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En 1992, estando en Sydney, Australia, el Padre Verdadero escribió una caligra-
fía que decía: “El mundo unificado comienza en Oceanía”. Eso se hizo realidad 
en Palaos. El mundo unificado comenzó en Oceanía con el éxito de la Cumbre 
de Primeras Damas del Asia-Pacífico 2019. Cada uno de los tres componentes 

de la cumbre fue un éxito único y sin precedentes. Esta es una victoria absoluta de la 
Madre Verdadera. Ella cumplió lo que el Padre Verdadero profetizó hace veintisiete 
años.  En la región del Asia-Pacífico, apoyando las metas de la Visión 2020 de la Madre 
Verdadera, celebramos tres cumbres exitosas, una tras otra. En el cricket, esto se llama 
“hat trick”. La primera cumbre se celebró en Katmandú, Nepal, en diciembre de 2018. 
Asistieron a la bendición siete jefes de estado y catorce ex jefes de estado o de gobierno, 
entre ellos el Primer Ministro de Nepal, KP Oli, y su esposa. Él estaba en el Salón Verde 

durante la bendición esperando para recibir el Premio al Liderazgo y la Buena Gobernanza de la UPF y su esposa 
estaba en la audiencia.  En la Cumbre del Asia-Pacífico en Nepal, la delegación más numerosa vino de Camboya. El 
Primer Ministro Hun Sen trajo un séquito de sesenta personas a Katmandú. Sobre esa base, la próxima cumbre se 
celebró en Phnom Penh en noviembre de 2019. Asistieron tres jefes de estado o de gobierno y nueve ex jefes de 
gobierno. La Madre Verdadera encabezó una delegación de más de ochocientos sesenta participantes internacionales 
de cuarenta y nueve naciones. La delegación más distinguida y nuemrosa en la cumbre de Camboya fue la de la is-
la-nación de Palaos. El vicepresidente, Raynold Oilouch, y la primera dama Debbie Remengesau, encabezaron una 
delegación de once miembros a la cumbre. Así pues, la tercera Cumbre de Asia y el Pacífico en Palaos se construyó 
sobre los cimientos de Camboya. Estas tres cumbres son como las etapas de formación, crecimiento y cumplimiento 
del principio universal de Dios. Nepal puso la piedra angular y tiene la montaña más alta del mundo, el Monte 
Everest. Camboya es la llanura donde convergen cuatro ríos del Delta del Mekong. Palaos, una nación insular en el 
Océano Pacífico, tiene el fondo marino más profundo del mundo, la Fosa de las Marianas. Nepal, Camboya y Palaos 
también representan el hinduismo, el budismo y el cristianismo. 

A la Cumbre de Palaos, el 10 de diciembre, asistieron cinco Primeras Damas (Palaos, Kiribati, Nauru, Papua Nue-
va Guinea y las Islas Marianas) junto con tres ex Primeras Damas (Fiji, Kiribati y las Islas Marshall). Durante la sesión 
inaugural se inauguró la Asociación Internacional de Primeras Damas. A la mañana siguiente celebramos el Festival 
de la Familia Interconfesional en el Centro Cultural Ngarachamayong. Esta fue la primera vez que un jefe de estado 
y su esposa asistieron a la bendición en el escenario. El Presidente Tommy Remengesau de Palaos y la Primera Dama 
Debbie Remengesau asistieron a la bendición y permanecieron durante toda la ceremonia. Muchos lloraron, incluida 
la Primera Dama Debbie Remengesau, al ser testigos de una ceremonia solemne en la que las parejas volvieron a 
dedicar su amor y compromiso al otro y sus hijos se comprometieron a ser filiales.  Por la tarde, Jóvenes y Estudiantes 
por la Paz, YSP, celebró una Asamblea Juvenil Internacional. Hubo que traer más sillas, ya que 680 estudiantes de 
catorce instituciones educativas públicas y privadas, que representan casi el 30 por ciento de todos los estudiantes de 
Palaos, celebraron una de las mayores asambleas intraescolares de la historia de la república insular. El Ministerio de 
Educación apoyó completamente este evento educativo, entretenido y que cambia la vida de muchos, en el que los 
estudiantes hicieron el Juramento de Piedad Filial. 

La Madre Verdadera envió como representantes a Yeon Ah Moon y a Julia H. Moon. Por supuesto que los líderes y 
otros miembros oraron desesperadamente para que la Madre Verdadera estuviera allí, sin embargo sus hijas compar-
tieron el corazón de la Madre Verdadera y su mensaje con los líderes de Palaos y los miembros y familias bendecidas. 
Durante dos años la Madre Verdadera ha viajado implacablemente alrededor del mundo lanzando cumbre tras cum-
bre. Como la Madre Verdadera escribió en su carta al Padre Verdadero, “Mi boca estaba dolorida, mis piernas estaban 
hinchadas, apenas podía estar de pie, y sin embargo no podía descansar”. Al enviar a Hyo Jin nim y su esposa y a 
Heung Jin nim y su esposa a Palaos y obtener esta victoria sin precedentes, nuestra esperanza y oración es que nuestra 
amada Madre Verdadera pueda finalmente descansar. Estas dos fieles hermanas mayores representan naturalmente a 
sus maridos, Hyo-jin Moon y Heung-jin Moon. Como sabemos, estos dos verdaderos hijos son los mayores y más fil-
iales de los hijos de los Padres Verdaderos. Por lo tanto, de manera muy sustancial, esta victoria en Palaos fue la victo-
ria conjunta de toda la familia verdadera y sienta las bases para nuestra glorioso comienzo del año 2020.

El Dr. Yong es el presidente del grupo regional de la región del Asia-Pacífico. 

 ARTÍCULO UNO

La Madre Verdadera cumple en 
Palaos la profecía del Padre Verdadero 

Por Chung-sik Yong
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4      True Peace

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

El Movimiento Interreligioso 
por la Paz

El Padre pronunció este discurso el 21 de agosto de 1991 en Seúl ante 2000 líderes religiosos de 
34 países en el Centro de Artes Escénicas Little Angels, Los Angelitos, en Seúl, 

en ocasión de la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial.
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En Su providencia para salvar al 
mundo, Dios fundó diferentes 
religiones entre los pueblos de 
diferentes culturas. Algunas 

son religiones de tipo siervo y otras 
son religiones de tipo hijo. La gente no 
ha entendido esto. Estas religiones 
deben ser una con una religión de tipo 
padres. Por lo tanto, se requiere que la 
religión tipo siervo nos enseñe cómo 
servir en el hogar. Cuando llegue la 
era de la religión de tipo padres, 
entonces la religión de tipo hijo debe 
enseñarnos cómo llegar a ser un solo 
cuerpo con los padres en el hogar. 

Por lo tanto, debemos llegar a 
atender a Dios como nuestro Padre. 
Servir a los líderes religiosos eminen-
tes es la preparación para atender a 
Dios como nuestro Padre. Cuando se 
fijan en las doctrinas de las diferentes 
religiones, pueden ver que tienen prin-
cipios básicos similares. Es un error 
pensar que la religión más antigua es 
la mejor. La religión de tipo padres 
aparece con el propósito de reunir a 
los pueblos del mundo. ¿Por qué los 
fieles de cada religión sirven a sus fun-
dadores? Es para entrenarse para 
servir a los padres. Esta enseñanza 
que estamos exponiendo puede 
conducir a una revolución de mayor 
dimensión dentro de la esfera 
religiosa. 

Hemos proclamado abiertamente 
que mi esposa y yo somos los que reci-
bimos la llamada del Cielo como los 
representantes de la religión de los 
Padres Verdaderos. Los líderes religio-
sos firmaron una declaración lanzando 
la Federación Interreligiosa para la Paz 
Mundial. Hasta hoy, nadie pensaba 
que las religiones podrían combinarse 
en un solo marco. Esta es una ocasión 
histórica.

Hasta ahora la política y la ciencia 
se han opuesto a la religión; pero 
ahora, por primera vez en la historia, 
es posible la unificación del pensa-
miento humano centrado en los Padres 
Verdaderos. Las esferas de la religión, 
la política y la ciencia se están uniendo. 
Podemos ver desde un punto de vista 
externo que el comunismo y la demo-
cracia, en representación de Caín y 
Abel, están luchando por el control 
sobre el mundo de la política. 
Fundamos la Federación Interreligiosa 
para la Paz Mundial centrados en la 
esfera religiosa, y la Federación para la 
Paz Mundial centrados en la esfera 
política, para entrar en la era en que 

Caín y Abel terminarán su conflicto.
Desde el punto de vista de la 

Voluntad de Dios, la mayoría de las 
cosas que tengo que cumplir se han 
hecho. El resto debe ser hecho por la 
Federación para la Paz Mundial para 
el mundo externo y la Federación Inte-
rreligiosa para la Paz Mundial para el 
mundo interno. La IRFWP representa 
el estándar por el cual la mente puede 
lograr la unidad mente cuerpo. En la 
providencia de Dios la historia 
progresó basada en sacrificios hechos 
en las guerras, involucrando a la 
religión y la política. 

Ahora estos dos deben esforzarse 
por lograr la unidad. El cumplimiento 
de ese propósito está a mano. ¿Quién 
puede reunir a los mundos religiosos 
y políticos? Tiene que haber una 
nación y personas en condiciones de 
hacerlo. Esto se debe hacer, ya sea por 
un país o por una coalición de organi-
zaciones religiosas. Esta tarea perma-
nece ante nosotros.

Los padres son necesarios para las 
religiones del mundo. El judaísmo 
tiene conflictos con el islam, el budismo 
combate a sus grupos religiosos rivales 
y las denominaciones cristianas 
luchan entre sí. Observamos que las 
personas de esas religiones detendrán 
la lucha cuando asistan juntos a 
eventos y cuando cultiven sus 
relaciones. 

Sin embargo, si los Padres Verdade-

ros no inician reuniones de este tipo, 
construir tales relaciones es completa-
mente imposible. Por lo tanto, los estu-
diosos de renombre y líderes de 
gobierno se han dado cuenta de que, 
sin los Padres Verdaderos, nada se 
puede lograr. Enfocándonos en esta 
realidad hemos reunido a estos líderes, 
y el 27 de agosto de 1991 se creó la ins-
titución mundial llamada Federación 
Interreligiosa para la Paz Mundial.  
Las religiones se han desarrollado a 
partir de las religiones del nivel de sir-
viente a la religión del nivel de un hijo 
y una hija, la religión de nivel madre y 
la religión de nivel de padres. La 
religión del nivel de la madre es el cris-
tianismo, y la religión del nivel de 
padres es la Iglesia de Unificación. 
Comenzó como la religión del padre y 
luego llegó a ser la religión de los 
Padres Verdaderos. 

Para enseñar la teoría detrás de 
esto, reunimos a líderes de grupos re-
ligiosos para crear la Federación Inte-
rreligiosa para la Paz Mundial. 
Debemos enseñar este punto de vista 
teórico para todo el mundo, ya que 
los países y sus líderes no saben cómo 
avanzar. La política y la religión 
están en conflicto, reflejando la 
división entre la mente y el cuerpo 
causada por la Caída humana, con la 
política representando al cuerpo y la 
religión la mente. A menos que 
podamos unirlos, no habrá manera 

La fundación de la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial durante la que se pronunció este discurso tuvo 
lugar en lo que entonces era el Centro de Artes Escénicas Little Angels (ahora el Centro de Artes Universales) en 
Seúl, Corea.
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de lograr la paz mundial.

La relación entre la política y la religión
Para terminar la división de la mente y 
el cuerpo causada por la Caída 
humana, los Padres Verdaderos emer-
gieron de la esfera de la religión, repre-
sentando el corazón, y ahora se han 
extendido a la esfera de la política. El 
27 de agosto de 1991 la Federación In-
terreligiosa para la Paz Mundial señaló 
que la política tradicionalmente ha sa-
crificado la religión, así como el cuerpo 
desafía a la mente. Se dice que hasta 
ahora el mundo del cuerpo siempre ha 
dominado el mundo de la mente, pero 
ahora el mundo de la mente debe dar 
forma al mundo del cuerpo. La era 
cuando el mundo de la mente puede 
influir en el mundo del cuerpo está 
amaneciendo. Una vez que tomemos 
el control de nuestro cuerpo con 
nuestra mente como el centro, el 
camino hacia la paz se desplegará ante 
nuestros ojos. Esto debe suceder en la 
esfera de nuestras vidas diarias. A lo 
largo de curso de la historia, la religión, 
la ciencia y la política no podían ser 
armonizadas. Debemos ser capaces de 
llevarlos a la unidad.

No debe haber caminos incon-
gruentes a la paz mundial. La política 
y la religión deben esforzarse yendo 
hacia la misma dirección. Es un princi-
pio fundamental que la mente, guiada 
por la esfera religiosa, debe controlar 

al cuerpo. Por lo tanto, la religión debe 
liderar. La Federación Interreligiosa 
para la Paz Mundial fue fundada el 27 
de agosto de 1991, e incluyó 12 grandes 
religiones. Después de esto represen-
tantes religiosos procedentes de más 
de 40 países están siendo incluidos. 
Debemos zarpar hacia un mundo de 
paz bajo la navegación de la Federa-
ción Interreligiosa para la Paz Mundial.

Con el fin de resolver el dolor 
amargo en la historia, que resultó de la 
división de la mente y el cuerpo, hay 
que conectar el mundo comunista al 
mundo democrático y unirlos. La 
religión representa el mundo de la 
mente y la política representa el 
mundo del cuerpo. Al clarificar los 
grandes principios morales de la ley 
celestial y poniendo fin a la lucha entre 
la mente y el cuerpo, centrándose en la 
mente, vamos a establecer la unicidad 
absoluta de la naturaleza y los valores 
humanos y, centrados en Adán 
perfecto, que posee esos valores, 
vamos a establecer la perfección de 
Eva y una perspectiva de valor unifi-
cado. Esto crea un orden pacífico en el 
nivel familiar. Centrados en la pers-
pectiva mundial, que está conectada a 
la perspectiva nacional, y la perspecti-
va nacional, que está conectada a la 
perspectiva del pueblo, y la perspecti-
va del pueblo, que está conectada a la 
perspectiva tribal, y la perspectiva 
tribal, que está centrada en la perspec-

tiva del compañero sujeto de esa 
familia pacífica, vamos a unir el 
cosmos por medio de las relaciones 
reales de amor. Cuando tal mundo y 
cosmos sean una realidad, natural-
mente viviremos por las leyes y regu-
laciones públicas, sistemas sociales de 
amor y la verdadera libertad.

La Federación Interreligiosa e Interna-
cional para la Paz Mundial (IIFWP)
Los Padres Verdaderos no han tenido 
ni un solo día de descanso. Estamos 
trabajando para restaurar incluso a las 
Naciones Unidas. Hemos recibido un 
elogio mundial llamado el Premio 
Mundial de la Paz de una asociación 
global de organizaciones no guberna-
mentales. Como resultado de su inves-
tigación de nuestros 40 años de trabajo, 
esta asociación llegó a respetar a los 
Padres Verdaderos y su personal se 
ofreció a asistir a la conferencia de la 
IIFWP en la ONU el 17 de agosto de 
este año. El término “interreligioso” en 
su nombre significa “más allá de lo re-
ligioso”, llamándonos a establecer un 
estándar que trascienda la religión. El 
término “internacional”, de igual 
manera, significa “transnacional”, al 
llamar a la ONU a operar más allá de 
la nacionalidad. 

De acuerdo con ello, los Padres Ver-
daderos tienen el deseo de reunir y 
edificar a las figuras religiosas y a los 
líderes políticos más eminentes del 
mundo. Al hacerlo, sin duda les ayu-
daremos a sobresalir en sus misiones. 
El término “interreligioso” no encaja 
con las religiones tal como han existido 
hasta ahora. Debemos presentar un 
nuevo sendero global para las religio-
nes. El término “internacional” o 
“transnacional” es un término que no 
encaja con el clima político de la ONU 
como ha sido hasta ahora. Estas 
palabras significan “trascendiendo la 
nacionalidad y la religión”. En el 
mismo sentido, he estado preparando 
una institución que nos llevará más 
allá de los actuales medios de comuni-
cación y las estructuras financieras 
con el fin de impactar en la dirección 
del mundo. 

Con esto en mente, hemos creado 
una institución para vincular a las 
Naciones Unidas a la que hemos 
llamado Federación Interreligiosa e In-
ternacional para la Paz Mundial. 
Ahora debemos reunir a las organiza-
ciones no gubernamentales en 
diversos campos y elevar el trabajo de 

Durante el banquete de este evento, el Padre y la Madre fueron honrados por la Fundación Unity International de 
India. El "Premio de la Unidad para el Entendimiento, la Amistad y la Paz Internacionales" y la "Medalla de la Unidad 
para un Apóstol  del entendimiento internacional" fueron presentadas al Padre y a la Madre, respectivamente,
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la ONU. Las naciones miembros de la 
ONU han acogido nuestras asambleas, 
nuestras artes y conferencias científi-
cas, ellas saben que la ONU necesita 
esta introspectiva.

La ONU necesita una Cámara Alta y 
una Cámara Baja
Está claro que la ONU necesita un 
cuerpo deliberativo integrado por 
líderes religiosos como una cámara 
alta, y un cuerpo deliberativo de 
líderes políticos como una cámara 
baja. Su función sería la de cooperar, 
no de confrontarse entre sí como si 
fueran un partido oficialista y un 
partido de oposición. Actualmente 
hay una clara separación entre la 
religión y la política. Si creamos una 
cámara alta y una cámara baja en la 
ONU, el ámbito religioso naturalmen-
te va a participar en la orientación de la 
esfera política. 

En el futuro vamos a superar el 
actual sistema disfuncional de las elec-
ciones. A través de una buena educa-
ción podemos ir más allá de los con-
flictos arraigados en facciones 
religiosas y la corrupción política. 
Nuestro ideal trasciende las religiones 
y las naciones. Las religiones y las 
naciones no están en la posición de 
enemigas, sino que deben amarse 
unas a otras y lograr la armonía.

Actualmente la ONU no puede des-
hacerse del entorno del nacionalismo, 

y esto significa que la ONU tampoco 
puede trascender las fronteras religio-
sas. Se necesita el pensamiento de los 
Padres Verdaderos, que reflejan el 
Diosismo y el pensamiento ala de 
cabeza. En el futuro, una ONU que no 
pueda ir más allá del nacionalismo y 
los límites religiosos fracasará misera-
blemente. Para que la ONU trascienda 
estas limitaciones necesita de nuestra 
ayuda. Es por eso que establecí la Fe-
deración de las Naciones Insulares 
para la Paz Mundial, la Federación de 
Naciones Peninsulares para la Paz 
Mundial y la Federación de las 
Naciones Continentales para la Paz 
Mundial de tipo Abel. Centrado en 
ellas, estoy creando la ONU Abel.

El lema estadounidense “Una 
Nación bajo Dios” debe ser elevado 
por la ONU Abel a “Un Mundo bajo 
Dios”. Si esto sucede, todo se puede 
incluir de forma natural. “Una Nación 
bajo Dios” contiene el potencial para el 
nacionalismo y la dominación de las 
naciones débiles a manos de las más 
fuertes. El sistema internacional poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial 
trató de influir en el mundo con un 
sistema basado en el punto de vista de 
los vencedores de la guerra. Sin 
embargo, debido a que el sistema se 
definía por aquellos países, no pudo 
desarrollarse para trascender la nacio-
nalidad con una visión del mundo 
transnacional. En consecuencia, 

fundamos la Federación Interreligiosa 
e Internacional para la Paz Mundial. 

Debemos trascender incluso la 
ONU actual. Esta es la idea detrás de la 
Asociación Mundial de Organizacio-
nes no Gubernamentales (WANGO). 
La ONU debería funcionar como una 
gran familia. Debería unirse por 
medio de la moralidad y ética familiar 
que Dios formó como el ideal de la 
creación. Nuestra enseñanza conecta-
rá todo esto.  Con el comienzo del 
nuevo milenio, nos dirigimos rápida-
mente hacia un mundo único. Estamos 
dejando atrás la era de “Una Nación 
bajo Dios” y yendo hacia “Un Cosmos 
bajo Dios”. El mundo de una gran 
familia y una aldea global, que ya he 
explicado, está emergiendo. Sin 
embargo, hay dos serios obstáculos 
hacia la realización de este ideal: la dis-
criminación racial y la discordia 
religiosa.

Los conflictos entre religiones re-
presentan el obstáculo más serio para 
un mundo pacífico. Dios no creó deno-
minaciones y sectas. La Religión en sí 
es un subproducto de la Caída. El mo-
vimiento para derribar todas las varie-
dades de las fronteras nacionales y 
encaminarse a un mundo de paz, que 
ya aclaré en la ONU, se está desarro-
llando rápidamente. La IIFWP está 
tomando la iniciativa; y, sobre esa base, 
WANGO está expandiendo rápida-
mente su influencia desde la sede de la 
ONU a los cinco continentes y seis 
océanos.

Hay miles de organizaciones no 
gubernamentales en el mundo. Cual-
quier país determinado puede tener 
más de 3.000. Así que la IIFWP puede 
organizar reuniones generales y mo-
vilizar a las organizaciones no guber-
namentales. WANGO es una red 
global que trasciende a la ONU. La 
Federación de Mujeres para la Paz 
Mundial (WFWP) fue la primera de 
las cuatro organizaciones a través de 
la cual estamos proporcionando edu-
cación en la década del 2000. No habrá 
naciones que se opongan a la direc-
ción de WANGO, la IIFWP, la WFWP 
y la Federación de Familias para la 
Paz y Unificación Mundial. Estas or-
ganizaciones están en más de 160 
países. Hemos roto la barrera de las 
limitaciones normales, y nadie puede 
negarlo.

Extracto de la Sagrada Escritura Chambumo 
Gyeong Libro 11, Cap. 2 Secc.2.

El Padre saludando al Jeque Ahmad Kuftaro, Gran Mufti de Siria (1915 -2004), un genuino amigo de los Padres 
Verdaderos en el  banquete posterior a la inauguración de IRFWP.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Que todos lo conozcan como 
nuestro Padre y Madre Celestial

En la Gira de Conferencias de la Madre Verdadera  para el Establecimiento Firme de un Mundo Celestial, 
que coincidió con su Curso de Canaán Cósmico de Cuarenta Días para el Arraigo del Cheon Il Guk, ella pronunció 

este discurso el 22 de noviembre ante la Federación del Pueblo Chino para la Paz Mundial. 
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La historia de la humanidad ha 
sido una perpetua repetición de 
guerras y conflictos. Toda la hu-
manidad anhela la paz, pero el 

camino para llegar allí está fuera de 
nuestro alcance. También es un hecho 
que el pueblo chino está tomando un 
rumbo que no lo llevará a la unidad. 
¿Qué habrá que hacer?

No podemos unirnos sólo por 
medio del pensamiento y la voluntad 
del ser humano. Somos parte de la 
creación de Dios. Tenemos que 
conocer al Creador, el Dueño del 
universo. Como familia humana, 
debemos conocerlo y asistirlo. 
Debemos ir hacia el ideal de “Una 
familia bajo Dios”.

Sé que ustedes ya habrán oído 
hablar del término “Cheonilguk”. Sig-
nifica “el país pacífico donde dos 
personas viven en unidad”. Dios el 
Creador creó los cielos, la tierra...y 
todas las cosas a su imagen, luego creó 
al hombre y la mujer, llamados a con-
vertirse en los ancestros de la humani-
dad. Les dio un período de crecimien-
to durante el cual tenían que cumplir 
con su responsabilidad. 

Sin embargo, los seres humanos no 
estuvieron a la altura de las expectati-
vas del Creador, engendrando así a la 
humanidad caída de hoy en día. Por 
eso la historia de la humanidad ha ha 
sido una contínua repetición de 
guerras y conflictos. En otras palabras, 
la humanidad de hoy debería saber 

que Dios, el Creador y centro del 
universo, quería originalmente con-
vertirse en nuestro padre y madre. Él 
es padre y madre de la Humanidad. El 
Dios inmaterial deseaba, a través de los 
victoriosos antepasados humanos, 
convertirse en el verdadero padre y 
madre tangible de toda la humanidad.

Una relación padre-hijo
Los principios de la creación de Dios 
son eternos. Dios creó todo para que 
durara para siempre. Aunque Dios es 
un Ser omnisciente y omnipotente, 
no no puede violar sus propios prin-
cipios de la creación. Por lo tanto, no 
tuvo otra opción que obrar el triste 
curso de la historia de la providencia 
de la salvación, a fin de volver a 
abrazar a los seres humanos. Esto lo 
hizo a través de las religiones que 
han surgido en la historia humana, y 
en particular el cristianismo afirma 
que Dios es “Padre”.

Llaman a Dios “el Padre de la Hu-
manidad”. Sin embargo, la Humani-
dad caída no puede ir directamente a 
Dios. Dios no tuvo otra opción que 
esperar hasta que antepasados 
humanos victoriosos puediesen 
emerger entre  la humanidad. En 
1960 surgieron los Padres Verdaderos 
en la posición de ancestros de la Hu-
manidad. De modo que los Padres 
Verdaderos conducen la providencia 
de la resurrección del ser humano, 
para que los humanos renazcan 

como hijos de Dios. Al recibir la ben-
dición en matrimonio de Padres Ver-
daderos que no tienen ninguna 
relación con la caída, las familias 
bendecidas pueden llegar a la 
perfección. 

Cuando los 7700 millones de seres 
humanos conozcan a Dios, podemos 
lograr un mundo unificado centrado 
en Él. Yo sé que ustedes quieren unirse 
por medio de la Asociación de Resi-
dentes Chinos. Sin embarago, ustedes 
deberían conocer la esencia. Deberían 
saber quién es el “Sujeto”. Si es así, 
todas las naciones del mundo, grandes 
y pequeñas, se convertirán en países 
hermanos e hijos de Dios, y ya no 
habrá más guerras ni discordia. El 
próximo año se celebrará el 60º Ani-
versario de la Santa Boda de los Padre 
Verdaderos, quienes en los últimos 60 
años, han estado guiando a la Huma-
nidad para que cuanto antes se con-
viertan en hijos de Dios. 

Todas las culturas y las tradiciones 
son buenas. Sin embargo, deberemos 
hacer un esfuerzo concentrarse en lo 
esencial. La reunión de hoy se centra 
en el pueblo chino, que asciende a 
1.700 millones de habitantes, cuando la 
población mundial es de 7.700 millones 
de personas. 

Quiero que conozcan esta verdad 
esencial  y que junto con los Padres 
Verdaderos avancen con convicción a 
fin de hacer realidad el sueño de Una 
Familia bajo Dios.

La Madre Verdadera le dio el nombre de "Federación del Pueblo Chino para la Paz Mundial" con la idea de que la unidad del pueblo chino es para contribuir a un mundo unido, 
el el logro del sueño de Dios.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

Obteniendo la calificación de 
ciudadanos del Cielo

En la Gira de Conferencias de la Madre Verdadera para el Establecimiento Firme de un Mundo Celestial que 
coincidió con su Curso de Canaán Cósmico de 40 para el Arraigo del Cheon Il Guk, 

la Madre Verdadera ofreció esta oración para las 7200 parejas que ya habían pasado por una pre-bendición 
(una ceremonia más causal que a menudo se realiza para una pareja individual y que implica el consumo del vino 

sagrado por parte del esposo y la esposa). El Festival Hyojeong de Bendición Familiar y 
Amor Verdadero tuvo lugar en el Centro de Exposiciones de Taipei, Nangang, el 23 de noviembre.
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¡Querido Janul Pumonim! 
Venimos ante Usted 
con gratitud.

Para poder ver este 
día, la providencia de la salvación para 
restaurar y salvar a la humanidad 
demandó un largo período de seis mil 
años. ¡Cuánta tristeza habrá sentido 
Usted al ver a la Humanidad deambu-
lando sin rumbo!

Ahora nos encontramos ante el 
cumplimiento de la historia providen-
cial. Hace dos mil años, después de la 
crucifixión de Jesús, la providencia se 
extendió por el continente europeo, 
centrada en la península itálica, y se 
dirigió hacia el mundo basándose en 
la civilización atlántica. Desafortuna-
damente, esta civilización se redujo a 
una que tomó de otros porque su gente 
no comprendió ni Su esencia ni la 
esencia de Jesús.

Ahora, sin embargo, a través del 
nacimiento de Padres Verdaderos en 

la Península Coreana, donde la pro-
videncia verá su conclusión, estamos 
en una época en la que la historia 
humana se dirige hacia una nueva y 
esperanzadora dirección. En este 
momento, esta ceremonia para 
bendecir a los ciudadanos del Cheon 
Il Guk se celebra en Taiwán. Cuando 
consideramos cómo la historia se ha 
movido en un círculo y se dirige fi-
nalmente hacia la Península Coreana 
para su conclusión, este es un 
momento sagrado a través del cual 
Taiwán puede unir a todo el Pueblo 
Chino esparcido por el mundo, y su 
gente obtiene la calificación de ciuda-
danos celestiales a través de la Bendi-
ción Matrimonial centrada en los 
Padres Verdaderos.

Por favor permita que Taiwán com-
prenda que está en una posición 
central desde la cual puede reunir a 
todas las naciones del Asia. A través 
de la bendición, que estamos llevando 

a cabo en su presencia hoy, permita a 
todas las parejas recién bendecidas 
cumplir con sus responsabilidades 
como mesías tribales y ciudadanos del 
Cheon Il Guk y por medio de ello, 
permita que Taiwán recuerde que, 
como la nación tipo hija mayor, puede 
convertirse en una orgullosa nación 
hija mayor que ayude con la realiza-
ción de su providencia. 

Por favor, abrace Usted a todas las 
familias bendecidas aquí hoy para 
que se conviertan en familias que ex-
ppandan sus bendiciones a lo largo y 
lo ancho, y así se conviertan en 
familias bendecidas que le den el 
ejemplo al mundo como familias que 
se dirigen correctamente hacia el 
mundo eterno y que puedan ser 
familias hermosas y orgullosas de 
cumplir sus responsabilidades. Oro y 
anhelo sinceramente y proclamo 
todas estas palabras en nombre de los 
Padres Verdaderos. Aju.

Cuatro vítores de okmansé resonaron en la sala y pusieron fin al evento.

La Madre Verdadera bendice a los ciudadanos del Cheon Il Guk en Taiwán escuchada respetuosamente por miembros de la Familia Verdadera, líderes unificacionistas y miles 
de parejas.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 4

La Divina Providencia y 
Nuestra Responsabilidad 

La Madre Verdadera pronunció este discurso el 23 de noviembre en el Festival de la Bendición Hyojeong en Taipei, 
Taiwán, ante las 14.400 personas que aspiraron a recibir la bendición. Traducido del inglés
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Felicitaciones a todas las familias 
que han recibido la bendición 
hoy. Cuando observamos el 
mundo de hoy, vemos que 

vamos en una dirección que no resol-
verá nuestros muchos problemas. 
Llegamos a la conclusión de que no 
podemos unirnos a ideologías o ideas 
que son egocéntricas. Por lo tanto, ne-
cesitamos entender qué clase de ser es 
el Dios Creador, el dueño del universo. 
Sabemos que el Creador creó todas las 
cosas a su imagen. 

Por último, creó un hombre y una 
mujer, que se convertirían en nuestros 
antepasados. Dios les dio a los 
humanos un período en el que crecer 
así como responsabilidades que 
cumplir. A través de este período de 
crecimiento, ellos deberían haber 
madurado como personas hermosas y 
llegado a una posición desde la cual 
recibir la bendición del Cielo. Sin 
embargo, ellos desarrollaron un deseo 
egocéntrico. Es así como la humani-
dad caída de hoy en día llegó a no 
tener ninguna relación con el ideal que 
Dios previó en el tiempo de la Creación. 

Hasta hoy la historia ha estado 
teñida de guerras y conflictos. Sin 
embargo, el Creador es omnisciente y 
todopoderoso. Su principio y su fin 
son los mismos. El propósito de la 
creación que él previó debe ser alcan-
zado. Sin embargo, en base a que él ha 
dado a los seres humanos sus propias 
responsabilidades, no tuvo otra opción 

que llevar a cabo la historia de la pro-
videncia de la salvación. En un mundo 
caído, estableció una nación de gente 
elegida, gente propensa a la bondad. 
Finalmente envió al Mesías, Jesucristo, 
lo que había prometido hacer por el 
pueblo elegido, por primera vez, 
después de cuatro mil años. Sin 
embargo, los israelitas no comprendie-
ron la esencia de Jesús. 

No supieron proporcionarle el 
ámbito necesario para que Jesús traba-
jara en la Tierra. Jesús no tuvo otra 
opción que tomar el camino de la cruz. 
Antes de ser crucificado dijo que 
vendría otra vez. El cristianismo 
comenzó con el renacimiento espiri-
tual, por obra del Espíritu Santo, de los 
discípulos de Jesús, que esperaban su 
regreso. Roma reconoció oficialmente 
el cristianismo, que se extendió desde 
la península itálica y a través del conti-
nente europeo hasta la isla de Gran 
Bretaña.

El sinuoso curso a los tiempos actuales
Misioneros de Gran Bretaña salieron 
al mundo llevando la Biblia de Cristo. 
Sin embargo, no eran conscientes de la 
esencia de Jesús. Jesús nos dijo que 
amáramos a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. Sin embargo, estas 
personas pusieron los intereses de sus 
propios países primero, lo que llevó al 
surgimiento de una civilización que 
privó a otros de sus pertenencias. Por 
lo tanto, la civilización de Atlántico 
entró en decadencia.

Sin embargo, la providencia del 
Cielo siguió adelante. Jesús dijo que 
vendría otra vez y celebraría lel 
banquete de las bodas del Cordero. Por 
lo tanto, en los últimos días, la hija uni-
génita de Dios tuvo que nacer, para 
convertirse en la pareja de Jesús. El 
Cielo no podía continuar la providen-
cia a través del pueblo de Israel, que 
había fallado en sus responsabilida-
des, porque tenían pendiente una in-
demnización a pagar. 

En 1943, para comenzar una nueva 
providencia, Dios hizo nacer a su 
única hija en la Península de Corea en 
Asia. En 1945, llegó la liberación de 
Corea [entonces bajo la ocupación 
japonesa], pero inmediatamente se 
produjo la división de Corea en Norte 
y Sur. Luego, en 1950, estalló la Guerra 
de Corea. Mencioné que según los 
principios de la creación del Cielo, los 
seres humanos recibieron un período 
de crecimiento. En ese momento, 
Corea del Sur era una nación democrá-
tica pero no tenía el poder de resistir el 
comunismo. 

 Dios finalmente hizo que su única 
hija apareciera por primera vez en seis 
mil años, por causa del cumplimiento 
de la providencia. Por lo tanto, no la 
dejaría en una situación en la que su 
propia vida estuviera en peligro. En 
ese entonces, Corea no era conocida 
por el mundo. Entonces, ¿cómo fue 
que jóvenes soldados de dieciséis 
naciones de las Naciones Unidas 
vinieron a derramar su sangre por 

La Madre mirando a los novios, mujeres y hombres que han respondido de corazón a su mensaje, al corazón de la Madre y su amor genuino por ellos que ella demostró en 
el transcurso de pocos días.
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nosotros? En pocas palabras, fue una 
guerra santa.

Como yo comprendía la providen-
cia de Dios llegué en 1960 a la posición 
de Madre Verdadera. Los seres 
humanos caídos no pueden ir directa-
mente ante Dios. No pueden ir ante él 
sin haber renacido a través de la bendi-
ción dada por los Padres Verdaderos. 
Sin embargo, aquellos que se paraban 
sobre un fundamento cristiano 
fallaron en crear el ambiente apropia-
do para el surgimiento de los Padres 
Verdaderos. En tal situación, los Padres 
Verdaderos comenzaron con la bendi-
ción de tres familias en 1960. El 
próximo año será el sexagésimo ani-
versario de la bendición; ahora 
tenemos muchas familias bendecidas 
en ciento noventa países del mundo, 
familias que trascienden la religión, la 
ideología y la nacionalidad y esto es 
sólo el comienzo.

Struggle to make one out of 
the disparate many
La gente no puede alcanzar la perfec-
ción si permanece ignorante. Deben 
aprender cómo se desarrolla la provi-
dencia. Las únicas personas en el 
mundo que pueden explicar la provi-
dencia son los Padres Verdaderos. 
Ahora, una nueva era y una nueva 
historia han comenzado en la provi-
dencia del Cielo. Es el séptimo año del 
Cheon Il Guk. Ustedes que han 
recibido la bendición hoy se han con-
vertido en ciudadanos del Cheon Il 

Guk como niños a quienes Dios pueda 
abrazar.

La bendición acarrea responsabili-
dades. Cada uno de ustedes, familias 
bendecidas, deben convertirse en 
mesías tribales. A través de ustedes, 
todos los ciudadanos de Taiwán deben 
recibir la bendición del Cielo para que 
se conviertan en un Taiwán celestial y 
bendecido. ¿Lo harán?

La meta final (lograda a través del 
cumplimiento de sus responsabilida-
des) no es sólo construir una gran 
esfera China unificada, que es su 
deseo, sino también construir una 
familia unificada, una familia bajo 
Dios, centrada en nuestro Padre y 
Madre Celestial. Cuando todas las 
personas en los más de doscientos 
países del mundo se conviertan en sus 
hijos, la guerra y los conflictos dejarán 
de existir. Nosotros, y nuestro planeta, 
que necesitamos para vivir permanen-
temente, estamos sufriendo a causa de 
nuestra ignorancia. Salgan hacia el 
mundo, vayan más allá de su tribu, 
pueblo y nación. Ustedes son la nación 
insular que puede responder más rá-
pidamente a la necesidad de realizar el 
sueño de una familia humana centrada 
en nuestro único Padre y Madre 
Celestial.

La historia ha inaugurado la era de 
la Civilización del Pacífico. El protago-
nismo de la Civilización del Pacífico lo 
poseen la Península de Corea y varias 
naciones entre las islas del Pacífico y a 
través de Asia. Es por eso que he 

abogado y proclamado la Unión de 
Asia y el Pacífico. Los muchos países 
asiáticos deberían asistir al Cielo bajo 
un sistema centrado en el Padre y 
Madre Celestial y llevar a cabo su pro-
videncia. Bendigo a Taiwán para que 
se posicione como nación que cumpla 
con sus responsabilidades.

La historia de la civilización humana 
una vez se centró en la Península 
Itálica, desde la cual se extendió por 
todo el mundo, se conectó con la Penín-
sula de Corea y comenzó una nueva 
era y una nueva historia. En ese sentido, 
cuando Taiwán y Japón, que están a la 
vanguardia del continente asiático, 
cumplan con sus responsabilidades en 
la era de la Civilización del Pacífico 
mediante (la práctica del ) verdadero 
amor dentro del movimiento de 
hyojeong centrado en el Cielo, nuestros 
miembros de la segunda y tercera ge-
neración continuarán subidos a la co-
rriente del Cheon Il Guk.

No tengo ninguna duda de que 
nuestros hijos bendecidos, amados por 
Dios, unirán al mundo en una armonía 
eterna de la que podrán sentirse orgu-
llosos. Sólo tenemos esperanza por 
delante. Gracias a los que han recibido 
la bendición hoy, ruego que a través de  
su segunda y tercera generación, todos 
los ciudadanos se conviertan en hijos e 
hijas filiales y patriotas leales en 
familias bendecidas que alaben, glori-
fiquen, aprecien y canten el amor del 
Cielo, para la realización de la provi-
dencia del Cielo.

El Dr. Young-ho Yun, secretario general de la sede internacional de la FFPUM, en cartas dirigidas a los miembros, describió cómo la Madre había estado observando las actua-
ciones de los jóvenes detrás de las escenas en un monitor, "De vez en cuando, ella se acercaba al [monitor] con una sonrisa brillante. Cuando la asombrosa actuación de los 
miembros de la segunda generación terminaba, ella aplaudía y los felicitaba diciendo: "Bien hecho"."
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LA VALIENTE GIRA 
MUNDIAL DE LA 

MADRE VERDADERA
Un parcial registro fotográfico 

de sus incesantes esfuerzos
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La Cumbre Continental Africana, Níger 2019
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3 4
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1   La Madre explicó que asistir a Dios como ciudadanos de Cheon Il Guk resolverá 
todos los problemas que actualmente nos agobian.  

2   Discursos de bienvenida: Issaka Hassane Karanta, gobernador de Niamey, Níger 
y Kathy Rigney, Directora de UPF África; Discursos de felicitación: Emanuel 
Okechuku, Representante de la Unión Africana; Fayez al-Sarra, jefe de la Oficina 
de la ONU para la Paz y el Desarme, del gobierno libio y Azali Asumani, presidente 
de las Comoras.

3  El presidente Mahamadou Issoufou de Níger pronunció el discurso de apertura.
4   Goodluck Jonathan anunció la firma de un histórico memorando de 

entendimiento.
5   El presidente Issoufou recibió una invitación para dirigir los esfuerzos en invitar a 

otros Jefes de Estado africanos a la Cumbre Mundial 2020.
6   El ex presidente de Madagascar Hery Rajaonarimampianina fue uno de los die-

ciocho recipientes de la Medalla de Honor del Consejo Internacional de la 
Cumbre para la Paz (ISCP).

7   La firma de un memorando de entendimiento a nivel continental para promul-
gar la ley del Proyecto África Bendita, también llamado África Celestial

8   El imán Moussa Dramé, jefe de la policía de Costa de Marfil, y Adde Eugen Samba, 
jefe de la "Reyes y Jefes por la Paz"de Costa de Marfil, hizo una oración.

9   Todos se pusieron solemnemente de pie al sonar el gong.
❿   La Madre Verdadera y el presidente Issoufou golpearon el gong.

7

❿
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1

Festival de Renovación Familiar por la Paz, Palacio del  Congreso, Niamey, Níger

4

32
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1   La Madre Verdadera presidiendo la primera ceremonia de bendición musulma-
na a nivel nacional

2   Oraron el Jeque Mansour Diouf de Senegal y el Obispo Okoriko de Nigeria. 
3    La Madre sumergió sus manos en agua bendita y las impuso sobre las manos de 

cada pareja.
4   Setecientas parejas, un tercio de las parejas pre-bendecidas, la mayoría usando 

elegante atuendo musulmán, llenaron la sala.
5   Mahamane Ousmane, presidente de Níger, 1993-1996, entregó regalos a la 

Madre. 
6   Los jóvenes se comprometieron a mantener su pureza.
7   La Madre Verdadera entregó placas de agradecimiento y donaciones al 

Presidente de la Asamblea Nacional, Ousseini Tinni y a Primer Ministro Brigi Rafini. 
8   El Primer Ministro Brigi Rafini hizo un regalo a True Mother.
9    El Primer Ministro Brigi Rafini expresó su satisfacción y gratitud por tener a la 

Madre de la Paz en Níger.
❿ Una fotografía grupal al final de la ceremonia de bendición

❿

8

6
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1

La Ceremonia de Bendición Continental de África, Johannesburgo, Sudáfrica
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32
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1   El Profeta Radebe, un aliado incondicional, y la Madre Verdadera durante los 
vítores finales de mansé 

2   Varios líderes religiosos celebran un rito del agua de la paz para expresar el 
deseo de unidad. 

3   Bakary Camara, presidente del grupo regional, fue el maestro de ceremonias. 
Aquí, él ha invitado al director del programa a decir unas palabras.

4   Parte de las doscientas mil personas prebendecidas colmaban el estadio. Otros 
tres millones de la Iglesia de la Revelación de Dios de otros lugares de África acom-
pañaron la bendición a través de la transmisión en vivo.wo hundred thousand  
pre-blessed people were in the stadium. Three million others received the blessing 
via broadcast to Revelation Church of God branches elsewhere in Africa.

5   Oraciones interreligiosas
6   El Profeta Radebe asistió con el rito del agua bendita.
7   Jóvenes representativos se comprometieron a mantener su pureza.
8   La verdadera Madre guió a las parejas bendecidas a través de sus votos de 

bendición.
9   El Coronel Eric Agossounou de ECOWAS y la Dra. Roslyn Ngeno de la Unión 

Africana tuvieron palabras para congratular la ocasión.
❿   Una vista del estadio durante la oración de invocación de la Madre Verdadera.

6

8

❿

7

9
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4

Cumbre de Primeras Damas de Asia y el Pacífico 2019-Koror, Palau

1 2

3

1   (Cada una de estas personas habló en la Cumbre de Primeras Damas) en el sentido de las agujas del 
reloj desde la izquierda: Primera Dama  Debbie M. Remengasau, Palaos; Teireang Maamau, Kiribati; 
Ingrid Aingimea, Nauru; Rachel Marape, Papua Nueva Guinea; ex-PD Adi Mara Koila Nailad, Fiji; ex-PD 
Lieom Anono Loeak, Islas Marshall; Diane Mendiola Tudela Torres, Islas Marianas del Norte; Jose De 
Venecia, cinco veces Presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas

2   Julia H Moon (esposa del ascendido Heung Jin Moon) presidenta internacional de FMPM, represen-
tando a la Madre Verdadera al leer el discurso ante las primeras damas, otros dignatarios e invitados 
en el Koror, la isla más poblada de Palaos y su principal puerto marítimo, en el Centro Cultural de 
Ngarachamayong.

3   Julia H Moon en Palau, a instancias de True Mother, presentó la Medalla de Honor del Consejo 
Internacional de la Cumbre para la Paz a Debbie M. Remengasau, primera dama de Palau así como a 
otras primeras damas y ex primeras damas, lanzando la Asociación Internacional de Primeras Damas 
para la Paz. El Dr.Young-ho Yun, secretario general de la Sede Internacional de la FFPUM, describió el 
significado de los miembros de la Familia Verdadera que representan a la Madre como "tomando un 
camino modelo de victorias de restauración nacional para heredar su reino de la victoria, mientras 
que al mismo tiempo participa de la devoción de la Madre para preparar los dones de la restauración 
nacional (siete naciones) y la restauración tribal (Inscripción en Cheonbo)".

4   Miembros de la audiencia recibiendo recuerdos personales de la cumbre histórica
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5

Festival de la Familia Interconfesional, Palaos

3

2

1

4

1   El presidente Remengesau tuvo una reunión urgente que al principio le impidió 
estar en la ceremonia de bendición, pero durante el rito del vino sagrado, el pre-
sidente Remengesau y la Primera Dama llegaron con Yeon-ah Moon y Julia H. 
Moon.

2   El público se puso de pie para escuchar el himno nacional de Palaos, Belau Rekid.
3   Los líderes de varias religiones durante el rito del agua, simbolizando su unidad.
4   El Dr. Chung-sik Yong y su esposa Yoshie Sasaki comenzaron a dirigir la bendición 

y se les unieron más tarde los co-conductores, el presidente, Tommy Remengesau, 
y la primera dama, Debbie Remengesau.

5   Una fotografía al final de la exitosa ceremonia de bendición con el presidente y la 
primera dama en el centro.
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¡E s bueno, soldados, es bueno! Me gustaría empezar diciendo que cambiaré el lenguaje, por 
favor no se preocupen. Déjenme hablar en inglés aquí para que todos puedan escuchar 
correctamente. Aquí conocemos todos los idiomas de África. También entendemos el 
inglés. Antes de saludarles... Nunca, nunca, nunca, nunca encontrarán un estadio en un día 

lluvioso lleno como lo vemos ahora. ¡Nunca, en el mundo! Sólo los soldados, los soldados espirituales 
pueden estar de pie bajo la lluvia, bajo la lluvia torrencial, estar de pie y no irse. Porque estos soldados 
fueron (no religiosamente, sino espiritualmente) preparados. ¡Es bueno soldados, es bueno!

Antes de proceder, quisiera reconocer al ministro [Jackson Mthembu, ministro principal de la pre-
sidencia de Sudáfrica] Gracias ministro, gracias por su presencia en representación del presidente y por 
bendecir este gran evento y a todos nuestros invitados, para que podamos construir una nación. 
Muchas gracias. Le agradecemos a usted. Me gustaría preguntarle dos cosas: Soy un hombre espiri-
tual. He escrito discursos, pero empiezo diciendo lo que pienso desde dentro y luego puedo volver al 
discurso profesional escrito. Soy una persona espiritual, así que tengo que empezar diciendo lo que 
siento por dentro. Me gustaría pedirle, ministro, que tenga una reunión con el presidente. Usted debe 
tener una reunión con el presidente. No quiero profundizar más; sólo quiero terminar ahí. 

También me gustaría pedirle al ministro de transporte que mejore nuestras circunstancias de trans-
porte. Siempre estamos enfrentando desafíos; la gente no puede llegar a tiempo, por favor, debido a 
cuestiones de transporte. Ministro de Transporte, en este momento, todavía tenemos muchos autobu-
ses en la carretera. Hay personas que nunca verán este programa porque van a llegar muy tarde por 
cuestiones de transporte. Sólo quería mencionarlo para que usted pueda ser nuestro defensor.

Pueden sentarse, muchas gracias. Sus excelencias, sus altezas reales, nuestros reyes... Mi rey también 
está aquí. Siempre está disponible. Nuestro rey, muchas gracias. Saludos a sus altezas reales y al presi-
dente del parlamento, honorables ministros, compañeros líderes religiosos que están aquí hoy, damas 

A los Soldados Espirituales 
en un Día de Bendición
Esta es la transcripción de un mensaje pronunciado el 7 de 
diciembre en el estadio FNB, en Johannesburgo, Sudáfrica, 
durante la Cumbre Continental Africana  2019 y el Festival de 
Bendición de Familias Hyojeong. 

Por Samuel Radebe

UN MENSAJE DE APRECIACIÓN
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y caballeros, estoy particularmente agradecido y honrado de darles la bienvenida a todos ustedes aquí 
en este estadio del FNB [Primer Banco Nacional] para esta cumbre en un día lluvioso, en un frío día de 
invierno en diciembre. Porque la lluvia en la tradición africana y la religión y espiritualidad africanas 
simboliza bendiciones. 

Resolviendo problemas espirituales
Con motivo de la Bendición Familiar Continental, agradezco especialmente a todos los invitados y 
dignatarios internacionales que han respondido al llamado de la Madre Moon y de la Federación para 
la Paz Universal. Gracias al Padre y a la Madre Moon, que han sido especialmente ungidos por Dios, el 
programa de hoy es posible. Llamo a la Madre Moon “Madre Verdadera”, “el pegamento de la huma-
nidad”. Ella sabe cómo unir a la gente. Conozco mi vocación y respeto la vocación de los demás. 

El problema es cuando otros reclaman llamados o vocación que no tienen. Respetamos el llamado 
de otras personas y por lo tanto respetamos al Padre y a la Madre Moon por sus llamados, para poder 
unir a todos en el mundo -blancos, rosados, negros, naranjas y verdes, políticos, líderes religiosos, 
líderes tradicionales- y permítanme decir que realmente los necesitamos en Sudáfrica [frente a los 
oradores en el escenario] porque todavía nos enfrentamos a muchos, muchos desafíos. 

Nuestro mundo está sufriendo actualmente muchos problemas, y la ruptura de la familia es la causa 
principal de todos ellos. Estoy totalmente de acuerdo con el Padre y la Madre Moon en que la paz 
comienza por mí. La paz comienza por mi familia. A menos que abordemos los asuntos familiares con 
una perspectiva espiritual y divina primero, no hay manera de que podamos crear familias pacíficas y 
amorosas. Un problema espiritual necesita una solución espiritual. 

Una presentación de los Padres Verdaderos
El Padre y la Madre Moon han viajado por todo el mundo compartiendo su visión con líderes mundia-
les, líderes religiosos y personas de todas las profesiones y condiciones sociales, a veces hablando en 
una nación por día durante cuarenta días. Su pasión por hacer la voluntad de Dios y compartir la 
palabra de Dios no es fácil de igualar. La Madre Moon es la primera mujer asiática que se dirige a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas como ciudadana privada. Los logros de ella y de su difunto 
esposo por la paz mundial son increíbles. 

Organizaciones como la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial y la Federación 
para la Paz Universal están llevando esperanza al mundo. Han invertido en la creación de una cultura 
del corazón, proponiendo un nuevo plan de estudios para la educación de los jóvenes, un nuevo sistema 
de educación que pone la mente en primer lugar por encima del cuerpo, las preocupaciones espiritua-

El Profeta Radebe durante su discurso.
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les por encima de las cosas materiales. Han invertido más que ningún otro en el diálogo por la paz 
entre las religiones como condición previa para la paz mundial basada en el principio fundamental de 
vivir por el bien de los demás. 

Más significativamente, el Padre y la Madre Moon han vivido sus vidas amando a sus enemigos; 
nunca han guardado rencor ni siquiera contra aquellos que trataron de matarlos. Así vivieron su vida, 
yendo a Moscú y reuniéndose con el Presidente Mijail Gorbachov en abril de 1990 y luego a Pyongyang 
para reunirse con Kim Il Sung en diciembre de 1991. 

Como fundadores religiosos se encontraron con la adversidad, los prejuicios y los malentendidos. 
¡Lo entendemos muy bien. Lo entendemos muy bien! Sin embargo, siempre han sido amorosos y per-
donadores. Desde 2014, he estado asociado con la UPF, a través de varios viajes realizados a Corea y los 
Estados Unidos de América. He llegado a apreciar la visión y el amor de la Madre Moon por toda la 
humanidad. Para mí, ella es una recompensa enviada por Dios por el destino de todos los 7.600 millones 
de personas, actualmente, de la humanidad. 

Ella ha fundado muchas organizaciones y programas nuevos, especialmente el Premio Sunhak de 
la Paz,  para apoyar todos los esfuerzos hacia el medio ambiente y para enfrentar la pobreza. Más im-
portante aún, ella liberó a África, el año pasado en Senegal. El año pasado en el Memorial Hector Pie-
terson, liberó a jóvenes que lucharon contra la opresión, la injusticia y dieron sus vidas por el bien de 
esta nación. 

Para Sudáfrica
Creo que este es un nuevo amanecer para Sudáfrica. La Madre Moon es una verdadera madre, la hija 
engendrada de Dios, ella está preparando el camino para todas las mujeres del mundo, trabajando para 
crear un mundo de interdependencia, prosperidad mutua y valores universalmente compartidos -un 
mundo en el que todas las personas vivan juntas, amándose y respetándose mutuamente como 
hermanos y hermanas- una familia humana bajo Dios. 

Rezo para que al reunirnos aquí para esta cumbre y bendición continental podamos todos apreciar 
lo que esta madre de la paz nos ofrece y apoyarla en esta búsqueda de la paz en África y en el mundo. 
Personalmente, ya me he comprometido a apoyar todos sus esfuerzos por la paz mundial. Ella también 
necesita su apoyo. Confío en que con la Madre Verdadera podemos heredar mucha gracia del Cielo, ya 
que como hija unigénitaella está bendiciendo a Sudáfrica y a África de una manera tremenda. 

Madre Verdadera, que Dios le dé buena salud y larga vida. Puede contar con nuestro apoyo absoluto. 
Estamos haciendo historia juntos. Juntos estamos haciendo historia. A todos nuestros invitados del 
extranjero, quiero darles la bienvenida a Sudáfrica. 

El Profeta Radebe es el fundador de la Iglesia de la Revelación de Dios en Johannesburgo, Sudáfrica, con sucursa-
les en Mozambique, Malawi y Zimbabue, sirviendo a cuatro millones de personas.

Debido a la lluvia, la multitud se había apretujado inicialmente en las cubiertas superiores del estadio hasta que el Profeta Radebe subió perso-
nalmente a pedirle a la gente a desafiar la lluvia y demostrar al mundo que el estadio estaba lleno.
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D amos honor, ciertamente, al espíritu de Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y 
damos gran honor a la Dra. Hak Ja Han Moon y a los líderes de la ACLC y a los miembros 
de la ACLC y a los líderes de la KCLC y a los miembros de la KCLC y a todos los que se han 
reunido aquí hoy. 

La razón por la que estamos aquí es porque aceptamos el llamado a difundir el mensaje de Jesucris-
to al mundo que se ha extraviado. El Paraíso que Dios creó para el hombre debía ser el lugar donde Dios 
se revelara. Dios creó al hombre para revelarse en todo su esplendor y gloria. Todo lo que ha creado es 
efímero. Tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación si no se siguen los principios de Dios. Él 
formó al hombre del polvo de la tierra, lo cual hace al hombre tan efímero como la tierra si los princi-
pios de Dios (de nuevo) no son seguidos.  

Noten que él hizo la tierra como el lugar para que el hombre habite y ya que hizo al hombre varón y 
hembra a su imagen, tuvo que darles dominio sobre la tierra. La pregunta tiene que ser, ¿Qué imagen 
tiene un espíritu omnipresente? La Biblia dice que Jesús es la imagen expresada de Dios corporalmen-
te. La morada física inicial de Dios está dentro de Jesús. Por lo tanto, aunque Adán fue cronológicamen-
te antes de Jesús, Jesús es el diseño o patrón que decidió cómo habrá sido creado Adán. 

Recuerden que Dios vino a visitar a Adán en el fresco de la noche. Él no moró en Adán, simplemente 
sopló en él el aliento de vida. Esto indica más allá de toda duda que una parte de Dios estaba en el 
hombre para que él se convirtiera en un alma viviente. Esto introduce su semejanza con Dios. La ben-
dición que Dios les dio se basó en el hecho de que ellos eran su imagen y semejanza. Ninguna otra 
criatura podría tener dominio sobre la tierra debido a eso. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen y 
sometan la tierra. Le dio al hombre bendiciones y responsabilidades. Sean fructíferos, multiplíquense. 
Ésas son las bendiciones. Responsabilidad: reabastecer y someter. 

Costos de la Caída
La caída de Adán interrumpió el plan para que Dios se revelara al hombre, porque su pecado cortó su 
conexión con el espíritu de Dios. Adán se alejó de Dios y se le negó el árbol de la vida. Él estaba despro-
visto de una relación espiritual con Dios. Todo lo que le quedaba era una relación social con la vida 
terrenal. De esto, él crea su propio mundo-no un mundo espiritual sino un mundo creado por el 
hombre y Satanás para saciar la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, y la soberbia de la vida. Crea 
un mundo sin la influencia de Dios y su amor por Dios. Lo físico-terrenal se convirtió en el reemplazo 
de lo espiritual-el cielo. Dios nunca quiso que la carne controlara el alma. El alma debía ser controlada 
por el espíritu. Dios quiso que el control se hiciera desde adentro y no desde afuera. 

El hombre removió a Dios de su lugar de preeminencia. Su voluntad fue ignorada. Sus principios 
fueron desechados. Su amor fue rechazado. Su revelación se perdió. Dios advirtió al hombre que no 
amara al mundo, ni a las cosas que están en el mundo porque si tú amas al mundo el amor del Padre 
no está en ti. 

Pérdida y Resurrección 
Pastores cristianos de KCLC y ACLC asistieron a la Ceremonia 
de la Ofrenda Hyojeong para la Herencia de la Fortuna 
Celestial en Cheongpyeong en otoño: 2019. En el Centro 
Mundial de Paz de Cheongshim varios dieron sermones el 12 
de noviembre. Este es uno de ellos. 

Por Noel Jones

PASTORES EN CHEONGPYEONG
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La existencia caída 
Así que el hombre se mide a sí mismo por todas las cosas externas que están conectadas a una fecha de 
terminación. Trabaja por la carne que perece. Todo lo que hace es vanidad y vejación del espíritu 
debido a su egoísmo. No es de extrañar que el asesinato haya comenzado en la primera familia. Luego 
por Génesis 6 versículo 5 “Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos de su corazón era siempre malo”. La caída de Adán estimuló una exis-
tencia sin Dios, lejos de la voluntad de Dios en la tierra. 

El hombre debía servir a Dios en agradecimiento por su enorme benevolencia y amor, sólo para 
revelar su espléndida magnanimidad como gobernante soberano del universo y para conceder al 
hombre el dominio sobre el paraíso que creó para él debería haber sido suficiente. Sin embargo, en 
Romanos 1:21, el apóstol Pablo declara: “Porque cuando conocieron a Dios, no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su imaginación, y su necio corazón fue entene-
brecido”. “La desobediencia del hombre condujo a la violencia del hombre contra el hombre”. Esto 
desmanteló el paraíso que Dios creó para su visita espiritual reveladora. El hombre destrozó la voluntad 
de Dios en la tierra. 

Uno pensaría que Noé tuvo la oportunidad de empezar todo de nuevo después del diluvio, pero 
como dice el Reverendo Dr. Charles Adams, “Noé estaba borracho el día de la reconstrucción, así que 
en su lugar continuó una rebelión en la Torre de Babel, donde Dios confundió su lenguaje para traer 
más caos judicial”. 

Cuántos otros líderes que podían ayudar a restaurar la voluntad de Dios en la tierra estaban borra-
chos, por así decirlo, con los deseos de la carne, los deseos del ojo y la soberbia de la vida, que el apóstol 
Juan dice: “Porque esto es todo lo que hay en el mundo”. El caos en el exterior es el resultado del caos 
en el interior. Pero la paz comienza conmigo. Este caos, que viene de vivir para uno mismo en vez de 
para los demás, causó que los hombres avaros se multiplicaran por la benevolencia de la tierra, pero 
nunca la reabastecieron. Nuestro paraíso natural está sufriendo bajo el juicio judicial que el hombre 
recibió. 

Añoramos lo que perdimos
El Apóstol Pablo nos dice enfáticamente en Romanos 8 versículos 19 al 21 “Porque la ferviente expecta-
tiva de la criatura aboga encarecidamente por la manifestación de los hijos de Dios. Porque la criatura 
fue sujetada a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque la 
misma criatura será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos 
de Dios”. La liberación del hombre es la liberación de la tierra. 

Así que viene Jesús en la plenitud de los tiempos, de acuerdo al tiempo de Dios-el Segundo Adán, 
Jesús, quien vino a hacer la voluntad del Padre. El Padre supo en su omnisciencia que su hijo sería re-

El Pastor Noel Jones nació en Jamaica y fue a los Estados Unidos a la edad de quince años. Se graduó del seminario con un grado en Ciencia en 
Teología.  Su iglesia en California ha crecido exponencialmente bajo su liderazgo.
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chazado. Así que por causa de la cruz, se convirtió en el primogénito de muchos hermanos. Como 
hermanos, estamos unidos a él y somos parte de su cuerpo. Jesús es la cabeza de su cuerpo, en el cual 
somos miembros como los hijos esperados de Dios que vendrán. 

La humanidad y la naturaleza esperan que cada uno de nosotros venga y los libere por medio de la 
voluntad de Dios que se hace en la tierra como en el cielo. Cada uno de nosotros tiene la paz que Jesús 
nos dio como parte de su cuerpo. Él dijo: “Mi paz os doy”. “No os la doy como la da el mundo”. 

Jesús saca el caos de los que están en su cuerpo para que la paz empiece a funcionar conmigo en mi 
hogar. La paz que comienza conmigo funciona en mi escuela. La paz comienza conmigo e influye en 
mi lugar de trabajo. La paz empieza conmigo e impulsa a mi iglesia. Sobre todo, la paz comienza 
conmigo y me conecta con todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, en cada pueblo, en cada 
ciudad, en cada provincia, en cada estado, en cada país y en cada continente. 

Cristo es la cabeza de la iglesia y cada uno de nosotros opera en nuestra propia visión para 
nuestros pueblos, ciudades, provincias, estados y países. Escuchamos la voz de Dios para conocer 
su buena, aceptable y perfecta voluntad para nuestras partes del mundo. Utilizamos los miembros 
de su cuerpo, unificados por el Espíritu Santo, para llevar nuestras causas a nuestras partes del 
mundo. 

Queda una conexión 
Cristo es la cabeza de su cuerpo, pero todo cuerpo físico tiene una médula espinal que alberga el 
sistema nervioso. El sistema nervioso transmite las órdenes de la cabeza al resto del cuerpo. Todos 
nosotros hemos sido médula espinal en nuestro propio espacio, gracias a Dios, que es nuestra cabeza 
individual. Sin embargo, estamos aquí desde todo el mundo debido a la señal que recibimos de la 
cabeza de nuestro cuerpo, Jesucristo, a través de su médula espinal. En esta viña, la Dra. Hak Ja Han 
Moon, la Madre de la Paz, es la médula espinal. La médula espinal, o debería decir, la columna verte-
bral de esta visión? La Dra. Hak Ja Han Moon envió una señal desde la cabeza, Jesús, de que la Confe-
rencia de Liderazgo del Clero Americano y la recién formada Conferencia de Liderazgo del Clero 
Coreano y la pronosticada Conferencia  de Liderazgo del Clero Mundial, con todos nosotros los de esta 
sala, debemos liderar el mundo. 

De la paz en nuestros propios barrios, a la paz en nuestros propios pueblos, a la paz en nuestras 
propias ciudades, a la paz en nuestros países, a la paz en una Corea unificada a la paz en el mundo. 
¡Hemos recibido la señal, Dra. Hak Ja Han Moon! Hemos recibido la señal. Estamos listos para desple-
garnos porque la paz comienza conmigo. La paz comienza conmigo. La paz comienza conmigo. Vison 
2020 승리! 승리! 승리! [¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!]

El obispo Jones es el pastor principal de la Iglesia de la Ciudad de Refugio en Gardena, California.

La audiencia estaba compuesta por miembros de ACLC con sus hermanos en la recientemente lanzada Conferencia de Liderazgo del Clero 
Coreano y miles de otros del Centro de Entrenamiento HJ Cheonju Cheonbo.
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S aludos a todos, me gustaría dar las 
gracias a la Conferencia de Líderes 
Coreanos que se ha formado reciente-
mente por su arduo trabajo y también 

por la impresionante hospitalidad que nos han 
brindado esta semana. Ha sido increíble. ¡A mis 
hermanos de ACLC! Ahora hemos ampliado 
nuestro territorio con la participación de la Con-
ferencia de Líderes del Clero de Corea. También, 
estoy deseando involucrarme en la conferencia 
mundial de liderazgo del clero como cristiano y 
estoy emocionado por ello hoy. 

Jesús en su oración a Dios justo antes de ir a 
su muerte, en Juan 17, rezó una oración y la rezó 
a Dios. Dijo: “Dios, quiero que la unificación 
llegue a aquellos a los que he ministrado, a 
aquellos con los que estoy ministrando en este 
momento y a aquellos que han estado a mi lado 
durante los últimos tres años”. Hizo esta oración 
y luego en el versículo 20 dijo: “Mi oración no es 
sólo para ellos. Rezo también por aquellos que 
creen y que creerán y creerán en mí a través de 
su mensaje (hablando de los discípulos de Jesús) 
para que todos ellos sean uno. Padre, así como 
tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos también 

estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste 
para que sean uno como nosotros somos uno y en ellos como tú estás en mí, para que se reúnan en 
completa unidad. Mira a tu prójimo y di: Vecino, unidad total”. 

El valor del compañerismo
Hace varios siglos, cuando China quería asegurar su frontera...tenían problemas con la invasión de los 
países del norte. Así que se les ocurrió una gran idea, construir la Gran Muralla. Como arquitectos de 
esta gran muralla, decidieron que la harían tan gruesa que el enemigo no podría pasar y decidieron 
que tenía que ser lo suficientemente larga para que el enemigo no pudiera rodear la muralla. Colocaron 
soldados en diferentes puntos de la muralla para que, si escuchaban un ataque, pudieran llegar allí 

PASTORES EN CHEONGPYEONG

Haciendo las cosas bien 
con Dios
Pastores cristianos de KCLC y ACLC asistieron a la Ceremonia de 
la Ofrenda Hyojeong para la Herencia de la Fortuna Celestial 
en Cheongpyeong Otoño 2019. En el Centro Mundial de la Paz 
Cheongshim varios dieron sermones el 12 de noviembre. Este es 
uno de ellos.  

Por Mark Abernathy 
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pronto, en un tiempo rápido y fácil. 
Sabían que habían protegido suficientemente la frontera contra el enemigo. Estaban seguros de que 

el enemigo no iba a entrar a destruirlos. Pero en los primeros cien años en China, después de la cons-
trucción de este muro, fueron invadidos tres veces. ¿Cómo pudo pasar esto? Cuando se juntaban en sus 
reuniones se preguntaban cómo pudieron haber sido invadidos tres veces. 

Lo que pasó es que el enemigo había sobornado al guardiay había entrado en el territorio sin ser 
detectado. Escúchenme clérigos, escúchenme líderes de hoy: Cuando disminuimos la importancia de 
la unidad dentro del cuerpo de Cristo, corremos el riesgo de ser invadidos por el enemigo. Dios nos ha 
llamado a una comunión divina. Una de las herramientas más poderosas que tenemos para llegar a los 
heridos y disfuncionales es el compañerismo. Si no la protegemos, si no nos esforzamos por hacerla 
realidad, si no hacemos todo lo posible por promoverla, abriremos la puerta al enemigo para que 
ataque a nuestras familias, para que ataque a nuestras iglesias. 

El corazón está primero
Nos va a llevar a mantener una relación vertical con Dios. Va a mantenernos alejados de la negatividad 
que nos rodea. En cada situación, tenemos que tener tal relación con Dios que nada puede detenernos. 
Tenemos que tener una relación con Dios que nuestros vecinos no puedan detenernos. Tenemos que 
tener una relación con Dios que un país no pueda invadirnos. Si no lo protegemos, estamos abriendo 
la puerta al enemigo. Nos va a llevar a mantener esta relación vertical con Dios. Nos va a llevar a 
mantener esta relación vertical con Dios en cada situación. 

En el 2019, si queremos unir este mundo, debemos repensar la manera en que estamos haciendo el 
ministerio. Debemos repensar la manera en que estamos impactando al mundo que nos rodea. 
Debemos empezar a replantearnos en una dirección diferente. Jesús les dijo a los líderes religiosos de 
su tiempo que desde el corazón, la boca habla.En Mateo 12:24, él estaba haciendo saber a los líderes 
religiosos: “Tienes un problema cardíaco. Si el corazón no se pone bien, no vamos a poder cambiar 
nuestras comunidades. Si el corazón no se pone bien, no vamos a poder cambiar a nuestras familias”.  

Sean conscientes que tenemos un enemigo
Hermanos y hermanas, no podemos permitir que el enemigo cree escenarios a nuestro alrededor que 
contradigan la palabra que está dentro de nosotros. Repito, no podemos permitir que el enemigo cree 
escenarios a nuestro alrededor que contradigan la verdad que conocemos. No podemos permitir que 
el enemigo cree el ambiente que nos rodea para detenernos y contradecir lo que sabemos en lo profundo 
de nuestro corazón que es la verdad. Debemos levantarnos y darnos cuenta de que el que está en mí es 
más grande que el que está en este mundo. No podemos permitir que nuestras historias pasadas 
ocupen nuestras mentes y traigan una desunión disfuncional entre nosotros, de modo que no podamos 
hacer surgir el reino de los cielos en esta tierra. Podemos vivir en el reino de los cielos en la vida que 
estamos viviendo, pero si seguimos viviendo en el pasado, nunca podremos acercarnos a nosotros 
mismos y a nuestro mundo al destino que Dios tiene para nosotros. Hacer la voluntad de Dios y vivir 
en la posición vertical con Dios y amarse con toda honestidad es hacer la voluntad de Dios. Debemos 
amar a los más pequeños para hacer la voluntad de Dios. 

Los elegidos
Escuchen: Nos han puesto en esta situación durante un tiempo como éste. Somos el pueblo elegido, un 
sacerdocio real, una nación santa. Somos la posesión especial de Dios. Hermanos y hermanas, es hora 
de que nos levantemos sin miedo y proclamemos la verdad de la Madre Verdadera como la única hija 
engendrada. Ya es hora. ¡Clero! Liderazgo del Clero Coreano, ACLC, es hora de que nos unamos como 
una sola familia bajo Dios y transformemos nuestras comunidades y transformemos nuestro mundo a 
nuestro alrededor y acerquemos más nuestro mundo. 

Es hora de que nos defendamos de los buitres que intentan destruir nuestros matrimonios. Es hora 
de que nuestra familia se una. Nuestra familia nos necesita hoy. Ahora es el momento en que nuestra 
juventud nos necesita, porque hay gente fuera de estos muros que están esperando para llevarse a 
nuestra juventud. Hay traficantes de drogas listos para tomarlos. Hay estrellas de cine listas para lle-
varlos. Es hora de que recuperemos a nuestros hijos para Dios. Les digo mis hermanos y hermanas, 
nuestros chicos nos necesitan hoy. Nuestros chicos nos necesitan hoy. Necesitamos rodearnos de 
nuestros hijos y enseñarles la verdad sobre Dios. 

¿Dónde están las madres y los padres, dónde están las madres y los padres de hoy que tienen a sus 
hijos a su alrededor? Los necesitamos hoy. Los necesitamos hoy. Los necesitamos hoy. Esa es la única 
manera en que vamos a cambiar nuestro mundo. En vez de vivir con armas de fuego, en vez de vivir 
con cuchillos, con guerra, ¿por qué no los dejamos y nos unimos para traer paz a nuestras ciudades y 
traer paz a esta tierra? ¡Hagamos que Dios nos haga uno! ¡Bendiciones!

El Rev. Abernathy es el pastor principal del Ministerio Connect Point en Snellville, Georgia.
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Por invitación de otros, el 7 de diciembre, rea-
lizamos un Desayuno Interreligioso e Inter-
cultural de Oración . El tema común fue 
“Bienaventurados los pacificadores, porque 

ellos serán llamados hijos de Dios”. Mateo 5:9. Unas 
cuarenta personas de diferentes religiones se reunie-
ron en el centro de la Federación de Familias en Linz, 
que desde ayer alberga la exposición “100 años del 
Rvdo. Moon - Una contribución a la paz mundial”.

Después de la bienvenida de la Sra. Pammer (UPF- 
Alta Austria) y de una oración del Sr. Krcek, los hués-
pedes se sirvieron en el bufé del desayuno. Después 
de que todos tomaron un refrigerio, con una canción, 
Becky Moshammer puso a los presentes en el 

ambiente adecuado para las presentaciones del tema.
El Sr. Brunnbauer, responsable de la dirección co-

munitaria de la Federación de Familias en Alta 
Austria, mostró al comienzo de su presentación un 
video sobre el trabajo por la paz del Sr. y la Sra. Moon, 
con el título “¿Quién es la Madre de la Paz? En sus 
observaciones le habló a los adherentes religiosos no 
sólo acerca de las muchas iniciativas para la pazque 
el Padre Moon y recientemente también la Madre 
Moon han puesto en marcha en todo el mundo , sino 
que destacó los aspectos internos que ambos subra-
yaron, especialmente el poder del perdón que 
conduce a la paz real. Ilustró esto poderosamente con 
la comparación de alguien que fue mordido por una 

Benditos sean los 
Pacificadores
Un desayuno  interreligioso de oración

Por Maria Pammer and Hans Brunnbauer

ARMONÍA INTERCONFESIONAL
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serpiente venenosa. En esta situación no es útil perse-
guir a la serpiente, sin embargo es importante tomar 
inmediatamente medidas para sacar el veneno del 
cuerpo de la víctima.

Puntos de vista expresados por participantes de otras 
religiones
El segundo colaborador, el Sr. Weniger de la Iglesia 
Nueva Apostólica de Alta Austria, subió al podio. 
Debido a su experiencia profesional subrayó fuerte-
mente lo importante que es estar en paz con uno 
mismo. Como es de Hamburgo, también experimen-
tó intensamente el estado de ánimo entusiasta 
después de la reunificación alemana y durante el 
tiempo en el que los esfuerzos de desarme alimenta-
ron grandes esperanzas de paz mundial.

La Sra. Bindreiter, representante de la comunidad 
budista en la Junta Consultiva de Religiones de Alta 
Austria, elaboró en su declaración las cuatro virtudes 
principales del budismo: el amor a la bondad o a la 
caridad, la compasión (no la lástima), la alegría y la 
serenidad compartidas y la capacidad de mirar una 
situación desde ambos lados. No sólo hablaba de 
estas virtudes principales, sino que teníamos la sen-
sación de que ella personalmente está trabajando 
muy seriamente en su realización.

El Sr. Mehmed Becirbasic, representante de la 
mezquita bosnia de Steyr, a su vez informó de 
manera muy conmovedora sobre su experiencia 

personal cuando llegó a Austria como niño refugia-
do. La respetuosa atención de su maestro de escuela 
primaria le ayudó a adherirse a sus raíces y a tener 
un objetivo en mente. Si uno no puede lograr una 
afinidad con sus raíces y si no tiene metas, una con-
vivencia pacífica será difícil de realizar. Por gratitud, 
visitó a este antiguo maestro después de muchos 
años. Su antiguo maestro le dijo simplemente que él, 
como maestro, siempre se sintió como si fuera un 
campesino sembrando semillas. Si él es capaz de ver 
que después de años que las semillas están brotando 
y dando buenos frutos, esa es la mejor manera de 
agradecerle.

El Sr. y la Sra. Lipp de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días subieron juntos al podio. 
Como padres de cuatro hijos adultos, enfatizaron la 
importancia del amor de los padres para ayudar a 
todos los hijos a permanecer juntos, incluso si van en 
diferentes direcciones en la vida. Esta es la manera 
de traer paz a la familia. Durante este proceso, ver 
siempre lo bueno en el otro, aunque no se puedan 
entender muchas cosas del otro es muy importante. 
Precisamente esto me trae paz a mí, a la familia y a la 
comunidad. Con esta actitud podemos lograr el de-
sarrollo que nos lleve a cambiar finalmente el mundo 
para mejor.

Los escritores han estado activos durante mucho tiempo en 
muchas facetas de la difusión del Unificacionismo.

En un momento de crecientes tensiones y a veces de abierta hostilidad y violencia contra quienes practican una fe, el encuentro voluntario de personas 
de diferentes religiones adquiere relevancia.
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En América Latina y el Caribe, 
el panorama de la paz y los 
conflictos se ve dramática-
mente diferente al de otras 

regiones. Aunque el riesgo de conflicto 
abierto en esta región está lejos de ser 
inexistente, la región ha demostrado 
ser muy exitosa en la prevención y re-
solución pacífica de las guerras. 
América Latina y el Caribe se ha con-
vertido con éxito en una zona libre de 
proliferación nuclear y de armas 
químicas y biológicas. 

Además, América Latina y el Caribe 
cuenta hoy con un instrumento multi-
lateral sin precedentes, el Acuerdo 
Regional sobre Acceso a la Informa-
ción, Participación Pública y Justicia 
en Materia de Medio Ambiente, 
también conocido como el Acuerdo de 
Escazú, que fue adoptado en marzo de 

2018 en Escazú, Costa Rica. Este 
acuerdo ofrece a nuestra región una 
plataforma crítica para avanzar hacia 
el pleno acceso a la información, a una 
participación significativa que vaya 
más allá de la consulta y a la justicia 
ambiental.

"Escazú", que significa "lugar de 
descanso" es el único tratado que ha 
surgido de Río+20 (20-22 de junio de 
2012). Es el primer tratado ambiental 
regional de América Latina y el Caribe 
y el que tiene disposiciones específicas 
que garantizan la protección de los de-
fensores de los derechos humanos en 
materia ambiental. Esto es de especial 
relevancia en una de las regiones más 
críticas para los defensores del medio 
ambiente. Debemos estar muy orgu-
llosos de este logro.

El Acuerdo de Escazú, en el espíritu 

LA BÚSQUEDA DE LA PAZ, 
UNA PERSPECTIVA REGIONAL
Por Winston Garraway

SEGURIDAD REGIONAL

Una vista panorámica de la isla de Granada
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de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas (SDG), 
tiene como objetivo eliminar las 
barreras que obstaculizan los derechos 
al pleno acceso a los más vulnerables y 
marginados. A pesar de nuestros 
éxitos, tenemos desafíos. Los crímenes 
violentos, incluyendo el homicidio y la 
violencia de género, continúan 
plagando nuestra región.

Duras realidades
Algunas de las ciudades de la región 
figuran entre las más violentas del 
mundo, mientras que en las zonas 
rurales las disputas por la tierra se 
convierten en una espiral de violen-
cia. El crimen organizado se ha arrai-
gado en la región y, a su vez, ha fo-
mentado y alentado el flujo de armas 
y actividades ilegales. Esto, a su vez, 
ha provocado la formación de bandas 
locales y redes de delincuencia tran-
saccional que han causado numero-
sos problemas en relación con el 
mantenimiento de la paz.

Entre ellos, la desigualdad y la 
pobreza siguen persistiendo, junto 
con los desastres naturales y los pro-
yectos de infraestructura de mayor 
escala que desplazan a grandes po-
blaciones y desencadenan grandes 
flujos migratorios, tanto internos 
como transfronterizos. Los cambios 
estructurales en la economía mundial 
y en la distribución mundial del 
poder también han generado nuevos 
riesgos y han dado lugar a oportuni-
dades mal distribuidas. 

Con todos estos desafíos podemos 

preguntarnos ¿Cómo podemos 
mantener y lograr la paz en la región 
de manera realista? ¿Cómo debemos 
abordar y resolver este tema y 
promover la paz y el desarrollo en 
América Latina y el Caribe? La mejor 
manera de empezar es a través de la 
"Agenda 2030". La "Agenda 2030" es 
un plan de acción para la gente, el 
planeta y la prosperidad, ya que 
busca fortalecer la paz universal. 
Dentro de la agenda tenemos los die-
cisiete Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (SDG). 

El SDG 16 reza:"Promover socieda-
des pacíficas e inclusivas para el de-
sarrollo sostenible, proveer acceso a 
la justicia para todos y construir ins-
tituciones efectivas, responsables e 
inclusivas en todos los niveles" es es-
pecialmente relevante en la región 
para asegurar la promoción de la paz 
y el desarrollo dentro de América 
Latina y el Caribe. Este objetivo crea 
el espacio en el que pueden abordar-
se elementos como la fortaleza de las 
instituciones, el estado de derecho y 
el acceso a la justicia. Aunque este 
objetivo es esencial y está dirigido a 
ello, hay otros que también son rele-
vantes para mantener la paz, espe-
cialmente al enfatizar la necesidad de 
políticas sociales inclusivas en áreas 
como la educación, la salud y la 
igualdad de género. Los SDG y la 
agenda del 2030 también abordan 
muchas de las causas más comunes 
de inestabilidad y malestar, incluyen-
do la desigualdad, la pobreza y la ex-
clusión social y política. 

Debemos avanzar de forma meditada
Concentrarsnos en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, SDG, nos 
ofrece una manera enfocada y men-
surable de impulsar una paz sosteni-
ble en la región. Sin embargo, al 
mismo tiempo debe tenerse en 
cuenta que no hay un enfoque de la 
solución que sea suficiente. La imple-
mentación de los SDG y el enfoque 
del 2030 para mantener la paz debe 
adaptarse al contexto nacional y 
local del país. Debe ser impulsada 
desde la base. Debe estar centrada en 
las personas.

Quisiera aplaudir la labor de la Fe-
deración para la Paz Universal por su 
continua defensa de la paz y la segu-
ridad no sólo en nuestra región sino 
en el mundo. Este planeta es todo lo 
que tenemos. La región de América 
Latina y el Caribe es nuestro hogar. 
Debemos todos los días, con cada 
minuto y cada segundo que pasa, 
defender esta región. Sí, tenemos 
nuestros desafíos, tenemos diferen-
cias, pero no son nada comparadas 
con la fuerza de nuestra determina-
ción si trabajamos juntos. Somos un 
pueblo resistente. Continuemos cons-
truyendo sobre nuestros éxitos. Tra-
bajemos en la búsqueda de la paz y la 
seguridad para cada ciudadano de 
esta región.

El senador Garraway es el ministro de 
estado de Granada en la oficina del Primer 
Ministro con la responsabilidad de la Infor-
mación y Gestión de Desastres.

Granada es conocida por su regata anual de barcos de 
trabajo

La población estimada de Granada en 2018 es de 112.207 habitantes. La población de la capital, Saint George, re-
presenta un tercio de la misma.
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LIBERACIÓN Y GRACIA
Evento especial Hyojeong Cheonbo

Por FFPUM- Albania

HYOJEONG CHEONBO
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En los días 14 y 15 de diciem-
bre un total de 251 personas 
participaron en el evento 
especial Hyojeong Cheonbo 

Albania, que celebramos en Tirana, la 
capital de Albania. El primer día cele-
bramos la ceremonia de apertura, or-
ganizada por el vicepresidente de la 
FFPUM-Albania, Manjola Vasmatics, 
que incluyó la primera conferencia 
especial del Cheonbo. EL conferen-
cista fue Tibor Krebs del Centro de 
Entrenamiento de la Filial de Europa 
Celestial y el Medio Oriente. A conti-

nuación se celebró una sesión de 
chanyang, en la que los miembros al-
baneses participaron con gran entu-
siasmo. Después de eso, el Presidente 
del Centro de Entrenamiento de la 
Filial de Europa Celestial y el Medio 
Oriente, In-pyo Moon, presentó la 
Segunda Conferencia Especial del 
Cheonbo.

El segundo día tuvimos una sesión 
de chanyang, una ceremonia de libe-
ración de los ancestros, un taller de 
emparejamiento entre el mundo espi-
ritual y el mundo físico, una ceremo-

nia de ofrenda  Hyojeong, una cere-
monia de bendición de los ancestros 
y una ceremonia de bendición del 
mundo espiritual y del mundo físico. 
Hubo un acto de legado de la vela 
sagrada para los miembros de la 
segunda generación Sunghwa y una 
explicación sobre cómo comenzar 
una familia entre el mundo físico y el 
mundo espiritual. Por último, disfru-
tamos de una fiesta de celebración 
para finalizar el evento en medio de 
fuertes vítores y aplausos de los par-
ticipantes.

Inspirados y unidos, los miembros albaneses durante su taller HJ Cheonbo (una experiencia de liberación y bendición de los antepasados más allá de las fronteras de Corea) 
Portada: una estatua en la plaza Skenderbej, Tirana, del héroe nacional Gjergj Kastriot Skenderbej, que entre otras hazañas repelió con éxito a los persistentes invasores 
durante veinticinco años.

PARTICIPANTES QUE EXPERIMENTARON LA GRACIA 

Anónima: Esta mañana al llegar fuimos a la sala de oración. A esa hora, cuando cerré los ojos pude ver un resplandor. Sin 
embargo, después de la sesión de chanyang cuando fuimos a la sala de oración de nuevo, me quedé paralizada y sólo 
lloré hasta que mi marido me tocó. Estaba en un estrecho agujero negro, totalmente sola, sin nadie alrededor y no podía 

mover mi brazo. Después de eso, cuando salimos de la sala de oración al sol todavía estaba temblando y sintiendo frío. Alrededor 
de media hora después estaba mejor. Mis antepasados me dejaron experimentar dónde están y por qué necesito comenzar su 
liberación. Después de esta experiencia estuve temblando durante mucho tiempo.

Etjola Xhepa, Tirana: Tuve la misma experiencia varias veces. Sentí como si Taulant (mi esposo) y yo estuviéramos tomados 
de la mano en  círculo en un jardín muy hermoso con nuestros dos hijos de cuatro y cinco años. Sobre nosotros estaban los 
Padres Verdaderos en ascensión al cielo, con grandes sonrisas felices en sus rostros, tomados de la mano y todo el tiempo 

manteniendo sus ojos en nosotros. Esta fue una experiencia repetida para mí durante este taller de dos días cada vez que cerraba 
los ojos o cuando estaba orando.

Taulant Agolli, Tirana: Mientras se desarrollaba la sesión de chanyang, estaba rezando por mis antepasados y pidiendo per-
dón a los espíritus que habían sufrido a causa de mis antepasados. Mientras hacía esto, sentí cientos de manchas negras sa-
liendo de mi cuerpo y no pude contener mis lágrimas. Fue un sentimiento de calma y liberación. Sentí que recibí su perdón 

y se fueron en silencio. Después de la sesión de chanyang, fui a la sala de oración y recé en la esquina porque había mucha gente. 
Estaba sosteniendo la mano de mi esposa con mi mano izquierda y sentí que alguien me agarraba por el codo derecho y [aunque 
estaba en el rincón] sentí un grupo de personas orando a nuestro lado. Después de la oración, traté de moverme a la izquierda 
porque pensaba en las otras personas que estaban orando a mi derecha, para darles más espacio, pero cuando abrí los ojos no 
había nadie a mi lado derecho. Aunque no era la oración más profunda, estaba claro que mis antepasados estaban rezando con 
nosotros y esto hizo que mi corazón estuviera mucho más tranquilo ¡Gracias a todos!
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R ecientemente me enteré de 
que hay unos ciento sesenta 
refugiados de Corea del 
Norte que viven en mi 

ciudad natal, Hanam City. Una vez 
que los refugiados pueden llegar a 
Corea del Sur pasan por un proceso de 
reasentamiento. Pasan sus primeros 
tres meses en la Agencia de Policía 
Nacional donde cuentan sus historias 
y son examinados como auténticos re-
fugiados. Luego van a la Fundación 
Hana, un organismo gubernamental 
de educación que les ayuda a adaptar-
se a su nuevo entorno. Esto toma alre-
dedor de cuatro meses. 

Después de graduarse de la Funda-
ción Hana son liberados en la sociedad 
surcoreana, pero como se pueden 
imaginar, todavía necesitan mucho 
apoyo. Reciben un pequeño estipen-
dio durante un par de años y se les 
asigna un apartamento para vivir. Soy 
consciente de que en el pasado, 
muchos se establecieron en la zona 
entre el suroeste de Seúl y Suwon [34 
km al sur de Seúl]. Supuse que esto se 
debía a la disponibilidad de viviendas 
de bajo costo.

Mientras tanto, la ciudad de 
Hanam, un suburbio al este de Seúl, 
ha experimentado un auge de la 
vivienda en el recién desarrollado 
distrito conocido como Misa. Se han 
construido varios miles de unidades 

PUENTES

La Verdadera Obra de 
la Unificación
Volver a ser un pueblo unido 

Por Michael P. Downey

El nombramiento del Sr. Downey como comisionado.
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de vivienda y un porcentaje de ellas se 
destina a la ocupación de personas de 
bajos ingresos. Por lo tanto, no es sor-
prendente que la Fundación Hana 
haya empezado a colocar allí a los re-
fugiados norcoreanos hace dos años.

El progresista y proactivo alcalde 
de Hanam, Kim Sang Ho, decidió que 
sería apropiado que la ciudad hiciera 
algo para apoyar a los refugiados. Él 
inició la Comisión de Refugiados de 
Corea del Norte de la ciudad de 
Hanam y me pidió que me uniera a 
ella. 

El pasado 25 de octubre el alcalde 
Kim convocó la primera reunión de la 
comisión. Varias organizaciones 
locales enviaron representantes, in-
cluidos el grupo local de refugiados, el 
Departamento de Bienestar Social, el 
Centro de Aprendizaje Permanente, el 
Departamento de Policía, el Centro 
Global de Hanam y otros. Cada uno 
de ellos presentó propuestas de lo que 
podrían hacer para apoyar a los refu-
giados. Lo que sigue es la charla que di 
en la reunión. 

Experiencias con norcoreanos
Hola a todos. Puede que les sorprenda 
ver mi rostro de extranjero en esta 
mesa, pero tengo más de tres años de 
experiencia trabajando con refugiados 
norcoreanos y me gustaría compartir 
mi experiencia con ustedes. 

Como profesor voluntaria de inglés 
y oratoria en TNKR (Teach North 
Korean Refugees), he llegado a conocer 
a más de veinte refugiados. TNKR es 
una ONG fundada hace seis años por 
una estadounidense, Casey Lartigue y 
una surcoreana, Eun-koo Lee. Se espe-
cializan en presentarles profesores vo-
luntarios de inglés a refugiados norco-
reanos. Las parejas de estudio 
profesor-alumno se reúnen, una a 
una, durante un mínimo de tres 
meses, para estudiar inglés. Además 

TNKR también ha organizado diez 
concursos de habla inglesa para refu-
giados. He entrenado y asesorado a 
cuatro señoras en la preparación y pre-
sentación de sus discursos.   

También aprendí mucho sobre los 
refugiados y los asuntos de Corea 
del Norte a través de eventos públicos 
de la TNKR con desertores y refugia-
dos: el ex embajador adjunto de 
Corea del Norte en el Reino Unido, 
Young-ho Thae y Jin-sung Jang, 
poeta y propagandista favorito de 
Kim Jong-il y autor de unas 
memorias, “Dear Leader”, entre 
otros, todos los cuales han sido pre-
sentados en los foros de la TNKR. 
Los estudiantes refugiados también 
han hablado sobre sus vidas en el 
Norte, sus huídas y sus esperanzas y 
sueños para sus nuevas vidas. 

Sus ansias de progreso
Una cosa es clara, muchos refugiados 
que quieren tener éxito dicen que ne-
cesitan el inglés. Aunque hay algo de 
educación en inglés en Corea del 
Norte, no es ni mucho menos tan 
extensa como en el Sur. Muchos llegan 
a Corea del Sur con el nivel ABC. Una 
estudiante habló sobre su experiencia 
laboral en una panadería. Consiguió 
un trabajo sencillo como empleada, 
pero le desconcertaron los nombres de 
muchos de los pasteles, porque, por 

supuesto, todos eran nombres en 
konglish [mezcla de coreano e inglés] 
con las que no estaba familiarizada. 

Tuvo que dejarlo después de medio 
día. Muchos refugiados se benefician 
del proceso de ingreso a la universi-
dad, pero a menudo lo abandonan 
porque gran parte del trabajo de clase 
se hace en inglés y les cuesta mucho 
trabajo mantenerse al día. Algunos 
también tienen la ambición de viajar, 
estudiar e incluso vivir en el extranje-
ro. Saben que necesitan el inglés para 
esto.

Aquí están algunas de las cosas que 
he aprendido: Hay aproximadamente 
33.000 norcoreanos viviendo en Corea 
del Sur hoy en día. Todos tienen una 
historia y cada historia es única, pero 
hay algunos problemas comunes que 
muchos han encontrado.

Sus dificultades
La primera dificultad es la sensación 
de aislamiento social. Una característi-
ca de casi todos los coreanos que he 
conocido en los más de veinte años 
que llevo viviendo aquí son sus 
extensas redes, de familia, escuela, 
ciudad natal, trabajo y conexiones 
sociales. Los coreanos mantienen estas 
redes a través de reuniones diarias, 
mensuales y anuales. Se basan en estas 
conexiones para orientarse en la vida. 

Por otro lado, muchos refugiados 

El Sr. Downey con el Sr. Ken Eom, un estudiante de TNKR

Una refugiada dando su discurso
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llegan a Corea del Sur sin conocer a 
nadie. Algunos, por supuesto, llegan 
como unidades familiares o con cone-
xiones a una iglesia u otra organiza-
ción, pero muchos otros son lanzados 
a esta sociedad altamente conectada 
para valerse por sí mismos. Las fiestas 
tradicionales orientadas a la familia, 
como Chuseok y el Año Nuevo Lunar, 
cuando casi todos los demás se van a 
sus pueblos para pasar tres días con 
sus seres queridos, son las más difíci-
les. Aunque a menudo se reúnen y 
pasan tiempo con otros refugiados, no 
es lo mismo que estar con sus familias 
durante las fiestas. La soledad en la 
vida cotidiana es común. 

En la sociedad coreana, las conexio-
nes de cada uno allanan el camino al 
éxito. Las presentaciones, recomenda-
ciones y avances se basan normalmen-
te en la familia, la escuela y las redes 
sociales. Sin estas redes surgen muchas 
barreras que parecen insuperables. 

En no pocos casos, los refugiados 
llegan con un gran bagaje emocional. 
Aunque han logrado la libertad, para 
hacerlo han tenido que dejar atrás a su 
familia, parientes, amigos y otros seres 
queridos. A menudo el régimen del 
Norte expresa su ira hacia los traidores 
que escaparon castigando a los que 
quedaron atrás. 

El castigo puede consistir en la de-
gradación a la clase social más baja, la 
deportación a una zona rural más 
pobre e incluso el encarcelamiento. 
Los refugiados son muy conscientes 
de ello y pueden tener sentimientos de 
culpa por las dificultades que han 
causado inadvertidamente a sus seres 
queridos. Al mismo tiempo, la mayoría 
también tiene un profundo anhelo de 
volver a ver sus ciudades de origen y 
sus seres queridos. También existe la 
posibilidad real y continua de que el 
régimen del que han huido les haga 
daño.   

Mujeres que huyen de Corea del Norte
Más del 70 por ciento de los refugiados 
que llegan a Corea del Sur son mujeres. 
Debido a su vulnerabilidad, a menudo 
sufren abusos durante su paso por 
China y otros países. Dado que China 
las clasifica como migrantes económi-
cas, no como refugiadas, no tienen 
protección legal y a menudo son 
vendidas al “comercio de la piel” o 
como segundas esposas de hombres 
chinos. Para sobrevivir, tienen que 
hacer cosas que pueden dejarles cica-

trices de por vida. 
Las que son vendidas a los hombres 

chinos quedan atrapadas no sólo por 
la violencia y las amenazas de violen-
cia, sino que también pueden concebir 
hijos que las anclen a algunas circuns-
tancias oscuras. Algunas tienen que 
dejar atrás a estos niños, en malas con-
diciones, para huir a Corea del Sur. 
Allí hay muchos sentimientos de 
culpa, arrepentimiento y autorrecri-
minaciones. En la mayoría de los casos 
no pueden o no quieren revelar tales 
cosas.

Barreras para la asimilación 
He escuchado informes de que los re-
fugiados experimentan una importan-
te discriminación en la sociedad sur-
coreana. El Sr. Ken Eom, estudiante de 
TNKR, fue advertido cuando la Fun-
dación Hana lo liberó en la sociedad 
surcoreana, para que tuviera cuidado 
con su acento norteño y con lo que 
revelaba sobre sí mismo. Cuenta la 
historia de la vez que solicitó un trabajo 
en una gasolinera. Por su acento le pre-
guntaron: “¿De dónde eres, de China?” 
“Soy de Corea del Norte”, respondió 
tímidamente. “Nos pondremos en 
contacto con usted”, le dijeron. Diez 
años después, con una maestría en 
Medios de Comunicación de la Uni-
versidad de Corea, sigue esperando 
esa llamada, dice con una gran sonrisa.

No superó finalmente su vergüenza 
y su bochorno por el lugar donde nació 
hasta que se fue a Canadá a estudiar 
inglés. Había estudiantes de muchos 
países, incluyendo Corea del Sur, en su 
clase de ESL (inglés como segundo 
idioma) cuando reveló a regañadientes 
su lugar de nacimiento. Para su 
sorpresa, todos, incluyendo el profesor, 
estaban emocionados de conocer a 
alguien de un lugar tan exótico. Se 
convirtió en una estrella y aprendió el 
valor de la auto-aceptación.

Una misma gente
A menudo le pregunto a los norco-
reanos cuando los conozco, ¿Eres 
norcoreano, surcoreano o simple-
mente coreano? Normalmente esta 
pregunta les coge desprevenidos y 
necesitan pensarlo antes de contes-
tar. Para hacer una nación de nuevo, 
hay varios ingredientes claves, como 
tierra, soberanía, y lo más importan-
te, la gente. Tras setenta años de sepa-
ración, los coreanos se han converti-
do en extraños. La verdadera labor de 

hacer un país unido es salvar este 
abismo para volver a ser un solo 
pueblo. 

En cuanto a mí, veo el comienzo de 
ese trabajo aquí en Hanam como una 
gran oportunidad. Las personas 
nacidas en Corea del Norte, que son 
nuestros vecinos ahora, son nuestro 
mayor activo en ese trabajo. Al tender-
les la mano, acogerlos y establecer rela-
ciones humanas reales con ellos, esta-
remos haciendo la labor esencial de la 
unificación.

Entonces, ¿cómo puede la Comisión 
de Refugiados de Corea del Norte de 
Hanam servir mejor a nuestros nuevos 
vecinos? Podemos utilizar programas 
educativos, de bienestar social y re-
creativos para facilitar redes sociales 
entre las personas. Me gustaría ver 
que se formen pequeños grupos donde 
los surcoreanos puedan reunirse con 
nuestros nuevos vecinos para un café 
y un trozo de pastel. Podemos eliminar 
muchas barreras a través de conexio-
nes genuinas entre las personas. 
Podemos aprender mucho escuchan-
do a la gente. 

Terminaré con una parte de un 
discurso en el décimo Concurso de 
Inglés TNKR, por Yuna Jung:

 Tenemos que ser proactivos y acer-
carnos a ellos [la gente de Corea del 
Sur] primero. Tenemos que darles 
oportunidades para que conozcan a 
los norcoreanos y ajusten su pensa-
miento. Jugar al fútbol juntos, cantar 
juntos y hablar juntos son formas 
naturales de entenderse. Tenemos 
que cambiar su impresión.

¿Qué cree que ocurriría si la uni-
ficación se produjera de repente? 
Nuestra nueva y unida península 
coreana se convertiría en un país 
muy emocionante para las genera-
ciones venideras. Y nosotros, 
nacidos en el Norte y viviendo en el 
Sur, podemos ser el puente. A través 
de auténticas relaciones personales 
podemos superar los problemas de 
preconcepciones, diferencias ideo-
lógicas y asuntos económicos 
sociales. No puedo evitar sentir que 
este es el trabajo para el que hemos 
nacido.

Además de ser un comisionado de refu-
giados norcoreanos de Hanam City, el 
Sr. Downey es el autor de Shootout at the 
North Line (Tiroteo en la Línea Norte). 
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Mi Viaje, mi Fe
Por Cui Yulan

La autora dio su testimonio en un seminario sobre el 
Principio Divino para treinta y cinco embajadores de la paz en la 

sede del Club Atlético Sorocaba, Brasil, en julio. 
Esta es la cuarta y última parte. Las partes I-III están en los 

números de agosto-septiembre, octubre y noviembre. 
Todas están disponibles en ipeactv.com con una simple inscripción. 

En el menú de Noticias, haga clic en la revista True Peace. 
Todos los números son gratuitos. 
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¿Qué tenemos que res-
taurar a continuación? 
Caín y Abel. ¿Qué 
hay de Caín y Abel? 

Caín mató a Abel. Tengo tres hijos que 
tienen diferentes caracteres. Pelean 
mucho. Es natural que los hermanos 
se peleen. Yo también solía pelear con 
mi esposo. ¿Por qué? Ese es el camino 
a la perfección, el proceso de la perfec-
ción. Mi marido y yo tenemos caracte-
res diferentes. Los hombres y las 
mujeres son diferentes. Los pecados 
de nuestros antepasados también son 
diferentes. Para nosotros es inevitable 
luchar. Pero esto no significa que no 
nos amemos. Es el camino a la perfec-
ción y un proceso para convertirse en 
la imagen de Dios. 

El amor crecerá cuando un hombre 
y una mujer alcancen la perfección 
juntos. Esto no se refiere solamente a 
las relaciones sexuales. El Rvdo. Moon 
dijo que cuando un esposo y una 
esposa se relacionan entre sí, están 
tratando de convertirse en la imagen 
de Dios. No deben pensar simplemen-
te: “Quiero satisfacer mi impulso 
sexual” o “Quiero satisfacer el impulso 
sexual de mi cónyuge”. Deberíamos 
asemejarnos a la imagen de Dios. 
Queremos llamar a Dios para poder 
estar con él. 

Somos la imagen de Dios. Si esto no 
lo pueden lograr los embajadores de la 
paz, ¿quién más podría hacerlo? 

Nadie. Según el Rvdo. Moon, la paz 
mundial no vendrá a nosotros a nivel 
mundial. La paz viene a nivel indivi-
dual y familiar. Si no hubiera paz 
dentro de mí, no podría haber paz 
dentro de mi familia. Hablé sobre mis 
experiencias de hoy. Creo que todos 
ustedes también tienen sus propias ex-
periencias. ¿Puede haber paz en la 
sociedad si no hay paz dentro de las 
familias de esa sociedad? No. ¿Puede 
haber paz en la nación si no hay paz en 
las diversas sociedades? No. No puede 
haber paz en el mundo si no hay paz 
en la nación. Por lo tanto, la paz 
mundial comienza conmigo y mi 
familia. 

Permítanme presentarles un 
episodio de una de mis hijas espiritua-
les. Una hija espiritual significa que le 
presenté el Principio Divino y ella [apa-
rentemente una mujer no japonesa] se 
hizo miembro de la iglesia. Se casó 
(aceptó la bendición) con un hombre 
japonés, y tienen un hijo y una hija. Al 
principio, ella me envió un mensaje de 
texto sobre cada evento que ocurría 
entre ella y su esposo. Un día me 
preguntó: “¿Participas en las activida-
des de la FMPM? No lo hago porque 
por ser mujer no tengo dinero ni poder. 
¿Cómo podría ayudar a lograr la paz 
mundial? Soy un don nadie. No puedo 
hacer nada”. Así que le contesté: “Eso 
no es cierto. La paz mundial no nos 
llega a nivel mundial”. 

Las amas de casa y la paz mundial
Después de casarse con un japonés, se 
mudó a Japón. Las mujeres japonesas 
son muy hermosas. Mi hija espiritual 
se puso celosa de ellas. Ella tiene piel 
oscura y cabello rizado, pero quería 
cabello liso como las japonesas. Pero 
en realidad, muchas mujeres japone-
sas quieren el pelo rizado. Yo también 
quería el pelo rizado. Un día, vio a su 
marido conversando con una mujer 
japonesa y se puso celosa y enfadada. 
Cuando llegaron a casa, se sentó en el 
sofá y miró la televisión sin decir una 
palabra. Cuando su marido le hizo 
algunas preguntas, ella lo rechazó 
dando respuestas frías. Cuando él le 
hizo la misma pregunta varias veces, 
ella se enojó tanto que tomó el control 
remoto de la televisión y se lo tiró. 
Afortunadamente, no le pegó; lo evitó.

Ella me preguntó: “¿Crees que me 
estoy volviendo loca? ¿Qué podría ser 
esto?” Así que le pregunté a cambio: 
“¿Recuerdas lo que hiciste?” “Sí, lo sé”. 
“¿Sigues haciendo este tipo de cosas?” 
“¡No puede ser! Por supuesto que no. 
Nunca lo volvería a hacer!” Le dije: 
“Así es como empieza la paz mundial. 
Uno se enoja cuando tiene los senti-
mientos de ira, celos y odio dentro de 
uno. Pero debes mantener la calma. 
Cuando permanezcas tranquila, no 
tendrás que tirarle el control remoto a 
tu esposo. ¿Por qué? Por la paz 
mundial. ¡No debes tirar el control 
remoto a tu esposo! No debes enfadar-
te aunque vayas a casa y te encuentres 
con una montaña de platos sucios en la 
cocina y con tus hijos corriendo por 
ahí. Hazlo por la paz mundial. La paz 
mundial no nos llega a nivel mundial. 
Comienza contigo y con tu familia”. 

Entonces, ella dijo: “¡Ahora lo 
entiendo! A partir de ahora, yo 
también contribuiré a la paz mundial”. 
“¡Eso es!” Yo respondí.

Embajadores para la Paz, participe-
mos todos en la historia de la restaura-
ción de Dios con nuestra familia. 
Existió la familia de Adán, la familia 
de Noé y la familia de Abraham, pero 
habían otras familias en ese entonces. 
Pero esas no aparecen en la Biblia. Sólo 
las familias representativas de la 
historia de la restauración de Dios 
aparecen en la Biblia. Por lo tanto, los 
embajadores para la paz que están 
aquí hoy y sus familias deben entrar 
en la historia de la restauración de 
Dios. 

Se cumplirá la providencia de la 
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historia de Dios para restaurar a los 
seres humanos a la “tierra original”. 
Por favor, crean que llegará el día en 
que podamos regresar a la tierra 
original. Una vez existió, pero la 
perdimos. Por eso es que estamos 
viviendo en un mundo de restaura-
ción. Cuando la era de la restauración 
termine, una era de la tierra original 
comenzará. Entonces, un nuevo libro, 
una nueva Biblia sobre nosotros y 
nuestras familias surgirá. No se trata 
sólo de mí y mi familia. Es la historia 
de Dios. No vivimos sólo para nosotros 
mismos. Debemos ayudar a Dios a res-
taurar los corazones de la gente. 

Tomemos el camino público
¿A quién perdió Dios? No perdió a sus 
empleados. Perdió a sus verdaderas 
hijas y a sus verdaderos hijos. Por lo 
tanto, cada uno de nosotros debe con-
vertirse en un verdadero hijo o hija de 
Dios. Debemos luchar dentro de 
nuestra familia y en nuestras vidas 
diarias y rutinas. Debemos superar las 
pruebas que nos ha dado nuestro 
amoroso Dios. Habrá más conferen-
cias mañana, pero si se resume el Prin-
cipio Divino, es simple. Puede haber 
mucha información, pero el resumen 
es este: El Rvdo. Moon llamó a este 
camino descrito en el Principio Divino 
el “camino público”. El camino público 
es el camino para que los humanos 
regresen a la tierra original de Dios. 

¿Cómo puedo saber si estoy entre 
los que viajan por este camino o no? Es 
muy simple. Cuando alguien te 
provoca, te irrita o te hace enojar, debes 
pensar que es la prueba de Dios. Esto 
fue lo que dijo el Rvdo. Moon, el 
fundador del programa de Embajado-
res para la Paz. Ustedes se encontrarán 
con un callejón sin salida si están 
pensando en quién está correcto y 
quién está equivocado. o no es bueno 
para ti, tu familia, tus amigos o cual-
quier otra persona. Así que, cuando 
llega un juicio, debes pensar en él 
como si Dios te estuviera probándote. 
Además, debes agradecer a la persona 
que te está desafiando. 

Él es el emisario de Dios y el mensa-
jero que entrega una carta de Dios. En 
esta carta dice: “Hija mía, esta es una 
prueba para perfeccionarte. Él es mi 
herramienta para hacerte completa. 
No puedo hacerte completa personal-
mente. Él está allí para mostrarte que 
tienes la naturaleza caída de la ira y el 
odio. Quiero que te des cuenta de que 
debes mejorarte a ti misma y comple-
tar la característica de amor dentro de 
ti porque tienes la naturaleza caída del 
enojo y el odio”. 

Desarrollemos corazones de amor
Por favor, recuerden que no nos queda 
mucho tiempo. Dios sabe cuándo 
morirán. Estoy segura de que nadie 
quiere morir antes de alcanzar la per-

fección. Debemos apoyar a Dios, que 
ha creado todo el universo. Dios ha 
creado todo, pero los seres humanos, 
que son su creación más importante, 
no han alcanzado la perfección 
todavía. Los personajes centrales de la 
creación de Dios son sus hijos e hijas. 
Necesitamos la ayuda de Dios para 
estar completos. No podemos morir 
todavía porque estamos en posición 
de apoyar a Dios. En ese sentido, 
debemos estar decididos a completar 
nuestros caracteres antes de morir. 
Tenemos trabajo que hacer. No 
podemos dejar ese trabajo atrás para 
nuestros descendientes. Debemos 
hacerlo nosotros mismos. No importa-
ba cuando no lo sabíamos. Pero ahora 
que lo sabemos, no podemos pospo-
nerlo más, ¿verdad?

Sus rutinas diarias les esperan en 
casa. Sin embargo, de ahora en 
adelante, esas rutinas pasarán a la 
historia de Dios. Participarán en la 
historia del regreso al hogar de Dios. 
Dios nos está esperando. Pero Dios no 
puede tocarnos si no completamos en 
nuestro interior la característica del 
amor. 

A partir de ahora, las esposas deben 
hablar de forma encantadora a sus 
maridos. Las mujeres tienen todo lo 
que los hombres quieren. ¡Todo! Las 
mujeres juegan un papel importante 
en la familia. Si hay o no una tormenta 
en nuestras familias depende de 
nosotras. Si hay truenos y relámpagos 
también depende de nosotras. Tener 
sol en una familia depende de la 
madre. 

A veces, uno se despierta en la 
mañana en un mal estado de ánimo. 
Piensas en una persona que te dijo 
algo grosero y los pensamientos nega-
tivos llenan tu mente. Recuerdas el día 
en que tu marido hirió tus sentimien-
tos. No sabes por qué, pero de repente 
recuerdas las cosas malas que pasaron 
incluso hace mucho tiempo. ¿Qué 
pasará en ese caso? ¿Puede alguien 
llegar a ser feliz? ¿Estaría tu familia en-
cantada de verte de mal humor?  Por 
eso mi familia está en mis manos. 
Tengo el poder de tomar una decisión 
entre el cielo y el infierno. Depende de 
mí. A partir de ahora, no es sólo para 
mí o para mi familia, sino para la 
historia de restauración de Dios. 
¡Muchas gracias!

La autora es presidente de FMPM-Brasil.




