras por las que tantos arriesgan sus 
vidas para escapar. Las violaciones de 
los derechos humanos en Corea del 
Norte son atroces. 

Clasifican a la población en tres 
clases distintas basadas casi exclusiva-
mente en consideraciones ideológicas. 
La clase principal constituye el 10 por 
ciento de la población. Estos son la 
clase dominante, los cuadros del 
partido y otros que son considerados 
políticamente confiables. La clase vaci-
lante es el 40 por ciento de la pobla-
ción. Esta clase comprende gerentes de 
bajo nivel, técnicos, pequeños comer-
ciantes y pequeños agricultores.

Esta clase también consiste en los 
políticamente poco fiables, incluidos 
los repatriados de Corea del Sur, China 
o Japón. Los perezosos, los corruptos, 
las barberas, los confucianistas y los 
que practican las supersticiones como 
los chamanes y los adivinos también 
pertenecen a esta clase.

Por último, está la clase hostil. Estas 
son las personas asignadas a trabajos 
peligrosos y duros debido a su clase. 
Constituyen alrededor del 40 por 
ciento de la población. Esta clase 
incluye a cristianos, budistas y 
miembros de Cheondogyo. Cualquier 
persona arrestada o encarcelada y sus 
familias, tipos antirrevolucionarios, 
así como muchas otras condiciones te 
harán miembro de esta clase.

Excesos ideológicos
Este sistema es totalmente ideológico. 
La raíz de las violaciones de los 
derechos humanos se encuentra direc-
tamente en la ideología extrema que 
existe en Corea del Norte. La gran 
hambruna de finales de la década de 
1990 causó hambre a las clases bajas y 
obligó a la gente a recurrir a una 
economía de mercado negro para so-
brevivir. Esto también empujó a la 
gente a cruzar la frontera con China en 
busca de alimentos y divisas fuertes. 
Esta es la génesis del éxodo masivo de 
refugiados a través de China.

Al cooperar con Corea del Norte en 

el retorno de los refugiados al régimen 
y a la opresión que los llevó a huir en 
primer lugar, China se encuentra en la 
posición de un abusador de los derechos 
humanos. Al negar el estatuto de refu-
giado a quienes huyen del régimen de 
hambruna política e ideológica forzada, 
China es cómplice de las violaciones de 
los derechos humanos que sufren los 
refugiados en su territorio.

La mayoría de los refugiados que 
huyen del norte, cruzan los ríos que 
marcan la frontera entre Corea del 
Norte y las tres provincias del noreste 
de China. El cruce es enormemente pe-
ligroso y los guardias fronterizos tienen 
orden de disparar a matar. El cruce es 
facilitado por contrabandistas, corredo-
res y traficantes de personas. Los 
sobornos necesarios para cruzar eran 
de unos 300 dólares, una cantidad 
enorme a finales de la década de 1990. 
Hoy les costará 10.000 dólares.

Vulnerabilidades
Entre el setenta y el ochenta por ciento 
de los que huyen de Corea del Norte 
son mujeres. Una vez que llegan a 
China, a menudo se convierten en 
víctimas de la trata de personas. China 
no les reconoce como refugiadas. No 
tienen estatus legal ni papeles. Si son 
capturadas por la policía china, son 
devueltas a Corea del Norte para ser 
castigadas severamente. Por lo tanto, 
son vulnerables a las pandillas organi-
zadas. Debido a las condiciones econó-
micas y sociales, hay una gran escasez 
de mujeres en las provincias rurales de 
China. Las refugiadas coreanas son 
explotadas para satisfacer esta necesi-
dad. Las mujeres jóvenes son vendidas 
directamente a los burdeles y las 
mujeres mayores son vendidas a los 
agricultores pobres por los mismos co-
rredores a los que pagaron una fortuna 
para escapar de Corea del Norte. La 
única esperanza para salir de China es 
encontrar y pagar a otro corredor para 
que te saque. A veces esto toma siete o 
más años.

A principios de la década de 2000, 
los misioneros cristianos, principal-
mente surcoreanos, se dieron cuenta 
de la difícil situación de sus compa-
triotas y comenzaron a organizar 
misiones de rescate para llevarlos a 
Corea del Sur. Los corredores que 
conocían las rutas de escape eran en su 
mayoría gánsteres de origen coreano 
que exigían enormes sumas de dinero 
para guiar a los refugiados. Los misio-

neros recaudaron dinero para pagar 
las cuotas y, en la medida de lo posible, 
se aseguraron de que los corredores 
hicieran lo que se les había pagado 
para que hicieran.

Caminos hacia la libertad
Había varias rutas de escape principa-
les. Lo mejor es entrar en una embajada 
extranjera en China y solicitar el 
estatuto de refugiado político. Los 
chinos hacen todo lo que pueden para 
impedir que los refugiados lleguen a 
embajadas amigas. Si el refugiado es 
capturado en Pekín cerca de las emba-
jadas, es devuelto a Corea del Norte. 

Otra forma es llegar a Mongolia, 
donde pueden ser enviados a Corea 
del Sur. Para llegar a Mongolia, un 
refugio debe cruzar las fronteras 
internas y externas, estrechamente vi-
giladas por la policía fronteriza china. 
De nuevo, si lo atrapan, regresa al 
gulag. Entonces el refugiado tiene que 
cruzar el Desierto de Gobi, un viaje de 
vida o muerte en sí mismo.

La tercera vía es pasar a través de la 
China continental y llegar a Vietnam, 
Camboya, Laos o Myanmar y, final-
mente, Tailandia, que enviará a los re-
fugiados a Corea del Sur. Las tres 
formas son peligrosas y costosas y 
nunca están seguras. Las dos primeras 
rutas ya no son viables y hoy en día, la 
mayoría van hacia el sur. Junto con los 
grupos cristianos hay también otras 
ONG surcoreanas que trabajan sobre 
el terreno en China para rescatar a los 
refugiados y llevarlos a Corea del Sur 
para su reasentamiento. 

Lidiando con las causas
Las historias que he escuchado sobre 
los abusos de los derechos humanos 
originados por el nacionalismo 
extremo coreano practicado en Corea 
del Norte y la indiferencia política-
mente motivada de la política china 
hacia los refugiados son horribles. El 
trabajo que realizan los misioneros y 
las ONG para rescatar a los atrapados 
en China es heroico. El esfuerzo reali-
zado por el Gobierno de Corea del Sur 
y las ONG para reasentar a los refugia-
dos en Corea del Sur es un ejemplo de 
humanitarismo en acción.

Dicho esto, no puedo evitar pensar 
que la crisis de los derechos humanos 
en lo que respecta a los refugiados es 
sólo la punta del iceberg. Hay 25 
millones de personas que viven en 
Corea del Norte y que, en una u otra 
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medida, están sufriendo abusos contra 
los derechos humanos. Si todos ellos, o 
un número significativo, deciden 
escapar, abrumaría los recursos de 
cualquier nación o grupo para ayudar. 
La única solución es abordar la ideolo-
gía del régimen norcoreano que ha 
llevado a esta situación.

En última instancia, lo que hay que 
desmantelar es el nacionalismo 
extremo de Corea del Norte. Esta 
visión del mundo y su manifestación 
extrema tiene sus raíces en la historia 
coreana y puede ser entendida. Las 
cuestiones de derechos humanos no 
pueden separarse del tema de las 
armas nucleares y los misiles balísti-
cos. Tienen una causa fundamental.

Luchando en Corea del Norte
Dentro de Corea del Norte hay fuerzas 
de mercado que, con el tiempo, pueden 
producir cambios desde el interior. 
¿Han oído hablar de Jangmadang (la 
feria)? Esta es la Generación del 
Mercado y describe el estilo de vida y 
la mentalidad de la generación que 
alcanzó la mayoría de edad en la 
década de 1990.

La caída de la Unión Soviética y la 
pérdida de sus enormes subvenciones 
acababan de poner de rodillas a la 
pequeña nación comunista. A 
mediados de la década de 1990, el 
efectivo y las raciones de arroz del 
gobierno se habían agotado y la gente 
comenzó a morir de hambre. Cuántos 
murieron de hambre y sus enfermeda-
des resultantes es polémico, pero 
después del primer millón se convier-
te en un punto discutible. Todos 
conocían a alguien o tenían parientes 
que habían muerto de hambre. Luego 
estaban aquellos a los que simplemen-
te les dispararon por robar comida. 
Muchos recuerdan haber sido forzados 
a observar ejecuciones públicas 
mientras el gobierno luchaba por 
mantener el control de la población.

Lo curioso es que los que eran los 
mejores comunistas y los más leales al 
régimen Kim de palabra y obra, 
murieron primero. Los rebeldes, los 
escépticos y los aventureros se volvie-
ron a los mercados y sobrevivieron. 
Una de ellas fue Hee-soon Kim (por 
supuesto, no es su nombre real) y esta 
es su historia.

La madre de Hee-soon Kim fue una 
de las pioneras del mercado en su 
ciudad natal en el interior del noreste. 
Después de ver a su propio padre con-

vertirse en una bolsa de huesos y 
morir, su madre decidió que ella y sus 
hijos sobrevivirían. Comenzó con 
cinco patéticas batatas medio podridas. 
Los había desenterrado casi acciden-
talmente al cavar un retrete.

Pero eran comestibles y valían su 
peso en oro. Hervía dos y se las daba de 
comer a sus hambrientos hijos para una 
cena inesperada. Los otros tres los 
intercambió con un vecino por tres 
tazas de aceite y un gran puñado de 
cebada. Fue una revelación y un camino 
a seguir. Al prostituirse, no sólo 
comenzó a alimentar a sus hijos, sino 
también a acumular un excedente.

Compró una bicicleta vieja con una 
cesta y pudo moverse por las aldeas del 
distrito, siempre atenta a todo lo que se 
pudiera vender. Varios vendedores se 
reunían en un cruce, colocaban sus 
mercancías sobre mantas esparcidas 
por el suelo, y la gente venía. Por 
supuesto, alguien siempre vigilaría a la 
policía. Cuando los policías se acerca-
ban a pie, los empresarios tiraban todo 
sobre sus bicicletas y pedaleaban.   

Algunos, como la mamá de Hee-
soon, lo hacían con naturalidad y se 
dedicaban a la ropa usada, los zapatos, 
el alcohol y cualquier otra cosa que se 
demandara. Los mercados se expan-
dieron y surgieron como hongos de 
montaña después de una lluvia de pri-
mavera. Las autoridades locales 
hicieron todo lo que pudieron para 
suprimir esta actividad decididamen-
te contaminada ideológicamente, pero 
una barriga llena triunfa siempre 
sobre la ideología. Era peligroso y si lo 
atrapaban, un vendedor se enfrentaba 
a un castigo severo. Un soborno en la 
mano derecha a menudo mitigaba eso.

Hee-soon comenzó a ayudar a su 
madre desde muy temprano y se dio 
cuenta de que también tenía talento 
para comprar y vender. ¡Qué malvado!, 
pensó ella. No pasó mucho tiempo 
antes de que iniciara sus propias 
empresas. Su especialidad era el licor, 
una especie de alcohol casero. Ella 
buscó los ingredientes básicos que 
eran algún tipo de fruta, azúcar, y 
copiosas cantidades de agua. Se 
parecía al rotgut pero tenía el efecto 
deseado y siempre había clientes. 

Para una niña de doce años el efecto 
era poderoso. Al dedicarse a sus 
propias actividades comerciales, se 
liberó. Ella tomó sus propias decisio-
nes y viviría o moriría a causa de ello. 
Fue liberada del control del pensa-

miento impuesto por el Partido del 
Trabajo de Corea y la familia Kim en el 
poder. Comenzó a pensar por sí 
misma y fue estimulante. Además, 
comía todos los días y ella y su madre 
se convirtieron en los salvadores de su 
familia y de muchos otros en el vecin-
dario. Ella y los otros vendedores de su 
propia edad se convirtieron en la "Ge-
neración del Mercado".   

Hoy en día son los mercados los que 
alimentan a la gente y dirigen la 
economía norcoreana. Sorprendente-
mente, me enteré de que gran parte del 
capital que alimenta estos mercados 
proviene de los refugiados norcorea-
nos que viven en Corea del Sur y que 
trabajan duro y envían dinero a los 
seres queridos que quedan atrás.

Mirando hacia el futuro
La mayoría de los refugiados con los 
que he hablado y de los prominentes 
desertores que antes ocupaban altos 
cargos dicen lo mismo: No deberían 
levantar las sanciones económicas. El 
régimen y el Partido de los Trabajado-
res están quebrados. Necesitan deses-
peradamente divisas fuertes para con-
tinuar en el poder. Toda la ayuda 
humanitaria que reciben del extranje-
ro va directamente a apuntalar al 
partido y al tercer ejército permanente 
más grande del mundo. A través de los 
mercados, la gente piensa por sí misma 
y come bien. No le des más dinero al 
régimen y se derrumbarán. 

Los vientos de cambio están 
soplando a través de la península 
coreana hoy en día. Nos han mostrado 
imágenes de líderes que se reúnen, se 
dan la mano y hacen promesas. Me 
recuerda a la canción folclórica 
coreana, "Our Cherished Hopes are 
for Unity (Canción de la Unidad)". La 
esperanza abunda. Sin duda, mucha 
gente está sinceramente anhelando la 
unificación, pero el diablo está en los 
detalles. La mayoría de las personas 
con las que he hablado que nacieron en 
Corea del Norte están diciendo que ne-
cesitamos centrarnos más en el pueblo 
de Corea del Norte en sus esfuerzos 
por ser libres que en las promesas de 
líderes con sus propias agendas. 
Digamos la verdad y sigamos haciendo 
sonar la campana de la libertad para el 
pueblo de Corea del Norte.

Además de trabajar con refugiados y  
desertores, el escritor es el autor de Up 
North: Historias de Alaska.
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En una reciente conversación 
con la Dra. Hak Ja Han Moon 
sobre la creación de nuevas 
Canciones Sagradas y si de-

beríamos componer "nuevas cancio-
nes en la vieja tradición", ella 
mencionó que disfrutaba de la música 
clásica italiana, por su herencia cris-
tiana. En otra conversación con ella, 
le pregunté sobre la inclusión de 
estilos más populares en nuestra soli-
citud de nuevas canciones para los 
concursos de canciones sagradas en 
curso. Citó la necesidad de canciones 
con las que los más jóvenes Unifica-
cionistas se pudieran identificar, y 
como tal, debería haber una voluntad 
de estar abiertos a todos los géneros 
musicales. A medida que nos 
movemos hacia el 2020 y más allá, la 
Madre Moon está enfatizando la 
tutoría de las próximas generaciones 
de músicos con respecto a tener una 
visión de principios de sus dones 
creativos.

Su comentario sobre la herencia 
cristiana de la música me recordó la 
observación de Arnold Toynbee de 
que la iglesia cristiana era la "crisáli-
da" de la que surgió nuestra sociedad 
occidental, "el germen del poder 
creativo". A medida que el cristianis-
mo en Europa emergió de su crisáli-
da, se creó un cuerpo sustancial de 
música litúrgica como expresión de 
la fe.

El canto gregoriano y los primeros 
escenarios de la misa católica de los 

compositores renacentistas Jacob 
Obrecht y Josquin des Prez, y final-
mente Mozart, Haydn, Beethoven y 
Schubert, así como los motetes 
sagrados de Léonin y Pérotin en la 
Francia del siglo XIII y las cantatas y 
oratorios de Bach y Handel, señalan 
la importancia de la música en la evo-
lución de los rituales y cultos cristia-
nos. Himnos tan conocidos como 
"Cuán grande eres", "Alabanza al 
Señor", "Ven, fuente de toda bendi-
ción" y "Sé tú mi visión" siguen siendo 
la base de muchos coros y congrega-
ciones de iglesias.

Inicialmente teniendo una descon-
fianza tímida sobre la música inter-
pretada en la iglesia, San Agustín 
eventualmente llegó a ver que la 
música tenía beneficios en el proceso 
de desarrollar un estado de ánimo 
devocional hacia el Todopoderoso, 
ayudando así al crecimiento espiri-
tual personal. La epifanía de Agustín 
sobre la música como facilitadora de 
la iluminación espiritual fue un pre-
cursor de la afirmación de Emmanuel 
Kant de que la belleza era el arqueti-
po de la revelación debido a sus po-
tencialidades trascendentales.

El Principio Divino y el Pensa-
miento Unificador enseñan que al 
evaluar el arte de acuerdo con el ideal 
platónico de belleza, verdad y 
bondad, no debemos pasar por alto la 
perspectiva axiológica: específica-
mente los valores frente a la morali-
dad y la ética al crear arte. El concepto 

del poder moral de las artes ha sido 
una narrativa en prácticamente todas 
las culturas y seguirá siéndolo a 
medida que avancemos más allá de 
2020 hacia la era de la "colonización".

Visiones aprendidas
Los chinos, los griegos y los hebreos 
del antiguo Israel compartían la idea 
de que la música tenía poder moral 
y, por lo tanto, los músicos tenían 
una cierta responsabilidad moral en 
las comunidades en las que vivían y 
trabajaban. Sus actitudes hacia la 
música y los músicos concuerdan 
con el concepto del Diosismo tal 
como fue articulado por los funda-
dores de la FFPUM. Confucio 
vinculó fácilmente la condición 
moral de una sociedad a la calidad 
de su música. Los griegos intuyeron 
que las actitudes de la gente estaban 
influenciadas por la música que es-
cuchaban y las recreaciones que 
hacían. La influencia de los griegos 
en la cultura cristiana primitiva y su 
arte y música es fácil de rastrear. Ha-
ciéndose eco de las ideas de Platón y 
de la relación entre la música y la 
sociedad, el filósofo cristiano del 
siglo VI, Boethius, declaró en su in-
fluyente tratado, De institutione 
musica, que "la música está relacio-
nada con nosotros por naturaleza, y 
que puede ennoblecer o degradar 
nuestro carácter".

Martín Lutero consideraba la 
música como "un sermón sonoro". 

El poder moral de la música 
Del cristianismo al 2020 y más allá

Por David Eaton

ARTES CELESTIALES
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Johann Sebastian Bach, el más 
grande compositor de música litúr-
gica, afirmó que la técnica musical 
conocida como bajo figurado era la 
manera más eficaz de "alabar y glori-
ficar a Dios" y de "recrear" la mente y 
el alma. Johannes Brahms, un buen 
luterano, leía las Escrituras a diario 
y consideraba que su relación con 
Dios era esencial para "componer 
algo que elevara y beneficiara a la 
humanidad - algo de valor perma-
nente". Schiller, Goethe y Kant con-
sideraron que la belleza estética es 
una puerta de entrada a una visión 
moral y ética debido a sus aspectos 
trascendentales. Para estos filósofos 
europeos, el arte no era sólo entrete-
nimiento, sino que también podía 
ser un depósito de conocimiento 
moral.

Friedrich Schiller, quien de joven 
poseía el deseo de estudiar teología 
y seguir una vida de clérigo, creía 
que el estado del alma (seelenzus-
tand) se edificaba a través de la ex-
periencia de la belleza. Para Schiller, 
la "educación estética" podría ser la 
base de una sociedad moral que 
ayudara a establecer la libertad que 
la revolución política no logró. Kant, 
que estaba muy influenciado por las 
ideas de Schiller sobre la "educación 
estética", comprendió que el placer 
que obtenemos de la belleza iba más 
allá de la pura razón, pero esas ex-
periencias eran válidas y universa-
les: todo el mundo las tenía.

En sus observaciones sobre la in-
fluencia de Schiller en Kant con 
respecto al nexo entre estética y mo-
ralidad, Roger Kimball, editor de 
The New Criterion, escribe:

El sentimiento de libertad y 
plenitud que transmite la experien-
cia estética no es, pues, meramente 
privado, sino que nos recuerda 
nuestra vocación como seres 
morales. En este contexto, Kant 
habló de la belleza como "el símbolo 
de la moralidad" porque en el placer 
estético "la mente se hace consciente 
de una cierta ennoblecimiento y ele-
vación... una facultad para juzgar la 
ilustración sensible de las ideas 
morales".

Entendemos que el amor se 
realiza a través de la acción. La 
forma en que actuamos y nos rela-
cionamos con nuestra familia y 
nuestros conciudadanos se convier-
te en la prueba esencial en nuestros 
intentos de establecer una cultura 
más humana. Nuestro comporta-
miento, y el que creamos, tiene con-
secuencias. Los artistas no crean en 
el vacío. En resumen, de eso se trata 
ser una "comunidad". Ser responsa-
bles de nuestras acciones en relación 
con nuestros compañeros de viaje en 
nuestro viaje terrenal debe ser 
nuestra consideración primordial. 
En ese contexto, la creación de arte 
que fomenta la bondad en el espíritu 
del Diosismo sigue siendo un factor 
significativo.

La Madre Verdadera y las artes
Otra narrativa fundamental en el 
Pensamiento de la Unificación y en 
la Teoría del Arte es que un "artista 
debe tener la actitud de querer 
consolar a Dios, que ha estado su-
friendo con dolor a lo largo de la 
historia humana". El concepto del 
"corazón sufriente de Dios" y el 
intento de la humanidad de aliviar 
ese sufrimiento ha sido un principio 
predominante del Unificacionismo. 
Como señala el teólogo Ronald 
Goetz, "el viejo dogma de que Dios 
es impasible e inmutable, incapaz de 
sufrir, ya no es sostenible para 
muchos. La antigua herejía teopás-
quica que Dios sufre se ha converti-
do en la nueva ortodoxia". Desde la 
perspectiva de la Unificación, los 
artistas deben ser conscientes de 
esta realidad a medida que realizan 
su trabajo.

El Principio Divino instruye que 
Dios creó a los seres humanos y al 
universo para obtener gozo y por lo 
tanto dotó a los seres humanos con el 
don de la creatividad. La Madre Ver-
dadera está enfatizando la creación 
de una cultura que encarna el 
Diosismo - una forma de vida que se 
conforma con las Tres Bendiciones 
como la modalidad fundamental 
para artistas, científicos, educadores, 
periodistas, economistas, ambienta-
listas y políticos. Su apoyo a la 
Orquesta Juvenil Hyo Jeong (fundada 
en 2018) y a la nueva academia 

Las notas finales de "Time to Say Goodbye" por Paul Potts y Seiko Lee, mientras David Eaton dirige la orquesta.
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cultural, sala de conciertos y estudio 
de grabación que se está construyen-
do en el campus de Cheongpyeong 
es prueba de su compromiso con la 
centralidad del arte en la era del 
arraigo de la providencia celestial.

Estos proyectos enfatizarán la edu-
cación del carácter así como el desarro-
llo musical en el espíritu de crear una 
cultura piadosa. El énfasis de la Madre 
Verdadera en alcanzar y practicar los 
valores familiares tal como se articu-
lan en el Principio Divino y el Pensa-
miento de Unificación sigue siendo 
una preocupación central. Su instruc-
ción a los artistas ha sido entender 
que antes de ser artistas somos hijos 
de nuestro Padre y Madre Celestial y 
padres de nuestros hijos. Con esta 
consideración fundamental podemos 
entonces practicar nuestro arte en el 
espíritu del Diosismo.

Además, es probable que veamos 
más expresiones artísticas intercultu-
rales a medida que avanzamos más 
allá de 2020. En 1983, en la Sexta Con-
ferencia Mundial de Medios de Co-
municación en Cartagena, Colombia, 
el Rev. Sun Myung Moon instruyó a 
varios músicos (yo entre ellos) para 
que estudiaran y dominaran la tradi-
ción clásica y luego "combinaran los 
aspectos del tipo Abel de otras tradi-
ciones -rock, jazz, folk- con la tradi-
ción clásica". En su opinión, esta yux-
taposición de géneros sería "new age 
music".

Siguiendo su ejemplo, he creado 
música que fusiona estilos asiáticos y 
occidentales, estilos clásicos y 
hip-hop y estilos clásicos occidentales 
y de Oriente Medio. También he 
creado música que intenta sintetizar el 
ballet clásico y las artes marciales utili-
zando modalidades musicales occi-
dentales y asiáticas.

La música como medio de expresión de 
la fe
En la providencia actual en los Estados 
Unidos, es interesante ser testigo de 
cómo la música Gospel Americana ha 
tomado un lugar central en los varios 
eventos de "La Paz Empieza por Mï" 
con el énfasis en la creación de 
familias centradas en Dios. Además, 
los jóvenes se han sentido atraídos 
por la música de "alabanza y adora-
ción" de ministerios cristianos como 
Hillsong, Mosaico y La Roca. Citando 
la importancia de la música en su 
libro, The Purpose Driven Church, el 

pastor Rick Warren afirma que si 
pudiera volver atrás y hacer una cosa 
diferente cuando lanzó su ministerio 
de Saddleback, habría comenzado 
por crear un ministerio de música de 
primera clase.

En el contexto de la adoración co-
munitaria, será importante educar a 
los jóvenes músicos unificacionistas 
de acuerdo a una visión de princi-
pios de la música de adoración, sin 
importar el estilo o género. En los 
tres concursos de Canciones 
Sagradas de Hyo Jeong que se han 
llevado a cabo desde 2017, casi todos 
los 330 trabajos han sido en estilos 
populares -rock, rap, alabanza y 
adoración, gospel, folk- pero con 
letras que expresan los ideales del 
Unificacionismo.

Muchos artistas son idealistas de 
corazón y desean utilizar su talento 
para un "propósito superior". Cual-
quier intento de determinar cuál 
podría ser el propósito más elevado 
en la vida requiere que estemos 
abiertos a la idea de una autoridad 
superior. Si existe un autor principal 
y propagador de la verdad que existe 
más allá del reino terrenal ("más allá 
del dosel estrellado" como lo expresa-
ron Schiller y Beethoven), haríamos 
bien en buscar y conocer a esa deidad. 
Conocer la dimensión causal de la 
vida y la creatividad puede ser una 
manera de lograr la verdadera 
esencia de nosotros mismos como 

hijos de nuestro Padre Celestial y 
artistas con principios. Además, si los 
artistas pueden llegar a conocer el 
corazón del Creador, estarán mejor 
preparados para crear arte y música 
que encarne los atributos que nuestro 
Padre y Madre  Celestial encuentra 
atractivos - y buenos.

Notas del musicólogo Richard 
Taruskin: "Mientras alguna música 
en algún lugar sea considerada 
tref[no kosher], no hemos olvidado 
que la música es una poderosa forma 
de persuasión que funciona en el 
mundo, como arte serio que posee 
fuerza ética y exige responsabilida-
des éticas".

Como co-creadores con nuestro 
Padre y Madre Celestial en la creación 
de una cultura ideal, es nuestra parte 
de responsabilidad usar nuestros 
talentos y habilidades para ayudar en 
ese proceso. Independientemente del 
estilo o género de la música, es la mo-
tivación y la intención detrás de 
nuestros esfuerzos creativos lo que 
debe ser central en el proceso 
creativo. Como tal, el poder moral y 
ético de la música seguirá siendo una 
consideración importante en la era del 
arraigo.

Para más información sobre las canciones 
premiadas de los concursos CIG Holy Song 
visite www.hyojeongculture.org o envíe un 
correo electrónico a: cigholysongcompeti-
tion@gmail.com

En la zona principalmente rural cerca del Cheon Jeong Gung, la Madre brindó aprendizaje gratuito de instru-
mentos musicales a los jóvenes de la zona, principalmente a los no unificacionistas. Ellos conforman la Orquesta 
Juvenil Hyo Jeong, vista aquí siguiendo a su director, David Eaton.
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E l 5 de enero de 1979, el Padre 
instruyó al Dr. Joon-ho Seuk 
para que enseñara Tong-Il 
Moo-Do en el Centro de En-

trenamiento de Belvedere a todos los 
guardias de seguridad que trabajaban 
en East Garden (la residencia oficial de 
los Padres Verdaderos en los Estados 
Unidos) y a los estudiantes del Semi-
nario Teológico de Unificación. Cuatro 
de los guardias de seguridad ya eran 
cinturones negros en Kyokushin 
Karate, un estilo desarrollado por Ma-
sutatsu Oyama, un japonés de ascen-
dencia coreana.

Cuatro meses después, el Padre 
parecía curioso sobre el progreso que 
el Dr. Seuk había hecho. El 15 de abril, 
un domingo de Pascua, el Padre vino 
al gimnasio de Belvedere para 
observar la sesión de entrenamiento 
de los guardias. Los estudiantes orga-
nizaron una breve exposición para el 
Padre, después de la cual les escribió 
un lema en letra caligráfica, "Avanzan-
do valientemente con disciplina". Ese 
día marca el nacimiento del Tong Il 
Moo-Do como un estilo de lucha.

En los Estados Unidos de América
Las celebraciones que conmemoraron 
los cuarenta años de este arte marcial se 
llevaron a cabo en numerosos lugares, 
incluyendo los Estados Unidos, Brasil, 
Paraguay y más significativamente en 
Corea del Sur.  En Estados Unidos lo ce-
lebraron en movimiento, es decir que el 
capítulo nacional de Tong-Il Moo-Do 

celebró un torneo en su Club de Niños 
y Niñas de Clifton, Nueva Jersey, el 19 
de mayo. El Maestro Vincente Belmonte 
dirigió el evento, en el que compitieron 
cuarenta y nueve artistas marciales. El 
torneo atrajo a practicantes de Tong-Il 
Moo-Do de la ciudad de Nueva York, 
Tarrytown y Barrytown, también en el 
estado de Nueva York, de Clifton, Little 
Ferry y de Elizabeth en el estado de 
Nueva Jersey y de San Francisco en la 
lejana California. 

También participaron artistas mar-
ciales de la Academia de Artes Mar-
ciales de Clifton y del Shotokan Karate 
Dojo, los cuales se adhieren a un estilo 
de lucha distinto al de Tong-Il Moo-Do.

En la República Federativa del Brasil
Los dos países sudamericanos celebra-
ron conmemoraciones en cooperación 
con sus gobiernos nacionales, desta-
cando los aspectos internos del Tong Il 
Moo-Do, como el desarrollo del 
carácter, la lealtad a los padres y a la 
nación, el amor a los hermanos, la 
unidad mente-cuerpo, la resistencia a 
través de las dificultades, el coraje y la 
voluntad de luchar contra la injusticia. 
Buenos ciudadanos hacen una buena 
nación. El congresista Luis Miranda y 
la congresista Gleyce Elias, presidente 
y secretaria general (respectivamente) 
de un grupo legislativo de Brasil-Co-
rea del Sur, dieron el discurso de 
apertura. El Dr. Joon-ho Seuk, Gran 
Maestro de Tong-Il Moo-Do, un 
veterano de la guerra de Vietnam, que 

La madurez del 
Tong-Il Moo-Do

 DEPORTES

1   Jóvenes competidores en el torneo de Nueva 
Jersey para conmemorar el cuadragésimo 
aniversario de Tong-Il Moo-Do 

2   El Dr. Seuk y los líderes locales en la celebración del 
cuadragésimo aniversario de Tong-Il Moo-Do en 
Brasil.

3   En Paraguay, el aniversario de Tong-Il Moo-Do se 
celebró en el edificio del Congreso Nacional.

3

2

1
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recibió la bendición entre las 777 
parejas en 1970 con Hye-seuk Moon, 
dio un discurso de treinta minutos. El 
evento, copatrocinado por la UPF, 
también vio a varios congresistas con-
vertirse en embajadores de la paz.

En la República del Paraguay
Bajo el tema “Formando Líderes con 
Principios y Valores para Construir la 
Paz Mundial”, el 23 de julio desde las 
9:00 AM hasta las 11:00 AM, los 
miembros paraguayos celebraron el 
cuadragésimo aniversario de la funda-
ción de Tong-Il Moo-Do en el Salón 
Bicameral del Palacio del Congreso 
Nacional, al que asistieron ciento cin-
cuenta líderes de todas las áreas de la 
sociedad. En el centro del evento con-
memorativo se encontraba el creador 
del estilo Tong-Il Moo-Do, el Gran 
Maestro Joon-ho Seuk, quien es el pre-
sidente internacional de la Federación 
Mundial de Tong-Il Moo-Do. El vice-
presidente de la federación, el Maestro 
Venus Agustín acompañó al Dr. Seuk. 
Sentimos el espíritu de los Padres Ver-
daderos durante todo el evento. Las 
altas autoridades nos transmitieron 
amor y comprensión reflejando los co-
razones de los Padres Celestiales y de 
los Padres Verdaderos.

Tong-il Moo-do es la herramienta 
perfecta para llevar a los jóvenes de 
hoy por el camino de la disciplina y la 
perseverancia en su técnica y sus 
aspectos de espiritualidad. En Tong-il 
Moo-do, el objetivo diario es que los 

jóvenes profundicen el respeto por sus 
padres y el respeto por su nación y su 
bandera, que cuiden a sus hermanos y 
hermanas y que luchen contra la injus-
ticia con un espíritu indomable. 
Cuando entran al dojang[gimnasio], se 
inclinan ante las banderas tanto de la 
organización como de la nación, así 
como ante la fotografía de los Padres 
Verdaderos, e incorporan así valores 
para desarrollar la humildad y un 
corazón puro. Los jóvenes de la Federa-
ción Paraguaya de Tong-il Moo-do, 
mostrando gran habilidad y disciplina, 
dieron una demostración de artes mar-
ciales frente a los líderes políticos. El 
público pareció conmovido y respon-
dió con un fuerte aplauso. El instructor 
juvenil, Carlos Núñez, hijo de veinte 
años de la presidenta de la Federación 
Paraguaya de Tong-il Moo-do, la 
Maestra Viviana Moreyra, se dirigió a 
los asistentes, pronunciando el 
discurso de apertura del evento, en el 
que destacó los valores que se aprenden 
en la práctica del Tong-il Moo-do.

BREVE TESTIMONIO
Yo comencé mi camino en las artes marcia-
les a los once años en 1972. Cuando salí de 
un cine y después de haber visto la película 

de Bruce Lee "Operación Dragón", todo mi 
ser sintió fuertemente que debía practicar 
artes marciales.

Fui al Club Gimnasia y Esgrima en Bue-
nos Aires, Argentina, del cual fui miembro 
y observé la práctica de Judo y Tae Kwon-
do. Eventualmente, perseguí las artes mar-
ciales a través de la práctica del arte mar-
cial coreano Tae Kwon-do.

A los diecinueve años recibí mi cinturón 
negro y tenía un fuerte deseo de enseñar.  
No me importaba el dinero, sólo quería 
encontrar a alguien que quisiera aprender 
el estilo. Luego, a la edad de veinte años, 
me encontré con el Principio Divino y los 
Padres Verdaderos y me dediqué a tiempo 
completo a cumplir con los ideales sagra-
dos que se encuentran en el Principio Divi-
no. Finalmente, retomé el Tae Kwon-do en 
1987 en la ciudad de Rosario, en la provin-
cia de Santa Fe, a trescientos kilómetros de 
Buenos Aires.

Alcancé el Segundo Dan (nivel de ex-
periencia) en 1988 y cuando iba a recibir 
el Tercer Dan y había desarrollado una 
escuela con trescientos estudiantes, le 
dimos la bienvenida al Maestro Kensaku 
Takahashi de Tong-il Moo-do para que nos 
transmitiera el estilo técnico y la filosofía 
de Tong-il Moo-do, la cual está conectada 
con el Principio Divino y el Pensamiento de 
Unificación.

Eso le dio un significado más claro a mi 
vida, de modo que me dediqué a expandir 
la popularidad del estilo Tong-il Moo-do 
por toda América Latina. No fue fácil y aún 
queda mucho por hacer. Estoy profunda-
mente agradecido al Gran Maestro Dr. 

1

2
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1   La Madre Verdadera hablando a doscientos 
practicantes de Tong-Il Moo-Do de veintiún países

2   Dos jóvenes entusiastas de las artes marciales 
ofrendando flores a la Madre Verdadera

3   Atletas experimentados de Tong-Il Moo-Do 
demostraron sus habilidades.
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Joon-ho Seuk, quien junto con el Maestro 
Hoshiko Takamitsu y al Maestro Venus 
Agustín me apoyaron en todo momento. 

— Maestro Gustavo Giuliano, cinturón 
negro de séptimo grado.

En la República de Corea
El 28 de agosto, en el Centro Cultural 
Hyo Jeong en el complejo HJ Cheonwon, 
tuvo lugar la última celebración del 
cuadragésimo aniversario de la funda-
ción de la Federación Mundial de Ton-
gil-Moo-Do. Después de una oración 
de apertura del Dr. Venus Agustín, vi-
cepresidente de la Federación Mundial 
de Tong-Il Moo-Do, Young-ho Yun, 
director del Centro Cultural Hyo Jeong, 
habló sobre el establecimiento de un 
gran salón de entrenamiento, que la 
Madre Verdadera había decidido esta-
blecer en el Complejo HJ Cheonwon 
para Tong-Il Moo-Do llamado 
"Sedowon". Sedowon será la meca del 
Tong-Il Moo-Do, al que acudirán atletas 
de todo el mundo para practicar sus 
artes marciales.

El Dr. Seuk recordó a todos el espíritu 
de Tong-Il Moo-Do y animó a todos los 
atletas. "Hoy, a través de esta celebra-
ción, deseo que todos ustedes se con-
viertan en verdaderos hyo jeong rang y 
tomen la iniciativa en la realización de 
una Corea Celestial Unificada y un 
mundo en paz. En el espíritu del éxito 
atlético, el Dr. Seuk y otro caballero le 
entregaron un alto trofeo a la Madre 
Verdadera por sus años de promover 
los verdaderos valores y guiarnos hacia 

la realización de un mundo de paz. 
Luego, la Madre habló brevemente.

 “Como Padres Verdaderos hemos 
buscado sinceramente alcanzar a la 
humanidad caída, tratando de traer 
de regreso una nación más, una vida 
más al Padre y Madre Celestial 
durante nuestra vida en la tierra, así 
como también guiarlos a una 
posición donde puedan recibir ben-
diciones como verdaderos hijos 
devotos de Dios, Padre y Madre 
Celestial. 

“Es con tal entusiasmo que 
creamos el Tong Il Moo-Do. Desa-
fortunadamente, el cuerpo no sigue 
lo que la mente desea. Es tremenda-
mente difícil lograr la unidad en la 
familia, la nación y el mundo 
cuando el individuo todavía lucha 
contra la desunión cuerpo-mente.  
Sin embargo, conocemos a Dios, el 
Creador, nuestro Padre y Madre Ce-
lestial. También sabemos que los 
Padres Verdaderos son nuestros 
verdaderos padres. Cuando ustedes 
alcanzan la unidad absoluta con los 
Padres Verdaderos,entonces sus 
cuerpos y mentes se vuelven uno. 

Sinceramente espero que a través 
de Tong Il Moo-Do, puedan vivir no 
sólo para ustedes mismos, sino 
también para sus vecinos, su tribu, 
su nación y el mundo. Celebrando 
hoy cuarenta años, el Tong Il Moo-Do 
está en una posición de madurez y 
hombría. ¿Qué deberías hacer 

entonces, estando en esa posición? 
¿No deberían redoblar tus esfuer-
zos? Sinceramente espero y les pido 
a todos ustedes que no se detengan, 
hasta su último aliento, que avancen 
audazmente hasta que alcancen esa 
posición en la que Dios pueda ben-
decirlos, diciendo: "Ustedes son mis 
orgullosos hijos e hijas". El Tong-Il 
Moo Do ha difundido el Pensamien-
to de Unificación en más de 190 
países. En Filipinas, ha ayudado a 
rehabilitar a jóvenes drogadictos que 
habían huido de sus hogares. En 
Oriente Medio, donde hay conflictos 
religiosos en curso, abrió las puertas 
al diálogo y a la cooperación.

Disciplinamos nuestra mente y 
cuerpo a través del Tong-Il Moo Do y 
adquirimos un corazón de piedad y 
lealtad filial que nos permite tener 
dominio sobre todas las cosas. En 
línea con las enseñanzas de nuestros 
Padres Verdaderos, quienes afirman 
que la piedad y lealtad filial es la 
base para el dominio sobre la 
creación, nuestros doscientos atletas 
de veintiún países, con un corazón 
de devoción total, disciplinaron sus 
mentes y cuerpos y reafirmaron su 
resolución de dar un salto hacia el 
logro de un mundo pacífico, difun-
diendo el espíritu del Tong-il Moo 
Do.

Un miembro del personal de TPmagazine 
compiló este artículo a partir de varios 
informes.

Una fotografía conmemorativa con la Madre Verdadera para marcar este hito significativo, de cuarenta años de esfuerzos para expandir el alcance de las artes marciales del 
Tong-il Moo-do y su visión subyacente del mundo como una familia bajo Dios.
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Mi viaje, 
mi fe

Por  Cui Yulan

Este testimonio fue dado en un taller sobre el 
Principio Divino para treinta y cinco embajadores de 

la Paz en la sede del Club Atlético Sorocaba en 
la ciudad de Sorocaba, Brasil, en julio. 

Esta es la primera de varias partes. 

TESTIMONIO
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¡Buenas noches! Han escu-
chado muchas conferen-
cias hoy. Ustedes escucha-
ron conferencias sobre el 

Principio de la Creación, la Caída 
Humana, el Advenimiento del Mesías 
y el Propósito de Su Segunda Venida. 
Ahora, me gustaría hablarles de cómo 
llegué a conocer a Dios. Yo soy una 
coreana nacida en China. En la Uni-
versidad me especialicé en Economía. 
Después de graduarme de una univer-
sidad en China, fui a una escuela de 
postgrado en Rusia y obtuve una 
maestría y un doctorado en Economía. 
Era la época de la Perestroika cuando 
estaba en Rusia.

Durante este período, los comunis-
tas irrumpieron o destruyeron muchas 
iglesias; atacaron específicamente a 
muchas iglesias coreanas del Puro 
Evangelio. Yo también era comunista 
entonces. Desde temprana edad 
aprendí en la escuela que los seres 
humanos evolucionaron a partir de los 
simios. Me enseñaron que todos mis 
antepasados eran simios y de repente 
se convirtieron en seres humanos en 
los días de mis antepasados. Incluso 
hoy en día, algunas escuelas enseñan 
eso. Una vez visité una escuela con un 
diagrama en la pared que muestra la 
evolución de los simios a los humanos.

Hasta que me gradué de la universi-
dad, solía pensar que los humanos 
compartimos similitudes con perros y 
gatos. Los comunistas te enseñan que 
los humanos están un poco más evolu-
cionados que eso. A la luz de esto, 
pensé que no existía nada después de 
la muerte.

Cuando tenía siete u ocho años, a la 
hora de acostarme por las noches, me 
preocupaba. En la oscuridad total, me 
arrastraba bajo mi manta y pensaba 
para mí con miedo: "Todos morirán 
algún día". Papá, mamá, mi hermano, 
mi hermana, todos los que amo 
morirán. Desaparecerán del mundo".

El tiempo pasó, y tuve la oportuni-
dad de estudiar en Rusia de nuevo. 
Mientras estudiaba, también enseñaba 
en la misma universidad. Un día, un 
miembro de la asociación de profeso-
res me pidió que asistiera a un semi-
nario. En esa época, mi fallecida 
abuela materna de repente comenzó a 
aparecerse ante mí. Aparecía abrupta-
mente cuando caminaba por la calle o 
incluso cuando dormía. Murió cuando 
yo tenía tres meses, así que no la recor-
daba en absoluto. En aquel entonces, a 

los pobres nunca se les tomaban foto-
grafías, pero ella se me apareció 
claramente.

Confirmación 
Pensé que era extraño, así que decidí 
preguntarle a mi madre. Como era 
caro llamar por teléfono, escribí una 
carta. "Madre, tu madre se me aparece 
todo el tiempo. Se me aparece cuando 
estoy afuera, cuando estoy durmien-
do, o cuando estoy corrigiendo los 
exámenes de mis estudiantes. ¿Tu 
madre no era así y así? Siempre lleva 
una ropa blanca tradicional (hanbok). 
A veces aparece con un pañuelo blanco 
sobre su cabeza. Tiene el pelo muy 
negro con una raya en el medio. Se ata 
el pelo a la parte inferior de la cabeza. 
La mujer que se me aparece es así. ¿Es 
tu madre?"

Mi madre estaba asombrada. Mi 
abuela nunca usó ropa de colores en su 
vida. Siempre llevaba un Hanbok 
coreano blanco. También tenía el 
mismo peinado. Ella nunca lo cambió. 
Perdió a su marido cuando tenía 
treinta años. Ella crió cuatro hijos por 
su cuenta. Murió cuando tenía sesenta 
años. Solía cubrirse la cabeza con un 
paño blanco durante el invierno. Me 
sorprendió escuchar esto. Le pregunté 
de nuevo a mi madre: "Madre, ¿estás 
segura de que es tu madre?" Mi madre 
me dijo: "Nunca has visto a tu abuela 
antes. Murió cuando tenías tres meses. 
¿Cómo es que se te apareció?"

Necesitaba una respuesta a esto. 
¿De dónde ha salido? ¿Cómo pudo 
suceder esto cuando no queda nada 
después de la muerte, y ella había sido 
enterrada hacía muchos años? ¿Por 
qué se me apareció?

En busca de una respuesta, visité 
cada iglesia evangelista e interrogué a 
los ministros. "Yo también quiero creer 
en Dios ¡Por favor, dígame cómo puedo 
creer en Dios! Usted mencionó en su 
sermón que Dios es amor, que Él es 
nuestro padre y nosotros somos sus 
hijos, que el Dios Todopoderoso puede 
hacer cualquier cosa…Pero, ¿por qué 
vivimos en la miseria? Los hijos de 
Dios están luchando y matándose 
unos a otros. También mueren de en-
fermedades. ¿Por qué Dios Todopode-
roso no hace nada al respecto? ¿Dónde 
está el amor de Dios? Mire al África (le 
mostré una famosa foto de un niño 
africano consumido hasta la piel y los 
huesos). Los niños se mueren de 
hambre. Si Dios realmente existe, debe 

hacer algo al respecto".
Ninguno de los ministros pudo res-

ponder a mis preguntas. Cada semana, 
visitaba una iglesia diferente. Visitar 
todas las iglesias que me rodean, desde 
la católica hasta la última evangélica, 
me llevó dos años. Pero nadie podía 
darme una respuesta.

Encontrando nuestro movimiento
Por esa época, un miembro de la Fede-
ración de Familias me invitó a asistir a 
una conferencia. Era mi jefa y yo le 
gustaba mucho. Me invitó a una confe-
rencia que dieron en su casa. 

La conferencia fue en inglés con tra-
ducción al ruso. El intérprete no hablaba 
inglés ni ruso con fluidez, así que creo 
que la interpretación era sólo del 30 al 
40 por ciento exacta. Afortunadamente, 
un misionero coreano estaba allí y me 
dio una conferencia individual. Allí le 
pregunté todo lo que había querido 
saber durante años. Finalmente, obtuve 
respuestas a todas mis preguntas. 
Estaba tan feliz. Cuando escuché el 
Principio de la Creación, me regocijé 
porque me dijo claramente que Dios 
existe. Si Dios existe, significa que el 
mundo espiritual también existe. En 
otras palabras, sus seres queridos no 
desaparecerán después de la muerte. 
Podrás verlos de nuevo algún día en el 
mundo espiritual. Por eso me sentí tan 
feliz cuando supe por primera vez que 
Dios existe. Creo que todos ustedes han 
obtenido mucha información hoy. En 
aquel entonces, yo también sentía que 
una cantidad de información venía en 
abundancia a mi cabeza, de inmediato.

Dios existe. Sentí que Dios se mani-
festó a través del Principio de la 
Creación. Era como si me explicara 
quién era y cómo era. Entonces, ¿por 
qué los humanos viven en la miseria? 
¿Por qué Dios deja a sus hijos así? Dios 
no sólo está derramando lágrimas. 
Está sangrando lágrimas.

Finalmente entendí de dónde 
vengo. Pero, ¿adónde debo ir? Tengo 
un hijo y dos hijas. Si uno de ellos des-
apareciera, lo buscaría por el resto de 
mi vida. ¿No es eso cierto? Si supiera 
con seguridad que él estaba vivo, 
buscaría a mi hijo hasta los confines de 
la tierra. Este es el corazón de un padre. 
¿Quién nos dio ese tipo de corazón? Él 
es Dios, nuestro Creador y Padre. Ya 
que él tiene ese corazón, también le dio 
ese corazón a sus hijos, por eso lo 
tenemos. Puesto que Dios es amor, 
nosotros también tenemos mucho 



62      True Peace

amor. ¿Qué es lo más importante en 
nuestras vidas? El amor. Nadie puede 
vivir sin amor. Sin amor, este mundo 
se volvería incoloro. Todo se volvería 
gris. Puesto que Dios es así, así son sus 
hijos, así somos nosotros.

Cuando me enteré de la Caída, 
estaba increíblemente triste. Estaba 
lleno de ira contra Eva. Si Eva no 
hubiera caído, los seres humanos no 
habrían caído más bajo que los 
animales.

Al conocer la verdad, me di cuenta 
de que Dios me había estado buscando. 
Tuve que responderle de alguna 
manera. No sé cuántas veces recé 
mientras lo llamaba. "¡Padre! ¡Aquí 
estoy! ¿Puedes verme? Si eres Dios To-
dopoderoso, puedes verme, ¿verdad? 
¿Puedes oírme?" Sin embargo, aunque 
Dios podía oírme llamarlo repetida-
mente, no podía responderme. 

De ahí me di cuenta de que tenía 
que cumplir con mis responsabilida-
des. Tuve que asumir la responsabili-
dad de volver a Dios. Si no, Dios ni 
siquiera podría tocarme. Dios quiere 
abrazarme, besarme y ponerme en su 
regazo y decir: "Mi amada hija, yo soy 
tu padre". La mayoría de las veces, no 
podemos escuchar la voz de Dios. Esto 
es porque somos sordos espiritual-
mente. Grité: "¡Quiero oír tu respuesta! 
¡Pero no puedo oírte! ¿Por qué?" 
Aprendí que los seres humanos, inclu-
yéndome a mí, hemos heredado la na-
turaleza de Satanás debido a la Caída.

Dios no creó a Satanás ni al pecado. 
Por lo tanto, Dios no puede tocarnos 
mientras la sangre satánica fluya 
dentro de nosotros y tengamos un 
comportamiento y carácter satánico, 

que llamamos "naturaleza caída". Dios 
diría. "Yulan, no puedo tocarte." Si 
Dios me toca bajo estas circunstancias, 
esto significa que Dios está aceptando 
a Satanás como otro Creador. 

A la luz de eso, ¿cómo podría volver 
a Dios? Quería saber todos los aspectos 
del proceso de regresar a Dios. Dios 
quiere salvarme para poder abrazar-
me. Dios es amor. ¿Qué debo hacer 
para recibir ese amor?

La obra de Dios entre la gente 
Hoy, ustedes estudiaron hasta la 
sección del Mesías: Su Adviento y el 
propósito de su segunda venida. 
Mañana, estudiarás la segunda mitad 
del Principio Divino. Escucharás con-
ferencias sobre el principio de la res-
tauración en la familia de Adán, en la 
familia de Noé, en la familia de 
Abraham y el curso de Moisés. Los 
"Principios de la Restauración" 
muestran el plan de Dios para traer a 
sus hijos de vuelta al jardín del Edén, 
su hogar original. Este es el plan de 
Dios. Cuando me enteré de esto, me 
sentí muy feliz porque ahora podía 
participar en ese plan. Ahora puedo 
volver a la casa de Dios, que también 
es mi casa. Tengo derecho a ir a casa. 
¿Pero cómo?

Me he dado cuenta de algo al leer el 
Principio Divino a través de los años: 
Hay algunas cosas en común entre la 
familia de Adán, la familia de Noé, la 
familia de Abraham y el curso de 
Moisés. Son el "fundamento de la fe" y 
el "fundamento de la sustancia". Me 
preguntaba por qué eran repetida-
mente caminos similares. Esto se debe 
a que los seres humanos han fracasado 

repetidamente en restaurar los cimien-
tos de la sustancia. Entonces, ¿cuál es 
el fundamento de sustancia?

Ustedes han aprendido a través de 
la conferencia del Rev. Inowan hoy 
que Dios nos ha dado las tres grandes 
bendiciones. Esto, en otras palabras, 
significa que Dios nos ha dado tres 
grandes responsabilidades. No se las 
dio a perros, gatos o monos. Sólo se los 
dio a sus hijos.

¿Cuáles son las tres grandes bendi-
ciones? La primera bendición es ser 
fructífero. ¿Qué significa ser fructífe-
ro? He crecido. Mi madre gastó mucho 
dinero para que yo comiera, durmiera 
y me graduara de la escuela de post-
grado. Este año cumpliré 52 años. Mis 
padres han fallecido. ¿Es esta la 
primera bendición? No. Cuando un 
bebé sale del útero de la madre, 
comienza a respirar automáticamente. 
Cuando tenga hambre, llorará y su 
madre la alimentará, excretará y 
dormirá. Crece a medida que repite 
esos procesos.

Sin embargo, Dios no se refirió a 
estos procesos cuando nos dijo que 
fuéramos fructíferos. Por ejemplo, 
dentro de mí existe otro yo, pero este 
otro yo no tiene cincuenta y un años. 
Ella es mucho más inmadura. Por qué? 
Te guste o no, nuestro cumpleaños se 
celebra todos los años. No podemos 
evitar envejecer un año cuando llegue 
ese día. Entonces, ¿cuántos años tiene 
mi cuerpo espiritual? 

Según el Rev. Moon, debemos hacer 
tres cosas para hacer crecer nuestro 
cuerpo espiritual. Primero, ¿cómo 
respira un cuerpo espiritual? Respira a 
través de la oración. Segundo, ¿De qué 
se alimenta el cuerpo espiritual? Se 
alimenta de la palabra de Dios. Por 
último, hay que practicar una vida re-
ligiosa de amor y servicio a los demás.

La salud de nuestro cuerpo espiritual
En cuanto a mí, llegué a conocer a Dios 
mientras asistía al de posgrado en 
Rusia, cuando tenía veinticuatro años. 
Por lo tanto, mi cuerpo espiritual no 
había crecido hasta los veinticuatro 
años. Nunca había orado ni leído la 
Palabra de Dios. Puede que haya hecho 
algunas buenas obras, pero un cuerpo 
espiritual no tiene ninguna posibili-
dad de sobrevivir sin respirar o comer. 
No puede sobrevivir en esa situación. 

Y aunque he invertido un gran 
esfuerzo en hacer estas cosas desde 
que tenía veinticuatro años, mi cuerpo 

La escritora, de chaqueta amarilla, con su esposo Koichi Sasaki, presidente de la FFPUM-Brasil y colegas.
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espiritual puede no haber crecido 
mucho. Creo que todos ustedes saben 
que vivir por el bien de los demás y 
servir a los demás es bueno. Sin 
embargo, esto es mucho más fácil 
decirlo que hacerlo. ¿No es eso cierto?

Permítanme darles un ejemplo: Una 
esposa llega a casa del trabajo y en-
cuentra a su esposo viendo un partido 
de fútbol por televisión mientras la 
casa está desordenada y un montón de 
platos sucios en el fregadero de la 
cocina. En esa situación, la mayoría de 
las esposas se volverían locas. ¿Podría 
crecer su cuerpo espiritual si se vuelve 
loca? La respuesta es no.

Su acción no concuerda con sus 
pensamientos. En su cabeza, ella sabe 
que este es un momento crítico y que 
debe mantener la calma, pero no 
puede soportarlo. En su cabeza, sabe 
que debe soportar esta situación y que 
puede "matar" a su familia si dice algo, 
pero lo dice de todos modos. Cuando 
lo haga, no habrá vuelta atrás. Ella 
sabe qué hacer, pero su cuerpo no 
responde.

Volviendo a lo que estaba diciendo, 
ahora tengo cincuenta y un años y este 
año cumplo cincuenta y dos. Esto ya 
no es un secreto. (¡Por favor, olvídalo 
rápidamente!) De todos modos, está 
claro que mi cuerpo espiritual no tiene 
cincuenta y un años. Necesita crecer y 
yo debo ayudarlo a crecer. ¿Pero cómo?

Durante días y noches, busqué la 
respuesta en las enseñanzas del Rvdo. 
Moon. ¿Cómo podría completar la 
primera bendición, para ser fructífera? 
No podía encontrar una respuesta 
teórica, pero un día me di cuenta. 
Durante los primeros siete años de mi 

bendito matrimonio con mi esposo, 
derramé tanto sudor y tantas lágrimas. 
Yo grité y oré: "¡Dios mío, has dicho 
que era una bendición! ¡Me dijiste que 
esta era tu bendición! ¡Pero ya llevo 
siete años en el infierno! ¿Cómo podría 
ser una bendición? No estoy hablando 
de siete días o siete meses, sino de siete 
años. ¿Dónde está tu bendición, Dios?"

No es fácil adapatarse
Mi esposo es el presidente de 
FFPUM-Brasil, es el Revdo. Sasaki, 
quien dio la conferencia anoche. 
Cuando tenemos discusiones, siempre 
está tranquilo. Cuando hace alguna 
declaración, primero siente algo en lo 
profundo de su estómago. Luego su 
sentido de la sensibilidad llega hasta el 
pecho para comprobar si sus latidos 
son lentos, rápidos o muy rápidos. 
Luego llega a la garganta para sentir si 
le pica o no. Cuando llega a su lengua, 
sabe si es dulce, muy dulce, agrio o 
amargo, y finalmente pronuncia las 
palabras que quiere decir. 

Yo no soy así. Yo digo lo que se me 
ocurra. En el momento en que pienso, 
ya lo estoy haciendo. Mi marido y yo 
somos polos opuestos. Sentía como si 
mi marido fuera de otro planeta. No 
era el tipo de persona que vive en mi 
planeta. Los hombres y las mujeres 
son diferentes, ¿verdad? Son muy dife-
rentes. No me di cuenta de esto 
durante siete años. No me di cuenta de 
que en realidad era de otro planeta. 

Me dije a mí misma: "¿Cómo puedo 
ccumplir las tres grandes bendiciones 
de Dios?". Al mismo tiempo, le decía a 
mi marido: "Te casaste conmigo. 
Gritaré cuando esté enfadada y me 

pondré en tu contra cuando esté 
enfadada. Esta soy yo. No te crees que 
todo el mundo piensa y actúa como tú, 
¿verdad?" 

¿Quién soy yo?
Hasta entonces, solía pensar que ese 
era el verdadero yo. Sin embargo, 
después de siete años de sufrimiento, 
me di cuenta de que eso se debía a mi 
naturaleza caída. Solía pensar que era 
parte de mi caracter. De hecho, soy 
muy directa. Digo todo lo que viene a 
mi mente. También soy muy apasiona-
da  A mi marido probablemente no le 
gusta la gente con caracter apasionado. 
Le gusta la gente amable y cálida. Des-
afortunadamente, soy una persona 
fervorosa. Él y yo somos diferentes. 
Ser diferente el uno del otro no signifi-
ca que esté mal, pero yo solía pensar 
que estaba equivocado. Pensé que se 
equivocaba si tenía una opinión dife-
rente a la mía. Siete años después, me 
di cuenta de que la naturaleza caída 
mencionada en el Principio Divino se 
adhería a mi carácter. No me di cuenta 
porque estaba tan fuertemente 
adherida.

Originalmente, se supone que Dios 
está en mí y yo debo estar en él como 
se menciona en la Biblia. Sin embargo, 
debido a la Caída, Satanás está en mí y 
yo estoy en Satanás. La mayoría de la 
gente piensa que Satanás no existe. 
Ellos piensan que Satanás está en el 
tipo de persona que se derrumba 
cuando un pastor ofrece una oración 
fuerte. Piensan que se desmoronó 
porque Satanás lo abandonó y que 
sólo había un Satanás dentro de él.

Tendemos a pensar que Satanás 
está muy lejos de nosotros. Sin 
embargo, me di cuenta de que Satanás 
está dentro de mí. Mientras Satanás 
esté dentro de mí, de repente cambio y 
me vuelvo loca. En la mayoría de los 
casos, pensamos que se debe a nuestro 
carácter. Pero esto no es cierto. Los 
seres humanos han heredado la natu-
raleza caída de Satanás. Satanás me 
conoce mejor de lo que yo me conozco. 
Satanás conoce a los seres humanos 
más de lo que los seres humanos se 
conocen a sí mismos. Cuando Dios 
creó a los humanos, Satanás ayudó. 
Satanás ha estado a mi lado desde el 
principio hasta hoy.

La Profesora Cui Yulan es presidente de 
FMPM-Brasil. Este artículo continuará en el 
próximo número.

La autora presentando el certificado de Embajadora de la Paz a la actual Primera Dama de Brasil.




