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Queridos líderes y miembros de las familias bendecidas, espero que estén bien. El 
mundo entero está perseverando a través de las dificultades causadas por la 
pandemia COVID-19 y todo tipo de desastres naturales. Les doy mis más since-
ros saludos a todos los miembros que están pasando por grandes dificultades 

en este momento. En su sala de oración especial, la Madre Verdadera ha colgado mapas de 
Corea y del mundo, y ofrece una sincera devoción mientras recibe actualizaciones de la 
providencia mundial. Expresemos todos nuestro agradecimiento a la Madre Verdadera.

En el decimoséptimo día del séptimo mes del calendario celestial, celebramos la emotiva 
e inspiradora conmemoración del octavo aniversario del Seonghwa Cósmico del Padre 
Verdadero. Los principales eventos, a los que asistieron virtualmente miembros de todo el 
mundo, tuvieron lugar en el Centro de Paz Mundial Cheongshim y en el salón de oración 

Jeongshimwon. Tuvimos una comunicación por video de dos vías, lo que hizo de este un evento sagrado y elegante. Fue 
preparado un fundamento milagroso de gran victoria, que ningún otro grupo religioso o nación podía imitar. Creo que 
el evento fue un gran festival del que podemos estar profundamente orgullosos.

Una hermosa mesa de ofrendas colmada de frutas decoraba el Jeongshimwon, en la que se pueden sentir los esfuerzos 
continuos del Padre Verdadero. Ver a los representantes de la Familia Verdadera, la familia de Hyo-jin nim y la familia 
de Heung-jin nim, y a todos los miembros de nuestras familias bendecidas que participaron ofreciendo reverencias en 
línea al Padre Verdadero me conmovió especialmente.

Además, nuestros miembros de las siete iglesias sedes continentales conmemoraron la Santa Ascensión del Padre 
Verdadero con sus propias mesas de ofrendas de frutas y decoradas con la flor nacional del Cheonilguk. Dirigida por la 
sede internacional de la Federación de Familias, tuvo lugar una conmemoración llena de gracia, con varias actuaciones 
culturales especiales de hyojeong y la proyección de videos producidos por el canal MBCnet sobre los cursos de la vida 
de los Padres Verdaderos. Sentí que todo el evento fue hermoso, solemne y conmovedor. 

Los miembros que asistieron testificaron que derramaron lágrimas de añoranza por el Padre Verdadero cuando vie-
ron su retrato, mientras que otros manifestaron sentirse complacidos al imaginar lo feliz que debe haber sido el Padre al 
ver a los cadetes Shin Chul y Shin Heung parados decididamente junto a la Madre cuando ella se acercaba al altar para 
ofrecer flores.

Además, a través del discurso Seonghwa de la Presidenta Yeon-ah Moon, nos dimos cuenta de que las huellas y las 
obras del verdadero amor que el Padre Verdadero nos dejó en la tierra continuarán por la eternidad. El Poema Seonghwa 
de la Jefa de Personal de la Secretaría de la Madre Verdadera, Wonju McDevitt, resumió las vidas de los Padres Verdade-
ros. A través de él, reflexionamos sobre nuestras ingenuas vidas pasadas durante las cuales repetimos nuestros errores 
como místico pájaro del Himalaya que repite su canto y juramos no volver a vivir esas vidas nunca más.

El discurso de la Madre Verdadera sobre "La misión del pueblo elegido" fue una sombría advertencia para la Corea 
Celestial, así como un mensaje de amor que transmitía la preocupación de la Madre Celestial por la actualidad de nuestro 
país. Cuando ella declaró que lo más importante es la responsabilidad de las familias bendecidas de Corea, pusimos en 
su lugar nuestros corazones y volvimos a grabarnos la dirección que debemos tomar para cumplir con nuestros deberes. 

Como dice la propia Madre, todo debe llegar a su fin en esta época bajo el dominio directo de la Madre Verdadera. 
Sólo durante esta pasada conmemoración, fuimos testigos de que los líderes y otros miembros de las siete regiones con-
tinentales trascienden el tiempo y el espacio para reunirse con una sola mente y un solo deseo, sin restricciones, de recibir 
directamente el comando de la Madre Verdadera.

Por lo tanto, no debemos seguir repitiendo nuestros errores. Durante estos tiempos sombríos, es fundamental com-
prender el deseo de Dios y de los Padres Verdaderos y cumplir con nuestras responsabilidades. Debemos ser conscientes 
de la urgencia con la que la Madre Verdadera espera eso.  

Por lo tanto, debemos honrar el serio mensaje que la Madre nos da como un mandato celestial en esta época, para 
convertirnos en familias bendecidas centrales que cumplan el sueño y la esperanza durante la vida de la Madre Verda-
dera, para no llegar a ser un pueblo escogido que pase a la historia como su precedente. Espero sinceramente que nues-
tros miembros tomen la iniciativa en la difusión del amor de los Padres Verdaderos. Así como los discípulos de Jesús 
desarrollaron y expandieron la Iglesia cristiana dando testimonio del amor que recibieron de él, nosotros debemos dar 
testimonio del amor de los Padres Verdaderos para poder crear un milagro en el que toda la humanidad pueda sentir su 
amor, arrepentirse y unirse.

Durante este período de conmemoración del octavo aniversario de la Santa Ascensión del Padre Verdadero, espero 
que todos nuestros líderes y miembros se determinen a obedecer el mandato del Cielo y a obtener la victoria. Oro que 
todos ustedes vivan centrados en el verdadero amor y que el amor y las bendiciones de Dios y los Verdaderos Padres del 
Cielo, la Tierra y la Humanidad residan siempre en su familia.

El Revdo. Lee es el presidente de FFPUM de Corea Celestial. Traducido del inglés.

 ARTÍCULO UNO

En el 8° Aniversario de la 
Santa Ascensión del Verdadero Padre

Por Ki-seong Lee
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La Santa Ascensión del 
Padre Verdadero y 

la herencia de la tradición
En la organización del libro sagrado del que procede este texto, el texto en color marrón se proporciona 

para elucidar los mensajes de los Padres Verdaderos, así como los detalles de la 
ceremonia terrenal a través de la cual el Padre Verdadero ascendió al cielo.  
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La Ascensión Sagrada del Padre 
Verdadero

Durante los últimos tres años 
de su vida, como si se estu-
viera preparando para su 
Ascensión Sagrada, el Padre 

Verdadero, a partir de 2010 cuando 
proclamó el calendario celestial, se 
empujó implacablemente, al punto tal 
de ser cruel con su propio cuerpo. A 
pesar de su avanzada edad, cuando 
viajar una vez por año hubiera sido su-
ficientemente complicado, él viajó al 
extranjero en más de diez ocasiones 
para hablar en distintos lugares del 
mundo. Mantuvo su programa de 
hoondokhwe diario y educó personal-
mente a los miembros acerca de la pro-
videncia, de cuyo avance hablaba con 
apremio. 

El Padre Verdadero quería comple-
tar la providencia inconclusa de las 
Naciones Unidas por el bien de la pro-
videncia mundial. Entonces, en el día 
27 del mes 5 del calendario celestial (16 
de julio de 2012) el Padre Verdadero in-
auguró las Naciones Unidas Abel de las 
Mujeres. Fue la última organización 
providencial que estableció en su vida. 

Un mes antes de su Ascensión 
Sagrada, en el día 15 del mes 6 del ca-
lendario celestial (2 de agosto) el Padre 
Verdadero repentinamente visitó la 
Escuela de Osan, que había sido trasla-
dada desde su ciudad natal, Jeongju en 
Corea del Norte, a Seúl. Se tomó un 
tiempo para recordar su vida. La 
semana siguiente, en el día 25 del mes 
6 (12 de agosto) en el Palacio Cheon 
Jeong Gung, él rezó: “Amado Dios, es 
Bendecido. Por favor, permítame ofre-
cerle mi vida”. Al día siguiente, el día 
26 del mes 6 (13 de agosto) ofreció su 
oración final en la Tierra, en la que pro-
clamó en presencia de la Madre 
Verdadera: “He terminado toda mi 
misión por la providencia de la restau-
ración”. Siendo la hora 1:54 de la 
mañana del día 17 del mes 7 del calen-
dario celestial (3 de septiembre de 
2012) a la edad de 93 años, de acuerdo 
al cálculo coreano, el Padre Verdadero 
ascendió al Cielo. 

Durante el período de 13 días si-
guientes a su Ascensión Sagrada, innu-
merables personas de prácticamente 
cada nación vinieron a expresar su 
respeto en los altares conmemorativos 
que se establecieron en todo el mundo. 
Los líderes del mundo, incluyendo 
muchos jefes de estado, enviaron tribu-
tos florales y mensajes de condolencias. 

Un mensaje de condolencia de la 
República Popular Democrática de 
Corea (Corea del Norte) vía telegrama 
decía: “A pesar de que el Reverendo 
Sun Myung Moon ha partido, todos 
sus esfuerzos y logros para traer 
armonía y unidad al pueblo coreano, 
para unificar la península coreana y 
para realizar un mundo de paz, se co-
nocerán eternamente”. Corea del Norte 
también le otorgó al Padre Verdadero 
una distinción especial, el premio a la 
“Unificación de la Tierra Natal”. 

Los medios de comunicación de 
Corea y de todo el mundo, incluyendo 
Associated Press y CNN, trataron la 
historia del fallecimiento del Padre 
Verdadero en los titulares de las noti-
cias. Publicaron y transmitieron infor-
mes especiales acerca de su vida y sus 
logros que destacaban que toda la vida 
del Padre Verdadero había sido de 
amor verdadero y dedicación a la paz 
mundial. De este modo, las personas 
de todo el mundo expresaron sus con-
dolencias por el fallecimiento del 
Padre Verdadero. 

Durante este tiempo, los miembros 
del mundo se reunieron todas las 
mañanas en el Centro Mundial de la 
Paz Cheongshim, donde ofrecieron 
oraciones, devoción y hoondokhwe. 
En el Palacio Cheon Jeong Gung, 
donde estaba expuesto al público el 
cuerpo del Padre Verdadero, expresa-
ron su respeto ex y actuales jefes de 

estado, líderes de todo el mundo y una 
interminable fila de miembros. 

En la Ceremonia Ipjeon (el cuerpo 
en el féretro) el día anterior al Seonghwa 
(Ceremonia de Ascensión Sagrada) del 
Padre Verdadero, la Madre Verdadera 
declarósu determinación, diciendo: 
“Mientras viva, me dedicaré completa-
mente al establecimiento del Cheon Il 
Guk aquí en la Tierra”. 

Al día siguiente, el día 29 del mes 7 
del calendario celestial (15 de septiem-
bre) la Madre Verdadera oficióla 
Ceremonia de la Ascensión Sagrada 
en el Centro Mundial de la Paz 
Cheongshim. Una multitud enorme 
participó, incluyendo 31 líderes reli-
giosos representando diferentes reli-
giones y denominaciones de Corea y 
del mundo, actuales y exjefes de 
estado, y más de 30.000 miembros ben-
decidos de la iglesia. Se apiñaron 
dentro y fuera del Centro Mundial 
para la Paz, así como también en las 
salas de reuniones del Centro de 
Entrenamiento Cheongpyeong. 

El día de la Ceremonia de la 
Ascensión Sagrada, el cortejo fúnebre 
que cargaba el ataúd del Padre 
Verdadero partió del Palacio Cheon 
Jeong Gung a las 10 de la mañana y, 
marchando lentamente, llegó al Centro 
Mundial de la Paz 40 minutos más 
tarde. Con dos Hijos Verdaderos lide-
rando la comitiva y la Madre Verdadera 
y el resto de la Familia Verdadera 

Miembros de la familia verdadera ofreciendo una rosa en la ceremonia de la Ascensión del Padre 
Verdadero. Importantes figuras públicas y miembros de numerosas naciones también lo hicieron.
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detrás, 12 cargadores llevaron el 
féretro del Padre Verdadero al Centro 
de la Paz, donde fue situado encima de 
una plataforma cubierta de rosas y 
lirios. 

En medio de una profusión de emo-
ciones de la multitud, distinguidos in-
vitados de Corea y del extranjero ofre-
cieron mensajes de tributo honrando 
el legado del Padre Verdadero. Uno 
dijo: “Reverendo Moon, usted ha 
dejado detrás muchos logros que 
deben seguir desarrollándose. Usted 
es el ganador que lideró el camino 
hacia la armonía interreligiosa y nos 
enseñó a todos la Voluntad de Dios. Su 
vida de logros será recordada por 
siempre”. La ceremonia, que duró dos 
horas, fue transmitida por internet a 
los miembros de todo el mundo. Fue 
una oportunidad para que todos se 
unieran a las enseñanzas y el amor del 
Padre Verdadero e hicieran una nueva 
determinación de trabajar hacia el es-
tablecimiento del Cheon Il Guk. 

Mientras el ataúd del Padre 
Verdadero dejaba el Centro de la Paz y 
se dirigía de vuelta al Palacio Cheon 
Jeong Gung, resonaban gritos de “¡Lo 
amamos! ¡Trabajó tan duramente! ¡Lo 
serviremos eternamente!”. Mientras el 
cortejo fúnebre subía por el camino 
hacia el Monte Cheonseong, los miem-
bros sosteniendo bandera, rosas y 
lirios juraban con gritos y lágrimas: 
¡Padre Verdadero, cumpliremos su vo-

luntad sin fallar! ¡Avanzaremos ince-
santemente con la Madre Verdadera y 
seremos victoriosos!”.

 El féretro del Padre Verdadero llegó 
al lugar de la sepultura, llamado Bon 
Hyang Won (Jardín del Hogar 
Original) y allí se llevó a cabo la 
Ceremonia Wonjeon. Luego de una 
lectura acerca de la realidad del mundo 
espiritual, los miembros de la Familia 
Verdadera y otros representantes ofre-
cieron una rosa cada uno, luego una 
palada de Tierra. La ceremonia conclu-
yó con todos uniéndose en tres gritos 
de Eog-mansei: “¡Eog-mansei por el 
verdadero, sagrado y virtuoso Señor 
del Cheon Il Guk, que reina sobre mi-
ríadas de personas, es victorioso en 
todos los niveles e inaugura la era de la 
paz y la prosperidad!”. “¡Eog-mansei 
para la Ceremonia de Wonjeon para 
los Padres Verdaderos del Cielo, la 
Tierra y la Humanidad!”. Esto finalizó 
los 13 días durante los cuales el Padre 
Verdadero fue enviado al próximo 
mundo, lleno de tributo y amor sincero 
de todo el mundo.

Habla el Padre Verdadero
Ustedes no entienden la situación de 
Dios. Estoy sentado aquí frente a 
ustedes porque yo sí la conozco. ¿Qué 
piensan que quiero a la edad de 92 
años? No quiero nada. Estoy tratando 
de dar todo lo que tengo a los otros. 
Inclusive mientras les hablo, me atra-

ganto. Si tuvieran ojos en la parte de 
atrás de sus cabezas para ver todo su 
pasado vergonzoso, todo lo que 
podrían hacer sería cubrir sus rostros 
y escaparse. Me gustaría ir con ustedes 
y protegerlos; sin embargo, la respon-
sabilidad del Hijo y de la Hija, cuya 
misión es ser pioneros en el camino 
del Cielo, es temerosa. Corea podría 
haber desaparecido. Asia podría haber 
desaparecido. Todo el mundo podría 
haber desaparecido. Tal vez no entien-
dan lo que estoy diciendo hasta que 
mueran. ¿Dónde piensan que quiero ir 
ahora? Es un lugar que extraño tanto, 
donde cuando era niño llegué a 
conocer la Voluntad y derramé innu-
merables lágrimas. Siempre que tenía 
una oportunidad, me aferraba de un 
árbol en particular y lloraba tan amar-
gamente, pensando que nadie antes de 
mí había entendido la situación de 
Dios. Cuando fui a Corea del Norte 
visité ese lugar, pero el árbol ya no 
estaba, alguien lo había cortado. Estoy 
pensando en restaurar ese lugar a su 
forma original. Cuando puedan seguir 
mis huellas derramando lágrimas de 
gratitud y avanzar junto conmigo, la 
tierra natal de mi nacimiento comen-
zará a revivir. Así es como pueden li-
berarme. Dejaré este mundo con esa 
esperanza en mi corazón, pero son 
ustedes, quienes realmente viven en 
este mundo, los que podrán hacerlo. 
Tendré que partir, y cuando lo haga, 
confiaré este mundo en sus manos. 
Sufrí en la flor de mi juventud. Debido 
al curso de sufrimiento que pasé 
durante los años más jóvenes de mi 
vida, no les pude dar a mis propios 
hijos e hijas y a sus hijos todas las ben-
diciones que quería darles. Mi único 
deseo ahora es convertirme en el ante-
pasado que pueda legar todas esas 
bendiciones a sus futuros descendien-
tes. No tengo ningún otro deseo. Ese 
es mi único deseo.

Pienso que tengo que ir al mundo 
espiritual rápidamente para tomar res-
ponsabilidad por el dolor y la tristeza 
amarga de Dios. Cuando vaya allí, 
apareceré ante Dios como Su hijo 
devoto. Él me vestirá con una túnica 
real. Luego de eso haré un nuevo co-
mienzo. Cuando Dios me vea, me 
besará y me dirá que desde que era un 
bebé, me ha amado más que a cual-
quier príncipe o princesa en el mundo. 
Yo conozco Su corazón como mi Padre. 
Querrá sostenerme y me prometerá 
con lágrimas una y otra vez: “No te 

Los miembros de la familia verdadera colocan flores en el ataúd del Padre Verdadero antes de que se 
coloque una tapa en un recipiente de mármol o granito y luego se entierra bajo un gran montículo de 
tierra.
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permitiré sufrir más, ni por miles de 
años ni por la eternidad”. Ya que Dios 
tiene tal corazón, cuando estoy frente a 
Él no puedo decir: “Padre Celestial, 
mire todo lo que he hecho por Usted”. 
Ya conozco el amor que el Padre tiene 
por mí. Sé que en cuanto llegue al 
mundo espiritual y diga: “Padre 
Celestial, aquí estoy”; aunque Él esté 
sentado en un trono miles de pisos 
arriba, se precipitará hacia mí derra-
mando lágrimas.

Ha llegado el tiempo en el que los 
enviaré afuera. Quiere decir que nece-
sitan tener su propio fundamento. 
Cuando esté en el mundo espiritual, 
¿piensan que debo hacer su propio 
fundamento? ¿Me debería ir al mundo 
espiritual o no? ¿Debería irme al 
mundo espiritual pronto o más tarde? 
Aún no entramos en la era en la que el 
ideal que Dios esconde en Su corazón 
se realice completamente. El mundo 
espiritual no ha sido completamente 
educado tampoco. Debo educarlo. Ha 
llegado el tiempo para que reúna a 
todos los espíritus, aunque tenga que 
obligarlos a venir. Cuando diga algo 
allí, surtirá efecto instantáneamente, 
como un decreto constitucional. Las 
personas no se dan cuenta de lo conta-
minado que se ha vuelto el vasto 
mundo espiritual. Soy el único que 
puede enderezarlo; entonces, el mundo 
espiritual me está esperando. Nuestra 
vida en esta tierra es como una esta-
ción de tránsito. Por eso debo ir a la 
patria natal original y ayudar a las per-
sonas de allí a asegurar sus lugares.

La Madre Verdadera
Durante los 40 días después del 
Seonghwa del Padre, él visitó muchos 
lugares del mundo espiritual. Se en-
contró con figuras providenciales de la 
historia, y personalmente experimen-
tó la situación que existía cuando Dios 

creó el cielo y la tierra. Durante esos 40 
días, el Padre me visitó en el Palacio 
Cheon Jeon Gung y hablé con él de 
corazón a corazón. Los pensamientos 
del Padre eran mis pensamientos, y 
mis pensamientos eran los suyos. El 
Padre Verdadero y yo resolvimos que 
completaríamos la fase final del trabajo 
providencial de Dios con unidad de 
corazón, unidad de mente, unidad de 
pensamiento y unidad en armonía. En 
especial, el Padre Verdadero estuvo de 
acuerdo conmigo en un 120 por ciento 
y le dije que reviviría la iglesia coreana 
con Espíritu y Verdad. Hoy, habiendo 
finalizado ese periodo de 40 días, 
estamos en el punto de partida de una 
nueva providencia. El Padre Verdadero 
está haciendo un nuevo comienzo en 
el mundo espiritual. Por lo tanto, para 
devolver gloria al Cielo y lograr el esta-
blecimiento del Cheon Il Guk en la 
tierra, haremos también una determi-
nación de vida o muerte y nos inverti-
remos totalmente. Debemos caminar 
con el Padre Verdadero.

Los 40 días luego del Seonghwa del 
Padre Verdadero es un período espe-
cial en el que el Padre y yo, de común 
acuerdo, nos estamos preparando para 
un nuevo comienzo en la providencia. 
Supongan que compran una casa 
nueva. ¿Qué es lo primero que hacen 
cuando entran en su nueva casa? 
Primero encienden las luces y después 
colocan sus pertenencias en los lugares 
correctos. Solo cuando todo está en 
orden comienzan a vivir en su nueva 
casa. Eso es lo que estamos haciendo 
durante estos 40 días luego del 
Seonghwa del Padre. Es un período 
muy importante para el Padre y para 
mí. Cuando le dije al Padre: “Traeré a 
la iglesia de vuelta el espíritu de la 
iglesia de los primeros días, haciéndo-
la vivir y respirar con el Espíritu y la 
Verdad”, el Padre respondió: “Madre, 
¡muchísimas, muchísimas gracias!”.

Ahora el tiempo del Seonghwa del 
Padre terminó. Durante ese tiempo 
tuvimos que ocuparnos de tantas 
cosas. Ya que ustedes no sabían todo 
desde la A hasta la Z, no podían hacer 
todo lo que se requería. Sin embargo, 
ahora, cuando se refiere al trabajo de la 
iglesia, ustedes saben lo que deben 
hacer. Por lo tanto, estoy pidiendo que 
se ayuden unos a otros en cada área de 
responsabilidad para cumplir sus 
tareas con amor y devoción incambia-
bles, y también que cumplan con sus 
responsabilidades. Ustedes son las 

personas que servían directamente al 
Padre Verdadero en esta época. Como 
miembros que recibieron la Bendición, 
crecieron personalmente escuchando 
las palabras del Padre Verdadero. A 
pesar de que no pudieron cumplir 
todo de acuerdo a su dirección, los 
insto a que incluso ahora condensen 
diez años en uno. Hagan una determi-
nación de vida o muerte e inviértanse 
completamente. Necesitan vivir esa 
vida todos los días.

Heredando la Tradición del Padre 
Verdadero
En el día 2 del mes 8 del calendario ce-
lestial (17 de septiembre de 2012) dos 
días después de la Ceremonia del 
Seonghwa del Padre Verdadero, se 
celebró un Servicio Conmemorativo 
del Tercer Día en el Centro Mundial de 
la Paz Cheongshim. La Madre 
Verdadera dio un discurso especial a 
los líderes de todo el mundo reunidos 
allí. Los exhortó a “avanzar incesante-
mente”. Su dirección a los 
Unificacionistas incluyó varios puntos: 
heredar y pasar las tradiciones de los 
Padres Verdaderos, realizar el ideal de 
la familia bendecida, cumplir la res-
ponsabilidad de mesías tribales y sus-
tancializar la cultura del corazón en 
nuestra comunidad. A partir del día 
de la Ceremonia del Seonghwa hasta 
el Servicio Conmemorativo del 40 Día, 
la Madre Verdadera le ofreció al Padre 
Verdadero tres comidas todos los días. 
Pasó el tiempo unida con el Padre 
Verdadero en espíritu y ofreció devo-
ciones sinceras para el establecimiento 
del Cheon Il Guk. Inmediatamente 
después del Servicio Conmemorativo 
del día 40, la Madre Verdadera viajó a 
Las Vegas, llegando allí el 26 de 
octubre. Luego comenzó una peregri-
nación de siete días cruzando el país 
cubriendo más de 5.600 kilómetros; 
desanduvo en sentido contrario los 
pasos de una de las giras del Padre 
Verdadero en los Estados Unidos en 
los años 70. Visitó Tierras sagradas a lo 
largo de la ruta y finalizó su viaje en 
Nueva York. Luego regresó a Corea 
para dirigir las preparaciones para el 
Día de la Fundación, la compilación y 
publicación de las Escrituras del 
Cheon Il Guk, el establecimiento de la 
Constitución del Cheon Il Guk y la 
educación de los líderes globales.

Del Chambumo Gyeong, Libro 13, Capítulo 
2, Sección 2

Los miembros yendo al Cheon Jeong Gung en el 
día de la Ceremonia Seonghwa del Padre 
Verdadero.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

¿Cuál es la misión del 
pueblo elegido? 

Este es un momento trascendental. El Padre Verdadero nació en 1920, por lo que este año se celebra el 
centenario de su nacimiento y el sexagésimo aniversario de su Santa Boda de 1960. La Madre Verdadera 

dio este discurso en el Centro de la Paz Mundial Cheongshim el 4 de septiembre durante el 
Festival Cheonbo que conmemoró el octavo aniversario de la Santa Ascensión del Padre Verdadero. 



Octubre 2020 9

D istinguidos líderes del mundo 
entero, líderes religiosos, jefes 
tradicionales, familias bende-
cidas. Encantada de verlos. Si 

bien anhelamos un mundo que interco-
municado y unido, el camino se ha blo-
queado debido a la pandemia del 
Covid-19. Encima, debido a un clima 
sin precedentes a las lluvias torrencia-
les y tifones en todo el mundo surgen 
víctimas, bajas (muertos y heridos) y se 
sufren daños materiales. Sin embargo 
nosotros, quienes estamos en la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim, estamos 
superando todo con la protección de 
Dios y estamos acumulando fuerzas 
para avanzar hacia el futuro. Es algo 
de lo que tenemos que estar agradeci-
dos. Hoy quiero hablarles sobre “Cuál 
es la Misión del Pueblo Elegido”. 

Dios, el Creador, es el padre y madre 
de la humanidad, y estando en esa po-
sición…¿Les parece que puede perma-
necer indiferente viendo esta realidad, 
viendo que la humanidad está sufrien-
do? El sueño de Dios, nuestro Creador, 
es establecer el Reino de los Cielos en 
la tierra, vivir con sus hijos aquí y 
luego que concluyen sus vidas terrena-
les, vivir con ellos para siempre en el 
mundo eterno.

Cada uno deberá cargar su cruz 
El mundo natural no ha caído y existe 

siguiendo los ciclos de la naturaleza de 
acuerdo con los principios de la crea-
ción. El problema es el ser humano. 
Por su culpa el ambiente natural está 
siendo destruido. ¿Por qué sucedió 
esto? El Creador les dio a los humanos 
una responsabilidad especial. Esa res-
ponsabilidad consiste en alcanzar la 
madurez en unidad con Dios, perfec-
ción en la que Dios quiso participar. 
Ese es un principio fundamental de la 
creación. Nuestro Creador es eterno. 
Es omnisciente y omnipotente. Es el 
mismo de principio a fin. No puede 
“repararlo”. 

Debido a la caída, la historia de la 
humanidad ha sido hasta ahora una 
historia de guerras. Se han venido pro-
duciendo  circunstancias que han im-
pedido la unidad, pero como (la hu-
manidad) la empezó Dios y deberá 
finalizar lo que comenzó, conduce la 
providencia de la salvación soportan-
do su dolor. Esa es la historia, parte de 
la historia humana, del pueblo elegido 
de Israel. 

¡Pueblo elegido! Al pueblo elegido le 
cabe una responsabilidad y un deber. 
Sin embargo, juzgando por el resultado, 
el pueblo israelita no cumplió su res-
ponsabilidad. ¿Cómo es posible que a lo 
largo de una extensa historia providen-
cial de 4000 años y en especial al ver la 
Providencia de Canaán centrada en 

Moisés, le haya llevado 40 años cruzar 
un desierto cuya extensión es apenas 
tres quintos de la superficie de Corea? 
Dios guio al pueblo israelita con colum-
nas de nubes y columnas de fuego. 
Hasta que finalmente vino el Salvador 
por el que tanto le exclamaron a Dios. El 
Unigénito Jesucristo era su Salvador. ¿Y 
qué hizo el pueblo de Israel?

Llevó a Jesús a la crucifixión. 
Llevado a la crucifixión, Jesús no llegó 
a cumplir toda la misión con la que 
vino a la Tierra. Por eso es que dijo que 
retornaría. Y se dijo que cuando vol-
viese celebraría las Bodas del Cordero.

 
Dios nos hizo varón y mujer según Su 
imagen y semejanza
Está escrito que Dios creó todas las 
cosas según su imagen. De modo que si 
había nacido un hijo unigénito es 
natural que debiera nacer una hija uni-
génita. Para hacerlo corto, la hija unigé-
nita nació entre el pueblo coreano en 
1943. En el tiempo que nació la 
Unigénita, Corea estaba en la situación 
más miserable y difícil de su historia. 
Corea se independizó en 1945 y en 1950, 
en un estado de divisiones, estalló la 
Guerra de Corea. Era un tiempo en el 
que Corea del Sur no tenía la capacidad 
como para enfrentarse al Norte. ¿Por 
qué será que 16 países de Naciones 
Unidas participaron en la guerra para 

Las bailarinas de este año bajo el retrato del Padre Verdadero
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defender la democracia en Corea del 
Sur? No se debió por la capacidad 
humana, sino porque Dios estaba (con 
este país). Siendo así, este pueblo es el 
pueblo elegido por haberle dado naci-
miento a la Unigénita. En este punto 
nosotros tenemos que recordar la posi-
ción del anterior pueblo escogido. El 
pueblo escogido tiene la responsabili-
dad de unirse con los hijos unigénitos 
nacidos en esta Tierra y cumplirle a 
Dios, Janul Pumonim, su sueño para 
este mundo.

La creación ha estado gimiendo con 
dolores de parto
A causa del Coronavirus los países se 
restringen mutuamente y cierran sus 
fronteras. De seguir en este estado, no 
hay esperanza en el futuro. La respon-
sabilidad de las familias bendecidas 
que siguen a los Padres Verdaderos y 
de quienes viven este presente, es más 
importante que nunca.

He dicho que por culpa de la igno-
rancia del ser humano, el planeta se ha 
enfermado. El desarrollo de la civiliza-
ción y el desarrollo de la ciencia, han 
perdido (de vista) el horizonte. Y lo 
más grave es que estamos reduciendo 
el espacio donde puedan existir los 
seres vivos del planeta.

No podemos sino preocuparnos 
por el futuro de nuestros hijos de 2ª y 

3a generación. ¿Qué deberemos hacer? 
No se puede retrasar más. Mientras yo 
viva en esta Tierra las familias bende-
cidas del mundo entero deben colabo-
rar activamente con el fundamento 
creado por los Padres Verdaderos y 
agrandar y expandir ese fundamento, 
y enseñar que originalmente Dios, 
nuestro Creador, es nuestro padre y 
madre y que su sueño y anhelo ha sido 
vivir con nosotros en el Reino de los 
Cielos terrenal.

El único camino para poder encon-
trar la manera de aclarar el horizonte a 
las dificultades que están sucediendo 
en el planeta se encuentra únicamente 
dentro de la Sagrada Comunidad 

Janul Pumonim, siguiendo la visión 
de los Padres Verdaderos. Este pueblo 
coreano ha sido abrazado y preparado 
por Dios durante 2000 años. Ni una 
sola vez ha invadido a sus países 
vecinos. Ha priorizado adorar al Cielo, 
cumplir el deber de piedad filial ante 
los padres y educado primariamente 
con el pensamiento del deber de la 
lealtad y la piedad filial.

Hoy este país del pueblo escogido 
debe unirse con los Padres Verdaderos 
y llegar a proclamar con orgullo que 
para el pueblo coreano, con la protec-
ción de Dios se acerca el día de la Corea 
Celestial Unificada.

Lo he dicho repetidamente. La ca-

pacidad humana no puede detener ni 
el coronavirus ni los desastres natura-
les. Que yo sepa, pasaron siglos hasta 
que hubo una vacuna para la viruela. 
Pueden surgir resultados exitosos 
porque Dios está con nosotros. Los po-
líticos y dirigentes de este país tendrán 
que conocer la Divina Providencia. 
Deberían aprender a temer a Dios.

Servir a Dios es el único camino que 
tienen como personas que acarrean el 
deber y la responsabilidad como 
pueblo elegido. En cuanto a avanzar 
por ese camino, ¡miembros unificacio-
nistas del mundo entero! en sus países, 
por medio del excelente Consejo 
Cumbre Internacional y la Asociación 
de Parlamentarios para la Paz procla-
men con convicción y dignidad que el 
único camino para que la humanidad 
tenga futuro es el camino que se tran-
sita asistiendo a Dios.

Vuelvo a repetirles que la responsa-
bilidad de las familias bendecidas de 
Corea es importante. 

¿Será que gracias a ustedes este 
pueblo podrá seguir recibiendo las 
bendiciones de Dios? ¿O por el contra-
rio, se convertirá en un pueblo que 
pierda el tren de la historia? Tengan en 
mente que se encuentran en una seria 
encrucijada.

Texto editado para True Peace magazine.

La Madre Verdadera dando su discurso a una audiencia global, no sólo a los miembros de las religiones y los gobiernos, sino a naciones enteras a través de las 
redes de televisión pública.
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FESTIVAL CHEONBO EN EL 8° 
ANIVERSARIO DE LA SANTA ASCENSIÓN 

DEL PADRE VERDADERO

GALERÍA DE FOTOS  | MEMORIAS FOTOGRÁFICAS
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1  La Madre Verdadera dando su discurso a una audiencia global
2   Una vista de la audiencia dentro del Centro de la Paz Mundial
3   Shin Chul Moon, en primer plano y Shin Heung Moon, nietos de los Padres 

Verdaderos, asistiendo durante la Ceremonia de Encendido de Velas 
Sagradas en el hall de oración Jeonshimwon.

4   Moon Yeon-ah y Julia Moon encendiendo las velas santas durante el incio 
del memorial.

5   El Dr. Yun, director general de la sede internacional de la FFPUM y la Sra. 
Wonju Jeong McDevitt, secretaria de presidencia, ofrendando flores.

6   Sa Gwang-ki, presidente del Comité de Historia Sunhak y Yong Jin-hun, vice-
presidente, ofrendan una nueva versión del libro sagrado Cham Bumo 
Gyeong.

7   Yeon Ah Moon, presidente de UPF-Corea, dio el discurso  Seonghwa.  La Sra. 
Wonju Jeong McDevitt recitó un poema. El Dr. Yun Young-ho fue el maestro 
de ceremonias.

8   Un momento conmovedor durante el musical de este año.

3

5

4

6
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5 6
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4

1   Sun Jin Moon y su esposo en Alexander Park encendiendo una vela en su 
altar para comenzar el período de conmemoración.

2   Kwon Jin Moon y su esposa Hwa Yun en el centro de Las Vegas, Nevada, en 
los EE.UU. honrando al Padre Verdadero Padre y manteniendo a los Padres 
Verdaderos en sus corazones

3   Nietos de los Padres Verdaderos en uniforme con otros miembros de la 
Familia Verdadera en el Jeonshimwon para comenzar el día sagrado of-
rendándolo primero a Dios. 

4   Lee Ki-seong, presidente de FFPUM-Corea y su esposa Yoon-jong.  Jang, 
colocando flores en la mesa de ofrendas.

5   Miembros mayores en el Jeonshimwon durante una ofrenda.
6   El Reverendo Tokuno, en Japón, lideró los okmansé online, escuchado en 

todo el mundo, para concluir el Festival Cheonbo que marca el octavo 
aniversario de la Santa Ascensión del Padre.
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SUN MYUNG MOON 
1920-2012
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Padre
Discurso conmemorativo dado por la Profesora Moon Yeon-ah, 
presidente de la Federación para la Paz Universal-Corea, en el 
acto por el 8°aniversario de la Sagrada Ascensión de Sun Myung 
Moon, el Padre Verdadero del Cielo, la Tierra y la Humanidad, el 4 
de septiembre en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim. 

Yeon Ah Moon

EL VALOR DE LOS PADRES VERDADEROS
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¡Amado Padre Verdadero!
Conoces la voluntad de Dios y comprendes la difícil situación de toda la humanidad, 
por lo que has dedicado tu santa vida a la voluntad del Cielo, 
y a establecer una nación llena de paz y unidad en el Cosmos.

En el año 2012, a la 1:54 de la mañana del 17º día del 7º mes del calendario celestial, 
ascendiste repentinamente al cielo, la patria eterna original, habiendo declarado “¡Todo está 
cumplido!”
Han pasado 8 años desde entonces, 
y todavía dentro de nuestros corazones 
está grabado el recuerdo de verte cantando, con melodías y buen ritmo, 
mientras mueves armoniosamente tus dedos, con tus ojos suavemente cerrados. 
Extraño mucho cuando consolabas el corazón de Dios con palabras bañadas en lágrimas 
que caían sin cesar. Nos consolabas con una amplia sonrisa que se mezclaba 
con las marcadas ondulaciones de tu rostro. El día que la luna aparecía llena 
en el cielo del Monte Cheonseong, en esos días, Padres, solías pescar envuelto en el  
halo de la luz de la luna en el Lago Cheonshim-ho, Y especialmente en estos días te extraño. 
Quiero sentir tu aliento. Extraño tu voz. ¡Añorado Padre! 
Toda una vida por la salvación de la humanidad y por la liberación de Dios. 
Nunca evitaste los lugares más difíciles, ¿Cómo expresar en palabras lo que sintió tu corazón 
en la larga y dolorosa providencia de la restauración, teñida de sangre, sudor y lágrimas? 
Un espinoso camino de lágrimas salpicado de dolor y remordimiento, 
con el corazón de un padre que ama completamente, aceptaste todo con un corazón de perdón, 
incluso en situaciones de persecución y encarcelamientos injustos. Esas lágrimas derramadas 
por la humanidad, Se convirtieron en un río, formaron un océano y se han convertido finalmente
en esa piedad filial que nunca se secará y que baña el corazón de la humanidad. 
¡Sí! Es verdad. Ese hyojeong que está vivo y respirando en cada corazón de toda la humanidad, 
desde el lejano Cabo de Buena Esperanza en África hasta Santiago de Chile, 
da gracia a todos los que aman la paz, y derritió armas y espadas para hacer un arado 
y herramientas para labrar la tierra. Y reunió sabiduría para colocar la piedra fundamental 
de la paz mundial. E irrigó los canales de la unificación con verdadero amor. 
Ahora las grandes conquistas y tu santa vida, Padre, se han convertido 
en cantos sagrados de esperanza y alegría que resuenan por todo el planeta. 
El grandioso legado que tú nos dejaste, y el legado de la tradición del verdadero amor, 
serán recordados eternamente y vivirán conectándose de corazón a corazón. 
¡Amado Padre! Encuentre en nosotros esperanza en el futuro. 
Así como durante los últimos 7 años nos hemos unido a la Madre Verdadera 
y declaramos el establecimiento del Cheonilguk, En los próximos 7 años 
seguiremos unidos con la Madre y con el arraigo de la Corea Celestial Unificada 
y el mundo celestial unificado Avanzaremos sin detenernos hacia la victoria de la Visión 2027. 
Y luego, finalmente, juramos una y otra vez otra vez que estableceremos sin falta
el increíble sueño de una familia bajo Dios, el mundo de la paz y la verdadera libertad
que fue el deseo de Janul Pumonim desde el comienzo del mundo, un Cheonilguk 
desbordante de felicidad. Le estamos eternamente agradecidos, Padre Verdadero! 
¡Padre Verdadero, te amamos por siempre!
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E l Padre me dio vida y la Madre me crió.
Sin ambos padres, ¿habría yo sobrevivido?
¿Cómo puedo retribuir el amor ilimitado de mis padres celestiales?
Padre, llevaste sobre tus hombros el llamado del Cielo que recibiste a los 16 años en el 

Monte Myodu
y llevaste la Palabra, la nueva verdad, a todos los rincones del mundo.
Aunque teníamos nombres como de quien vive, estábamos sin vida como el lodo
Fue a través de tu gracia que pudimos renacer.
En las Bodas del Cordero con la Unigénita, Padres Verdaderos, ustedes emergieron,
Y nos abrazaron y criaron con un amor más grande y profundo que el Océano Pacífico.
¿Cómo podemos retribuirle su gracia, una gracia más grande que los ríos y los mares?
Padre, viviste toda tu vida como un volcán activo arrojando palabras de verdad
manchadas de sangre, y habiendo llegado a las alturas de la providencia del Gólgota
declaraste ante el Cielo y la Tierra y la humanidad,
"¡Todo está cumplido! ¡ Todo está cumplido! ¡Todo está cumplido!"
Padre, mantuviste vivo el fuego toda tu vida
Y caminaste por un sendero sembrado de rosas y lirios hacia el cielo…
¡Padre, parecía que vivirías un siglo en esta tierra con nosotros!
¡Sólo después de que te fueras comprendimos la magnitud del vacío que has dejado!
Lloramos y nos lamentamos, arrepintiéndonos de nuestra falta de piedad filial.
Hoy confesamos que éramos como el ruiseñor del Himalaya
temblando en el amargo frío nocturno de las elevadas montañas
llorando del atardecer al amanecer sobre la construcción de un nido después de aclarar el día
Es sólo después de que ascendieras a Padre que nos arrepentimos de nuestra falta de piedad filial,
y sentimos que éramos como el ruiseñor.
Vestida con ropas de luto blanco, Madre, lloraste en silencio.
"Me he quedado sola".
"Estableceré el Cheon Il Guk en esta tierra hasta el último día de mi vida"

El Padre me dio vida, 
la Madre me crió
Durante el acto conmemorativo del 8°Aniversario de la Sagrada 
Ascensión de Sun Myung Moon, Padre Verdadero del Cielo, la 
Tierra y la Humanidad, celebrado el 4 de septiembre en el Centro 
Mundial de la Paz Cheongshim, la Sra. Wonju McDevitt, Jefe de 
Personal de la Secretaría de la Madre Verdadera, recitó este 
poema:

EL VALOR DE LOS PADRES VERDADEROS
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Madre, sin tiempo para llorar de todo corazón a tu amado, 
cargaste el arca de la alianza y las tablas del Cheonilguk
llevando la pesada cruz de la providencia en tus espaldas, 
alzando en alto bastón de Moisés, el floreciente bastón de Aarón.
Para cumplir la promesa que hicieras ante el santo cuerpo del Padre,  
inauguraste la era de naciones y continentes celestiales
yendo desde Japón en el Asia al África, a la Europa a la América Latina hasta los Estados Unidos
recorriste 133 mil quilómetros de un Curso de Canaán a nivel Cósmico para el arraigo del 
Cheonilguk.
Madre, a pesar de tener casi 80 años, a pesar de las ampollas en tus labios 
y siendo incapaz de mantenerte en pie debido a la hinchazón de tus piernas
arriesgaste tu vida escalando las ocho escarpadas montañas providenciales
Madre, nunca te rendiste, eres la Unigénita, Madre del Universo, Madre de la Paz.
Después de cumplir la Visión 2020, que habíamos gritado a toda garganta.
Para ayudar a hacer realidad la visión de la reunificación Norte-Sur y para hacer frente a la pan-
demia mundial del COVID-19 nos diste ese arma majestuosa que es la Autobiografía "Madre de la 
Paz" 
poniéndote al frente de la Visión 2027.
Cuando te vimos de pie con dos de tus nietos en lugar de tus bastones de apoyo, nos recordó 
lo tontos que fuimos hace 8 años, cuando nuestros corazones se hundían ante la ascensión del 
Padre.
Para no volver a ser ruiseñores, recordando la leyenda del cuco que, lleno de dolor, 
enrojeció las flores al escupir su sangre, con un corazón resuelto, listo a vomitar sangre, 
nos pondremos de pie, sosteniendo en alto el arma celestial que la Madre nos dio con su 
autobiografía,
con firmeza, marcharemos al campo de batalla y retribuiremos la gracia de los Padres 
con una resplandeciente piedad filial.

La Sra. McDevitt recitando su poema a la vez que la pantalla muestra imágenes de la vida del Padre Verdadero
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¡D istinguidos invitados del país y del extranjero y amadas familias bendecidas que están 
aquí con nosotros desde todos los rincones del mundo! Mi nombre es Yun Young-ho, soy 
director general de la sede internacional de la FFPUM. Seré su maestro de ceremonias 
en esta histórica conmemoración del 8° aniversario de la Santa Ascensión del Sun 

Myung Moon, el Padre Verdadero del cielo, la tierra y la humanidad. Buenos días. De verdad, estoy 
feliz de verlos a todos.

Les doy una sincera bienvenida a todos los que se reúnen en el mundo con una sincera devoción, 
amor y añoranza por el Padre Verdadero. Quiero darles la bienvenida especialmente a todos los líderes 
del Cheonilguk y a las familias bendecidas, que se encuentran congregadas en 194 países en sus res-
pectivos lugares de conmemoración.

Estamos llevando a cabo el evento de hoy en línea debido a la pandemia COVID-19, que comenzó en 
serio a principios de este año y que actualmente se está extendiendo aquí de nuevo. Aunque la mayoría 
no puede asistir a los eventos en persona, las familias en sus hogares en todo el mundo están viendo 
este tributo en línea. En algunos hogares, tres generaciones están asistiendo juntas. Creo que sus cora-
zones y su devoción de hoy harán que este tributo sea aún más significativo.

Celebraremos la ceremonia de hoy en estricto cumplimiento del protocolo de cuarentena de cada 
nación. Durante 40 días, del 1 de septiembre al 10 de octubre, los miembros de todo el mundo llevarán 
a cabo memoriales locales comenzando con la ceremonia de hoy.

Diversos eventos tendrán lugar durante este período que marca el octavo aniversario. Entre ellos se 
incluyen el Rally de la Esperanza del Millón para el Establecimiento de un Mundo Celestial Unificado, 
el Festival Cheonbo y la Ceremonia de Registro Cheonbo, la Gran Obra Especial Hyojeong Cheonbo, 
una Conferencia Internacional de Liderazgo para conmemorar el decimoquinto aniversario de la fun-
dación de la UPF, una Ceremonia Especial de Bendición, nuestra Asamblea de Líderes del Cheonilguk, 
una reunión especial para los veteranos de la Guerra de Corea en reconocimiento a los setenta años 
transcurridos desde el estallido de la Guerra de Corea y la gran dedicación del nuevo edificio del 
Cheon Seung Jeon y la dedicación del restaurante tradicional "Hawon" en el Hyojeong Cheonwon.

Esta será también la primera vez que realizamos online todos los eventos del Festival Conmemorativo 
del Seonghwa. Por favor, consulten el programa para más detalles. Apreciaríamos mucho su participa-
ción activa y su compromiso con los eventos.

Honremos esta sagrada vida pública
Estamos aquí hoy para celebrar a un hombre que dedicó toda su vida a la liberación del Padre y Madre 
Celestial, a la salvación de la humanidad y a la realización de un eterno mundo de paz. También nos 

Sobre los Padres Verdaderos y 
su misión compartida
Lo que sigue es una parte del guion del maestro de ceremonias 
del 9 de agosto, que ayudó a la audiencia mundial que veía el 
Rally de la Esperanza para el Establecimiento de un Mundo 
Celestial Unificado a obtener una perspectiva sobre el valor de los 
Padres Verdaderos, una perspectiva que puede empoderar a los 
miembros del Movimiento de Unificación en su trabajo hacia el 
cumplimiento de la Visión 2027.

Por Yun Young-ho

EL VALOR DE LOS PADRES VERDADEROS
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hemos reunido para heredar la tradición y encarnar el corazón filial hacia Dios que el Padre Verdadero 
dejó como ejemplo para la humanidad y para fortalecer nuestra determinación de realizar el ideal de 
una gran familia humana bajo Dios - el mundo que el Padre y Madre Celestial había previsto al 
principio.

Parece que fue ayer cuando tuvimos que despedirnos del Padre Verdadero al dejar el mundo, pero 
han pasado ocho años desde entonces. No existe ningún lugar de la tierra o del cielo que no haya sido 
tocado por el aliento, el sudor y las lágrimas del Padre. A donde quiera que vayamos, a cada paso que 
damos, vivimos y respiramos el amor del Padre Verdadero y la esencia de su corazón como si fueran 
nuestro aire.

A lo largo de su vida, el Padre Verdadero nunca tuvo tiempo de descansar. Siempre estaba en movi-
miento, yendo al este, oeste, sur y norte, trabajando día y noche sin mucho descanso. Lo invirtió todo, 
incluso si eso significaba arriesgar su vida para encontrar y abrazar a sus hijos. El curso de la vida del 
Padre fue como el de un marinero que atraviesa un mar embravecido en un pequeño barco, un curso 
impregnado de sangre, de sudor y de lágrimas dedicado únicamente a realizar la voluntad del Padre 
Celestial, la esperanza de la humanidad. Su vida fue un curso de sufrimiento por el Cielo, por la hu-
manidad, una expresión del verdadero amor. Aunque han pasado ocho años desde su Santa Ascensión, 
la sangre que derramó todavía hace que nuestros corazones latan más rápido; el sudor y las lágrimas 
que derramó hacen que nuestros corazones se enciendan.

Para honrar la vida y la obra del Padre Verdadero y completar el trabajo inconcluso, la Madre 
Verdadera ha pasado los últimos ocho años invirtiendo mil años de esfuerzo en cada día. Siguió un 
sendero de lágrimas y trabajó para producir el fruto de la determinación que sentía y la promesa que 
hizo ante el santo cuerpo del Padre, de que establecería firmemente el Cheonilguk en la tierra sin falta 
e invertiría todo lo que tiene hasta su último aliento.

Por su cuenta
Después de la ascensión del Padre Verdadero, la Madre Verdadera estaba en una posición solitaria. 
Tuvo que trabajar con un corazón tan desesperado que sentía como si buscara una pequeña aguja 
en una tormenta de arena en el desierto en medio de la cual apenas podía abrir los ojos. Los proble-
mas de salud asociados con el agotamiento y el avance de la edad no han detenido a la Madre en su 
curso durante los últimos ocho años. Su corazón está enfocado únicamente en el Dios y en el Padre 
Verdadero.

A pesar de las dificultades físicas recurrentes, nada podía detenerla. Incluso ahora, sólo puede 
caminar con la ayuda de un bastón. Sin embargo, esto no le ha impedido estar al frente de la 

El Dr. Yun hablando desde el podio del Centro Mundial de la Paz Cheongshim a una audiencia virtual global
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providencia. Está más preocupada por nosotros e incluso nos consuela diciendo que está bien. 
Estando en circunstancias en las que debe tomar este difícil camino, dice que debe hacerlo porque 
es una madre. Hasta ahora la Madre Verdadera ha avanzado sin cesar. 

Es una devota hija filial de Dios y una fiel y virtuosa esposa del Padre Verdadero. Creo que esto 
nos ha permitido avanzar con las bendiciones de Dios en la labor de restaurar más de siete países, 
siete grupos religiosos, restaurar continentes y, en última instancia, inaugurar una nueva era, la era 
del firme establecimiento de Cheonilguk, que el Cielo y la humanidad han esperado tanto tiempo. 
Para asegurar que todas las personas puedan vivir directamente en asistencia a Dios en esta nueva 
era, la Madre Verdadera estableció la Sagrada Comunidad Janul Pumonim y ahora está trabajando 
día y noche con todo su corazón para lograr una restauración continental sustancial para el sexagé-
simo Día de Dios en 2027 con el objetivo final de realizar un mundo celestial unificado y finalmente 
abrir un nuevo cielo y una nueva tierra celestiales.

Gracias al fuerte deseo de la Madre de marcar el comienzo de esta etapa final de la providencia, 
celebró el reciente Rally de la Esperanza, que atrajo a 2,6 millones de personas que participaron 
directamente online y a unos doscientos millones que lo vieron en vivo en su estación nacional de 
televisión. Creo que el 8°aniversario de la Santa Ascensión del Padre Verdadero es especial, ya que 
lo celebramos en el mismo año en que se cumple el centenario del nacimiento del Padre Verdadero 
y el sexagésimo aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos, a los que honramos con el 
fundamento de su victorioso curso de siete años. Si también tenemos en cuenta el significado pro-
videncial del número ocho, creo que este octavo aniversario es un momento para resolver hacer un 
nuevo comienzo hacia el cumplimiento de la Visión 2027.

Espero sinceramente que en esta ocasión cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre la 
promesa del Padre Verdadero y su corazón hacia el Cielo, grabarla en nuestros corazones y deter-
minarnos a completar la Visión 2027 totalmente unidos a la Madre Verdadera, que ha decidido 
cumplir la voluntad de Dios sin falta en su vida, por difícil que sea, y así cumplir su promesa al 
Padre.

Los Padres Verdaderos, en el Cielo y en la Tierra, están invirtiendo todo en la vanguardia de la 
providencia, haciendo un tremendo esfuerzo para que llegue el día en que podamos ver el firme 
establecimiento del Cheonilguk.  Por lo tanto, estaría tremendamente agradecido si les damos todos 
un caluroso y gran aplauso.

El Dr. Yun es director general de la Sede Internacional de FFPUM. 

El Dr. Yun, actuando como maestro de ceremonias, presentó a los diversos oradores, interactuó con una audiencia global y dio 
testimonio de los Padres Verdaderos.
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E s para mí un gran placer participar en este Rally 
Mundial de la Esperanza sobre el tema 
"Reconstruir y renovar nuestras naciones en el 
mundo posterior al covid-19: interdependencia, 

prosperidad mutua y valores universales". En nombre de 
Su Excelencia, el Sr. Issoufou Mahamadou, presidente de la 
República de Níger, recibo con satisfacción la participación 
de sus hermanos y amigos, los Jefes de Estado de Senegal y 
de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, S. 
E. Macky Sall y S. E. Evaristo Carvalho. Y en especial a la 
Dra. Hak Ja Han Moon, quien nos permite participar de 
este Rally por la paz mundial y transmitir un mensaje de 
paz y una nueva visión moral, ética, espiritual, económica 
y cultural. Esta es una lucha que lidera la Federación para 
la Paz Universal, una lucha por un mundo más justo, un 
mundo más humano, un mundo de tolerancia y una mejor 
forma de vivir en paz. De hecho, los fundadores de la UPF 
creen que hoy en día es importante reconocer que vivir 
para los demás y para el bien público es la base del desarro-
llo en un mundo interdependiente.

Madre Moon, como tan acertadamente señala en el con-
texto de este Rally, la crisis del covid-19 ha creado trastor-
nos en todo el mundo. Estos trastornos no sólo han afecta-
do a las vidas de los infectados, sus familias y seres queridos 
y los trabajadores de la salud, sino también a los niños, 
cuyas escuelas han estado cerradas durante largos perío-
dos de tiempo; a los trabajadores, que han perdido sus 
empleos; y a las empresas, que se han visto forzadas a la 
quiebra.

Damas y caballeros. La crisis del covid-19 ha tenido un 
impacto considerable en el equilibrio geopolítico de poder 
y en la economía mundial. Afecta a todos los sectores: la 
religión, el gobierno, la universidad y la educación, los ne-
gocios y la economía, la familia, las mujeres y los jóvenes, 

los medios de comunicación y el ambiente. 

La situación en África
Así, a nivel de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental (CEDEAO), por ejemplo, la tasa de creci-
miento económico prevista inicialmente del 3,3% en 2020 
se reducirá a menos del 2,1% si la pandemia persiste hasta 
el final del año, lo que en particular provocará una dismi-
nución de los ingresos fiscales y un aumento del desem-
pleo y la pobreza. Algunos países, en particular los de la 
cuenca del Sahel y del lago Chad, están experimentando 
una triple crisis: sanitaria, de seguridad y económica. Esto 
significa que África debe hacer frente no sólo a la pande-
mia, sino también a la necesidad de reactivar su economía. 
Esta doble lucha requiere una movilización excepcional de 
recursos financieros.

Ya antes de la pandemia, África necesitaba 600 mil mi-
llones de dólares al año para alcanzar los objetivos de desa-
rrollo sostenible y los del programa 2063, en particular los 
objetivos de su primer plan decenal 2013-2023, cuyos pro-
yectos estructurantes se refieren a la Zona Continental de 
Libre Comercio de África, la infraestructura, la industria y 
la agricultura. Estas dos agendas constituyen la gran visión 
alrededor de la cual todas nuestras energías permanecen 
movilizadas.

Se ha dado un paso decisivo en la aplicación de estos 
programas con el lanzamiento de la Tratado de Libre 
Comercio Africano (AfCFTA) en julio de 2019 en Niamey. 
Sin embargo, para que el éxito sea sostenible y para que los 
demás proyectos se ejecuten, no sólo hay que asegurar la 
financiación, sino también la estabilidad, la paz y la seguri-
dad. Este es el lugar para reiterar el sincero agradecimiento 
del Níger a todos los donantes internacionales y, en parti-
cular, a la Madre de la Paz, la Madre Moon, por su apoyo 

Mirando con esperanzas un 
nuevo futuro

Por Brigi Rafini

INICIATIVA DE LA MADRE VERDADERA
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financiero a la fase operativa del ALCA y la ejecución de los 
Proyectos para un África Bendecida.

Hay que destacar que la magnitud de la crisis económi-
ca que experimentarán nuestros países requiere un apoyo 
financiero que va más allá de una mera moratoria. Nuestros 
países deben ser completamente liberados de la deuda y 
dotados de nuevos recursos. Dado que el alivio de la deuda 
mediante la inflación, procedimiento utilizado por los 
países ricos para deshacerse de sus deudas después de la 
Segunda Guerra Mundial, no es una opción, la cancelación 
de la deuda debe llevarse a cabo a pesar de las desigualda-
des que generará entre los países receptores.

Damas y caballeros. En la actualidad, África es el conti-
nente menos desarrollado del mundo, en particular al sur 
del Sahara. Se estima que su población es de 1.200 millones 
de personas hoy en día y podría llegar a 2.500 millones en 
el 2050. Se caracteriza por su juventud, de ahí su enorme 
potencial como mano de obra y consumidor. La transición 
demográfica que se está produciendo en el continente pro-
porcionará una fuerza de trabajo altamente productiva con 
una gran capacidad de ahorro, siempre y cuando, por su-
puesto, se forme y eduque a los jóvenes.

Armonía interreligiosa, renovación cultural
En cuanto al diálogo y la cooperación interreligiosa, confir-
mo que hay valores universales que todos afirman más allá 
de la raza, la etnia, la religión o la ideología. En mi país, 
Níger, la mayoría de la población comparte la religión mu-
sulmana, una religión cuyo libro sagrado, el Corán, profesa 
la fraternidad de todos los creyentes a través del versículo 
10 de la sura 49, que merece ser estudiado en profundidad 
y explicado a toda la humanidad. Dice, y cito: “Los creyen-
tes son, en realidad, hermanos; reconciliad pues a vuestros 
hermanos y teme a Allah para que se te muestre 

misericordia”.
Creo que es innecesario que les señale que estamos ha-

blando de creyentes aquí, de todos los creyentes. En mi 
opinión este verso contiene toda la dimensión universal del 
Islam, el imperativo de paz que profesa, como así también 
su reafirmación de la unidad de la humanidad.

El presidente de la República Issoufou Mahamadou y su 
gobierno están llamando a todos los nigerinos para un 
Renacimiento Cultural. Aplicará este código de valores a 
tres áreas de modernización: social, política y económica. 
Así, la modernización que queremos para Níger es la cohe-
sión y la estabilización de la unidad familiar, cimentada 
por la solidaridad que destierra la pereza, la ociosidad, la 
mendicidad y la mentalidad de bienestar.

La modernización social que queremos para Níger es la 
des-tribalización de nuestra sociedad, es la supresión, de 
acuerdo con nuestra Constitución, de las relaciones sociales 
basadas en el “clanismo”, el tribalismo, el regionalismo y el 
comunitarismo. En última instancia, el Renacimiento 
Cultural tiene como objetivo reconstruir nuestro país en un 
nivel espiritual, moral, político y económico. Así que, esta 
es una misión hercúlea que estamos abordando con convic-
ción y determinación.

Damas y caballeros, me gustaría inclinarme ante la 
memoria del reverendo Sun Myung Moon, fundador de la 
Federación para la Paz Universal, saludar el dinamismo ca-
rismático de la Dra. Hak Ja Han Moon y rendir un mereci-
do homenaje a todos los líderes de esta organización. 
Estamos comprometidos a hacer nuestra contribución a la 
labor de la comunidad internacional en pro de la paz y el 
entendimiento entre los pueblos del mundo. Gracias.

Brigi Rafini es el Primer Ministro de Níger desde 2011.

El Primer Ministro Rafini dando su discurso.
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R eciban un cordial saludo desde Guatemala. 
Agradezco a la UPF y a su fundadora, la Honorable 
Madre Moon, por su amable invitación a partici-
par en este Consejo Cumbre Internacional para la 

Paz y el Rally de la Esperanza. 
Quiero contarles una historia real: Érase una enferme-

dad mortal que azotó a la humanidad. Los expertos dicen 
que empezó en Oriente y que se esparció por todo el 
mundo. Había pánico en las calles y los gobiernos no sabían 
qué hacer, por lo que empezaron a cancelar eventos, sus-
pender actividades y cerrar las ciudades.

La economía se derrumbó y las personas se dieron 
cuenta de la fragilidad de la humanidad. ¿Les suena fami-
liar esta historia? Pues esto sucedió hace 1800 años durante 
la Peste Antonina o de la Viruela, que azotó al Imperio 
Romano en el Siglo II. Es decir, que no es la primera vez que 
la humanidad se enfrenta a enfermedades como el COVID-
19. Una pregunta: ¿Si yo te preguntara cómo quieres que 
sea el amanecer del día después de la pandemia qué me 
responderías? Mientras lo piensas, repasaremos la historia. 
En el Siglo II, la humanidad fue azotada por la viruela. Por 
aquella época el Imperio Romano tenía dos emperadores, 
Marco Aurelio y Lucius Verus. Este último murió a causa 
de la peste, por lo que Marco Aurelio tuvo que gobernar 
sólo a partir de ese momento. Roma acababa de ganar una 
importante batalla contra los partos, pero esa victoria se 
convirtió en una terrible tragedia puesto que los legiona-
rios trajeron la viruela, que mató a un tercio de la población 
del Imperio.

¿Pero qué hicieron los gobernantes y los ciudadanos de 
esa época para salir victoriosos de aquellos terribles males? 
Primero, se cuenta que el aislamiento en sus casas y ciuda-
des sanas funcionó, pero se dieron cuenta que era una solu-
ción temporal, porque la actividad económica debía conti-

nuar, por lo que dispusieron que las personas pudiera 
viajar a otras ciudades con la condición de esperar 40 días 
aisladas antes de entrar a alguna ciudad para realizar sus 
actividades. 

Y es ahí de donde precisamente viene el término "cuaren-
tena". La segunda cosa que hicieron: convocaron a los 
mejores profesionales. El emperador Marco Aurelio, por 
ejemplo, mandó llamar a Galeno, el mejor médico de la 
época, para dirigir la lucha contra la viruela. La tercera cosa 
que hicieron, como por ejemplo, Marco Aurelio redireccionó 
el presupuesto del Imperio. La historia muestra que en esa 
época Roma no construyó obras civiles y el presupuesto se 
destinó para ayudar a los más vulnerables. Marco Aurelio 
no incrementó la deuda gubernamental, al contrario, decidió 
subastar bienes del imperio, incluso bienes personales para 
asistir y ayudar  a los más necesitados. Una pregunta, 
¿cuánto tiempo durará la cuarentena? Y después de la cua-
rentena, ¿el virus habrá desaparecido? Evidentemente no.

Entonces mejor apelemos a la inteligencia de las perso-
nas para que guarden las medidas de convivencia y así pre-
serven su vida y salud, Porque por peligrosa que sea una 
enfermedad, no es huyendo de ella como se le vencerá. El 
coemperador Lucius Verus, como ya dijimos, huyó de 
Aquilea en la peste de la viruela, pero de todas formas 
murió porque la enfermedad le alcanzó. Me viene a la 
mente una pareja que se hace dos preguntas sencillas. 
¿Cuánto tiempo te quedarás conmigo? ¿Preparo café o 
preparo mi vida? La viruela humana que azotó a la huma-
nidad en el Siglo II no se erradicó sino hasta el siglo XX. 
Entonces el coronavirus quizá lo tengamos por mucho 
tiempo y debemos atacarlo sí, pero también, debemos 
aprender a vivir con él. Para poder llegar a conclusiones, 
quisiera citar una última vez a Marco Aurelio. Él dijo: 
"Amóldate a las cosas que te han tocado que te han tocado 

El día después

Por Jimmy Morales 
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en suerte y a las personas que te han tocado en 
suerte vivir, ámalas pero de verdad”.

Reflexionemos y progresemos
Primera conclusión: A esta generación, en suerte, 
nos tocó enfrentar el Covid-19, con todos los 
avances científicos y tecnológicos como nunca 
los había tenido la humanidad. Entonces, amol-
démonos a vivir con el distanciamiento físico, a 
mejorar nuestras medidas de higiene; aprove-
chemos la tecnología para informar y estimular 
nuestra convivencia y nuestra inteligencia; y de-
mostremos nuestro amor de verdad con solidari-
dad, equidad, igualdad y justicia para todos.

Segunda conclusión: No podemos pedir a 
todos mantenerse encerrados porque el Estado 
no podrá subsidiar alimento y sustento a toda la 
población de forma sostenida, mucho menos 
continuada, si no hay quien produzca y pague 
impuestos. Las personas no podrán subsistir. 
Ellas tendrán que salir a trabajar y producir, 
guardando las medidas pertinentes. Y...Tercero: 
Hay noticias alentadoras de una vacuna, por lo 
que todos los gobiernos y el liderazgo mundial 
debemos abogar para que ésta sea gratuita para 
todas las personas y que, en caso de pandemias, 
los fabricantes antepongan, al lucro la solidari-
dad hacia la humanidad y que los Estados 
asuman los costos de las medicinas para sus ciu-
dadanos, teniendo como objetivo la preservación 
de la vida.

Con la familia y Dios 
Ahora, les digo cómo quisiera yo ver el amanecer 

del "Día después" de esta pandemia: Quisiera un 
cielo azul con un sol radiante que ilumine a la 
humanidad entera dando esperanza de vida a 
niños, jóvenes y ancianos, y que juntos, tomados 
de la mano, caminemos por un camino de salud, 
prosperidad y amor. 

Surge la pregunta: ¿Qué haremos tú y yo para 
que el día después sea un día lleno de esperan-
za? Para concluir, quiero que reconozcamos el 
esfuerzo de la Madre Moon que con su liderazgo 
promueve la paz, la familia y la integración del 
mundo, con un mensaje de una familia unida, 
fundamentada en el amor y la fidelidad.

Es meritorio reconocer también que en esta 
época tan difícil, cuando todo se ha detenido, la 
Madre Moon está liderando esta Cumbre 
Internacional y este rally por la paz, por la prospe-
ridad y por la interdependencia con la bandera de 
una familia bajo la bendición de Dios. Es mi deseo, 
también, que este año 2020, en el que se celebra el 
70º aniversario de la Guerra de Corea, esta Cumbre 
y rally inspire al pueblo coreano a izar la bandera 
de la reunificación y permita el reencuentro de las 
10 millones de familias separadas. La reunifica-
ción de Corea sería sin duda el inicio del restable-
cimiento de la paz en el norte de Asia y un buen 
modelo para el restablecimiento de la paz 
mundial. Muchas gracias por su atención. Y a la 
UPF y a la Honorable Madre Moon, gracias por su 
invitación a participar en esta Cumbre 
Internacional para la Paz. Dios los bendiga.

Jimmy Morales fue presidente de Guatemala (2016-
2020).

Jimmy Morales dando su discurso a la audiencia global.
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Enfrentar el peligro como una sola 
familia humana
El autor, presidente de Albania 2002-2007, que conoció al Padre Verdadero en 
2005, pronunció este discurso de apertura en el Rally de la Esperanza para la 
Realización de un Mundo Celestial el 9 de agosto. 

Por Alfred Moisiu

Alfred Moisiu, quien conoció al Padre Verdadero en Albania en 2005, pronunciando este discurso de apertura.
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Querida Madre Moon, excelencias, 
Embajadores para la Paz, queridos 
participantes, ¡los saludo en este im-
portante evento deseando que les 

vaya bien! Estamos viviendo un momento de 
crisis único, como nunca antes se ha visto. Y es 
un momento para que los líderes mundiales re-
flexionen profundamente y construyan juntos 
una estrategia mundial sobre cómo avanzar 
como una familia mundial.

Estamos orgullosos de que la UPF, bajo el li-
derazgo de la Dra. Moon, haya iniciado una 
serie de Seminarios Web de “Conversaciones 
de Paz” para proporcionar una plataforma 
para que distintas figuras, líderes del mundo 
de la política, la religión, la academia, los nego-
cios y los medios de comunicación; contribu-
yan al proceso de esbozar el tipo de mundo que 
necesita emerger de la actual crisis sanitaria, 
destacando los valores de la interdependencia, 
la prosperidad mutua y los valores universales. 
En particular, los eventos organizados durante 
el tiempo de la pandemia por el Consejo 
Cumbre Internacional para la Paz (ISCP) ha 
reunido a más de 100 Jefes de Estado y de 
Gobierno actuales y anteriores para deliberar 
sobre las formas de superar los desafíos que 
enfrentamos debido al covid-19.

Como todavía estamos en medio de la pan-
demia, pudimos ver que el mundo no estaba 
preparado en absoluto para tal fenómeno. Esto 
debería servir como una fuerte lección para 
que los líderes mundiales empiecen a pensar 
de manera diferente. Deberíamos trabajar 
juntos, de manera cooperativa y constructiva 
en aras de la prosperidad y la paz mutuas, su-
perando la crisis del covid-19 y prepararnos 
para tal crisis para que no vuelva a ocurrirnos 
en el futuro. Sin embargo, hay naciones y cor-
poraciones que están tratando de utilizar la 
crisis de la pandemia para sus propios progra-
mas y beneficios, olvidando que somos una 
familia humana interdependiente y que 
debemos vivir y trabajar juntos, respetuosa y 
cooperativamente, de lo contrario surgirán 
problemas mayores. Hoy más que nunca nece-
sitamos mejorar la buena gobernanza a nivel 
nacional, regional y mundial, como elementos 
esenciales para la paz y el desarrollo.

Como vemos, la crisis del covid-19 está te-
niendo un amplio impacto en el equilibrio 

geopolítico de poder, así como en la economía 
mundial. Está afectando a todos los sectores 
del gobierno, la academia y la educación, los 
negocios y la economía, la religión, la familia, 
las mujeres y los jóvenes, los medios de comu-
nicación y el ambiente. Es necesario enfatizar 
que, entre otras cosas, necesitamos enseñar a la 
gente a ser disciplinada en la implementación 
de los requerimientos y consejos médicos 
durante este tiempo de pandemia. También ne-
cesitamos fortalecer la solidaridad humana, 
porque la enfermedad no pregunta si uno es 
rico o pobre, mientras que las consecuencias 
pueden ser sufridas de todas maneras.

La región de los Balcanes occidentales, como 
sabemos, se encuentra en un momento crucial 
de su proceso de integración con la Unión 
Europea. La crisis actual ha traído enormes 
problemas financieros y económicos a nuestra 
región; sin embargo, vemos que algunos líderes 
políticos de los Balcanes no están totalmente 
concentrados en superar esta crisis, sino que 
están invirtiendo mucha energía para sacar 
adelante sus actuales programas egoístas, apo-
yados por las grandes potencias.

Todavía es posible lograr una transformación
Me gustaría destacar este punto: la península de 
los Balcanes puede ser el tesoro de Europa. 
Históricamente ha sido la tierra de confrontación 
de civilizaciones, religiones, culturas e ideolo-
gías. Ha sido la línea de confrontación entre 
Oriente y Occidente, pero puede ser el puente 
entre Oriente y Occidente.

La Federación para la Paz Universal debe ser 
apreciada y aplaudida por sus esfuerzos inalte-
rables y constantes para apoyar los procesos de 
paz en los Balcanes y nosotros, como 
Embajadores para la Paz, trabajaremos más 
duro para llevar adelante el proceso de reconci-
liación. Sin embargo, para que todos dejemos 
un legado de paz y cooperación para las gene-
raciones futuras, todas las partes deben traba-
jar juntas, incluidos los gobiernos, los académi-
cos y los jóvenes. ¡Gracias una vez más por 
permitirme dirigirme a este importante evento 
y que Dios los bendiga!

El autor cumplirá 91 años en diciembre. Participó de la 
Ceremonia Seonghwa del Padre Verdadero.
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Lo que estamos viviendo
El autor es economista y fue Primer Ministro de Canadá (2006–2015) 

Por Stephen Harper

Stephen Harper pronunciando su discurso.

INICIATIVA DE LA MADRE VERDADERA
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¡Bonjour tout le monde! [¡Hola a todos!] A los 
honorables altos cargos, pasados y presentes, 
a los distinguidos participantes de todo el 
mundo y por supuesto a nuestra anfitriona, la 

Federación para la Paz Universal:
Gracias por invitarme a unirme a ustedes una vez 

más. Durante los últimos dos años he sido invitado a la 
Cumbre de la Paz Mundial en Seúl, Corea del Sur. ¡Qué 
experiencia ha sido! Tal vez en ningún otro lugar del 
mundo exista una reunión de líderes experimentados de 
los gobiernos, las empresas, el mundo académico y las 
comunidades religiosas que representen a la amplia 
gama de naciones del mundo y que hagan una contribu-
ción tan amplia al pensamiento global sobre los desafíos 
que enfrenta la humanidad. Como todos los que han 
asistido pueden atestiguar, es una experiencia sin 
paralelo.  

Mis felicitaciones a la Federación para la Paz Universal, 
a su presidente, el Dr. Thomas Walsh, a su presidente in-
ternacional, el Dr. Michael Jenkins, y a su presidente ca-
nadiense, mi amigo, el Dr. Franco Famularo, pero espe-
cialmente a la Dra. Hak Ja Han Moon. Es debido a la 
visión e inspiración de la Doctora Moon que un diálogo 
global de esta escala y de esta calidad está ocurriendo en 
un momento como este.

¡Y qué momento tan extraordinario es éste! La pande-
mia de 2020 es una experiencia que nadie que viva hoy en 
día olvidará jamás. Es una experiencia que para bien o 
para mal dejará una marca duradera e indeleble en la hu-
manidad. Muchos la han comparado con la crisis finan-
ciera mundial de 2008-2009. Yo era el primer ministro del 
Canadá en ese momento, y hay aspectos de esta crisis 
que me recuerdan a aquellos tiempos, pero hay algunas 
grandes diferencias. Para empezar, esta es una crisis sig-
nificativamente más difícil. Es tanto una crisis económica 
como una crisis sanitaria, y las soluciones para una de 
ellas van en contra de las soluciones para la otra.

¿Quién puede tomar las riendas?  
Por eso, contrariamente a muchos comentarios, no podemos 
tener idea de qué países están "haciendo bien" o "hacien-
do mal". Esto no tiene precedentes, y aún no conocemos 
los resultados completos en ninguno de los dos frentes. 
Otra diferencia con respecto a la crisis financiera mundial 
se encuentra en el ámbito de la cooperación internacio-
nal. En noviembre de 2008, poco después de que comen-
zara la crisis financiera mundial, participé en una reunión 
en la Casa Blanca convocada por George W. Bush, una 
reunión de las mayores economías del mundo y sus prin-
cipales instituciones financieras internacionales. Fue en 
efecto la primera reunión del G20. En un par de días de 
trabajo redactamos las bases de un plan internacional 
para hacer frente a la crisis. Quedaba mucho trabajo por 
hacer a nivel nacional, pero los lineamientos de una res-
puesta global tomaron forma. Supuso una importante 
colaboración internacional y evitó muchas acciones po-
tencialmente perjudiciales para el sistema.

Esta vez no ha habido nada parecido a esa colabora-
ción internacional, por lo que hemos visto un sinfín de 
cierres económicos conflictivos y restricciones de viaje, 
una guerra mundial del petróleo completamente innece-
saria, luchas por el suministro de equipos de protección 

personal y ahora la carrera competitiva por la primacía y 
la superioridad en el desarrollo de una vacuna. Ojalá 
pudiera decirles que lo que hemos presenciado es una 
aberración, pero creo que la realidad es que las razones 
de esta falta de cooperación internacional son profundas. 
Las instituciones internacionales no pueden funcionar 
eficazmente sin la cooperación y el liderazgo de las po-
tencias más fuertes del mundo. Hoy en día no existe tal 
liderazgo. Los Estados Unidos no están dispuestos a pro-
porcionarlo. El público estadounidense está exasperado 
con su papel de liderazgo mundial, que con demasiada 
frecuencia ha dejado a los Estados Unidos con cargas y 
obligaciones tremendamente desproporcionadas para las 
que el público estadounidense ve pocos beneficios 
proporcionales.

China no puede llenar el vacío por una razón diferen-
te. No es muy confiable, y cuando vemos su papel en la 
temprana propagación del virus, ¿cómo podría serlo? Por 
su parte, la Unión Europea sigue centrada en las divisio-
nes internas que se han vuelto mucho más difíciles en la 
década transcurrida desde la crisis financiera mundial. 
Por lo tanto, la falta de cooperación internacional hoy en 
día es muy explicable, pero eso no significa que este 
estado de cosas no sea arriesgado. Por el contrario, 
estamos entrando en esta fase de no colaboración en el 
mundo justo en el momento en que los desafíos mundia-
les serán especialmente apremiantes y a menudo requie-
ren soluciones globales. La pandemia es una, el cambio 
climático es otra, pero me refiero en particular a la econo-
mía mundial.

Seamos realistas
He estado diciendo tres cosas desde marzo, que fueron 
controvertidas entonces pero no tanto ahora. Primero, la 
escala de la crisis económica ha sido subestimada. Por 
supuesto, los analistas han revisado sus previsiones y 
ahora admiten una caída del PIB mundial de al menos el 
5%, que será muy superior a la de la crisis financiera de 
2008-2009. En segundo lugar, se ha sobreestimado la ve-
locidad de la recuperación económica; no habrá una re-
cuperación en forma de V. Probablemente pasarán dos 
años antes de que incluso las economías más fuertes 
vuelvan a sus niveles anteriores a la crisis. En tercer lugar, 
el nivel actual de intervención económica y fiscal de los 
gobiernos es insostenible. Ya es varias veces mayor que 
durante la crisis financiera mundial. Señalan la existen-
cia de presiones generalizadas sobre la deuda soberana 
en los próximos años y la necesidad de austeridad fiscal 
precisamente en el momento en que gran parte del 
público espera lo contrario. Estén atentos a esto: A medida 
que pase lo peor del virus (que lo hará) y que persista la 
recesión económica (que lo hará), la solidaridad política 
experimentada en muchos países durante la pandemia se 
convertirá en ira sobre la economía.  Cualquiera que esté 
en el poder hoy en día se enfrentará a esa ira y su super-
vivencia en esa posición, especialmente -pero no exclusi-
vamente- los que buscan la reelección, estará en grave 
peligro.

Vimos esto después de 2008-2009. Pocos líderes electos 
sobrevivieron a esa crisis económica y, como digo, esta 
será peor en sus impactos. Como sabemos, en esos mo-
mentos puede haber una inclinación por parte de los 
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líderes y las naciones a recurrir a soluciones 
fáciles pero a la larga desastrosas: proteccionis-
mo, socialismo y agresión en los asuntos inter-
nacionales. Por eso es esencial que comprenda-
mos nuestra interdependencia en el mundo, 
que trabajemos juntos para reconstruir nuestra 
prosperidad mutua y que actuemos sobre 
valores compartidos, en lugar de estrategias de 
suma cero.

Es precisamente por estos objetivos por lo 
que se está retransmitiendo esta reunión de la 
Federación para la Paz Universal. Dicho esto, 
permítanme añadir que es importante que per-
sigamos estos objetivos no sólo con los corazo-
nes abiertos, sino con los ojos aún más abiertos. 
Por ejemplo, si bien debemos resistir el protec-
cionismo, ya no podemos pretender que los 
países que persiguen estrategias de crecimien-
to impulsadas puramente por las exportacio-
nes sean libres comerciantes. No podemos 
seguir viendo cómo nuestros empleos actuales 
se van a esos países mientras nuestros trabaja-
dores tienen pocas oportunidades de vender 
sus productos o servicios en esos mercados. Es 
esencial que los países que aplican esas estrate-
gias de comercio gestionado impulsado por las 
exportaciones reciban un trato similar. Del 
mismo modo, no podemos pretender que los 
organismos internacionales, como la 
Organización Mundial de la Salud, sean útiles 
para promover las aspiraciones compartidas 
cuando ponen la política nacional de algunos 
por encima del mandato internacional que se 
supone que deben cumplir. Deben reformarse 

a sí mismos o debemos buscar mejores vías de 
cooperación fuera de ellos.

Mantengamos nuestro estándar
Y por último, debemos reconocer que la historia 
muestra que los derechos y libertades de la gente 
común son fundamentales para crear y mante-
ner nuestra prosperidad y paz a lo largo del 
tiempo. En otras palabras, no debemos pretender 
que aquellos estados que niegan la libertad, la 
democracia, los derechos humanos y el estado de 
derecho compartan valores con nosotros. 
Deberíamos defender inequívocamente esos 
valores y a quienes luchan por ellos. Como lo 
han demostrado Corea del Sur, Taiwán y muchos 
otros países del mundo, el gobierno autoritario 
no es en modo alguno necesario o deseable para 
resistir con éxito una pandemia. Obviamente, lo 
que he expuesto es una tarea difícil: afrontar los 
graves desafíos y hacerlo mediante el fomento de 
los esfuerzos colectivos y, al mismo tiempo, estar 
preparados para hacer frente a los que socavan 
nuestro bien común. Pero si hay alguna organi-
zación capaz de convocar una red verdadera-
mente global de personas, comprometida con 
esfuerzos genuinamente compartidos, es ésta, la 
Federación para la Paz Universal. Gracias de 
nuevo por prestarme su atención, y que Dios les 
bendiga en sus deliberaciones.

El Sr. Harper preside la Unión Democrática 
Internacional, "una alianza internacional de partidos 
políticos de centro-derecha, derecha y conservadores".

Este grupo, una parte de la audiencia virtual, pudo observar el interior del Centro de Paz Mundial Cheongshim como si estuviera allí 
presencialmente.
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La Ruta de la 
Paz “Peace Road” en el Mundo

PEACE ROAD
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E studiantes de ciento treinta 
países cabalgaron y corrieron 
juntos por la Ruta de la Paz 
2020, que conmemora los 

setenta años desde que las fuerzas co-
munistas de Corea del Norte invadie-
ron Corea del Sur el 25 de enero de 
1950, atacando a tropas no comunistas 
y a civiles en Corea del Sur, iniciando 
la Guerra de Corea, que persistió, cau-
sando un daño incalculable a Corea 
del Sur y quizás dividiendo para 
siempre a un pueblo que había pasado 
miles de años en unidad. La Guerra 
persistió hasta el 27 de julio de 1953.

La "Ruta de la Paz 2020 ¡Una sola 
Corea!" comenzó el 16 de julio. En 
total, 7.000 ciudadanos se desplazaron 
en bicicleta por 50 ciudades de Corea 
del Sur, mientras que se pedía el apoyo 
de la gente para una Zona de Paz 
dentro de la DMZ, la zona desmilitari-
zada que separa a Corea del Norte de 
Corea del Sur. A través del evento de la 
Ruta de la Paz de Una Corea 2020, per-
sonas de todo el mundo montaron, co-
rrieron o viajaron juntos, deseando la 
reunificación de la Península Coreana 
y la paz mundial. Su búsqueda de la 
paz está en su octavo año. La campaña 
de la Ruta de la Paz en Corea tuvo un 
significado especial en el sentido de 
que honró a veintidós veteranos ex-
tranjeros aún vivos que lucharon para 
ayudar a Corea durante la Guerra de 
Corea hace setenta años.

El Comité Ejecutivo de la Ruta de la 
Paz en Corea y Song Kwang-seok, pre-
sidente de la Federación de Ciudadanos 
para la Reunificación de Corea, a pesar 
del brote de coronavirus, siguieron las 
directrices de la cuarentena y lanza-
ron la Campaña Mundial de la Ruta de 

la Paz Una Corea 2020. En Corea se 
llevó a cabo del 17 de julio al 29 de 
agosto. Hasta el final, siete mil perso-
nas de todo el país, de las ciudades y 
las zonas rurales, participaron en el 
ciclismo por la reunificación y la paz. 
El 16 de julio se celebró una ceremonia 
de iluminación de la Ruta de la Paz en 
el monte Balwang en Yongpyeong, en 
la provincia de Gyeonggi, en presencia 
de la Madre Verdadera. 

UNA CARRERA HACIA 
EL NORTE

Una carrera de bicicletas que atravesó 
la nación de sur a norte involucró a 
tres equipos, incluyendo un equipo de 
la Costa Este y dos equipos de 
Yeongnam-Honam. El equipo de la 
Costa Este partió de Busan el 1 de 
agosto. Los setenta corredores que re-
presentaban a los continentes y países 
recorrieron ochocientos kilómetros en 
bicicleta desde el Parque 
Conmemorativo de las Fuerzas de las 
Naciones Unidas en Busan hasta 
Imjingak, cerca de la frontera con 
Corea del Norte. El Equipo de la 
Unificación partió de la isla de Jeju, la 
parte más meridional del país, el 20 de 
agosto; llegaron a Mokpo el 21 de julio, 
y se dirigieron a Mungyeong Saejae, 
un sitio famoso por los miembros 
como la zona montañosa sobre la que 
el Padre Verdadero tuvo que llevar a 
un hombre herido en sus espaldas en 
su camino de Corea del Norte a Busan. 
El Equipo de la Paz dejó Busan el 21 de 
julio y se dirigió a Mungyeong Saejae 
a través de la provincia de Gyeongsang 
del Norte y Daegu. Los dos equipos se 

reunieron en Mungyeong Saejae y ace-
leraron desde allí a Imjingak, el final 
de la marcha. El Equipo de la Paz 
estuvo compuesto principalmente por 
estudiantes extranjeros de catorce 
países.

Durante la marcha y las actividades 
relacionadas, los organizadores regu-
laron estrictamente su comportamien-
to debido a la pandemia de la corona. 
Todos siguieron las pautas de la cua-
rentena y completaron con éxito la 
Ruta de la Paz en más de cincuenta 
ciudades, condados y distritos. Las ce-
remonias de inicio de cada sección, 
celebradas por cada provincia metro-
politana local, comenzaron con ciclis-
tas que recorrieron una larga distancia 
y luego se reunieron para escuchar los 
comentarios de felicitación de perso-
nas de todos los sectores sociales, 
leyendo un mensaje de paz. El alcalde, 
el gobernador provincial y el presiden-
te de la asamblea local asistieron a 
cada ceremonia de inicio, alentándolos 
con discursos de felicitación. Los ani-
maban y saludaban mientras los ciclis-
tas se dirigían al norte hacia Imjingak.

BOLIVIA 

A lo largo de la historia la humanidad 
ha anhelado un mundo más feliz y pa-
cífico, con los diversos problemas que 
causan las disputas y conflictos racia-
les o religiosos en el mundo, la Marcha 
de la Ruta de la Paz transmite un 
mensaje de paz, para unirnos como 
una sola familia, gracias a este proyec-
to fundado por nuestros queridos 
Padres Verdaderos: En Bolivia, desde 
el año 2015, la marcha viajó a diferen-

Los miembros bolivianos llevaron su bandera nacional en su marcha 
Ruta de la Paz.

Este grupo de la Ruta de la Paz en Corea se enfrentó a lluvias torrencia-
les, tráfico intenso y otros obstáculos, pero siguió luchando y preva-
leció.
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tes ciudades del país.
En esta oportunidad dio paso a la 

inauguración de la Ruta de la Paz 2020 
en el Municipio de Punata, siendo un 
municipio del Departamento de 
Cochabamba, ubicado en el corazón 
de Bolivia. A pesar de la difícil situa-
ción que vive la pandemia, tomando 
las medidas de bioseguridad, y con el 
apoyo de la máxima autoridad del 
Municipio, se dio paso a esta marcha.

Participaron dieciocho personas, 
que caminaron por las calles, bajo el 
lema "Por la paz, la vida, la unidad de 
Bolivia y el mundo". A pesar de las li-
mitaciones externas, los desafíos y las 
oportunidades son lo que nos mantie-
ne lo suficientemente fuertes para 
hacer posible la obra de Dios. Es hora 
de establecer condiciones más sinceras 
de devoción para unirnos con el 
corazón de Nuestra Verdadera Madre.

BERN, SUIZA

Los ciclistas suizos recorrieron la 
campiña suiza en una marcha por la 
paz para conmemorar el Día 
Internacional de la Juventud. La Ruta 
de la Paz es un proyecto internacional 
anual de la UPF en el que los partici-
pantes caminan, corren o pedalean en 
bicicleta para promover la unidad y la 
paz mundial. En Suiza, el evento de la 
Ruta de la Paz 2020 también celebró el 
Día Internacional de la Juventud de las 
Naciones Unidas con su tema 2020: 
"Compromiso de la juventud para la 
acción mundial".

La UPF, junto con la Asociación 
Internacional de Jóvenes y Estudiantes 
para la Paz (IAYSP), la  organizó el 23 

de agosto. Jonah Gindroz, un ciclista 
experto, y Mélanie Komagata de la 
IAYSP, fueron los líderes. El evento 
contó con dos equipos que fueron en 
bicicleta a Berna, la capital de la nación. 
Un valiente dúo recorrió en bicicleta 
más de 70 kilómetros desde la región 
de Lucerna. El segundo grupo de unos 
20 participantes, con edades compren-
didas entre los 8 y los 62 años, viajó 
desde Biel/Bienne, una distancia de 
casi 40 kilómetros.

Al llegar a Berna, todos los ciclistas 
fueron recibidos en la Bundesplatz 
(Plaza Federal) por el personal de la 
UPF y la IAYSP que los esperaba. 
Luego se trasladaron al Marzili, la 
playa de la ciudad de Berna, para una 
celebración. Los más valientes se lan-
zaron al río Aare, bastante frío y cau-
daloso, y nadaron a lo largo de la orilla.

El ambiente fue animado, con gente 

de todas las edades marchando con 
entusiasmo, tomando medidas en 
acción para el establecimiento de un 
mundo armonioso y pacífico.

MOSCÚ, RUSSIA—

Un día antes de comenzar un maratón 
de 1.100 kilómetros (cerca de setecien-
tas millas), un grupo de corredores se 
reunió para el lanzamiento inicial. La 
reunión tuvo lugar el 1 de agosto, en la 
Embajada de la Paz de la UPF en 
Moscú. Los corredores, con edades 
comprendidas entre los nueve y los 
ochenta y cinco años, se preparaban 
para participar en un maratón de 
relevos durante las dos semanas si-
guientes, del 2 al 16 de agosto. 
Comenzó en Moscú cerca del Kremlin 
y la Plaza Roja y pasó por unas veinte 
ciudades antes de regresar a Moscú.

La maratón de este año recibió 
fondos de la subvención del presidente 
ruso para cubrir el transporte, los uni-
formes y el alojamiento. Se llevó a cabo 
bajo la bandera del Proyecto Ruta de la 
Paz de la UPF y promovió un estilo de 
vida saludable. Dmitry Samko, secre-
tario general de la UPF de Moscú, 
corrió con los maratonistas y fue su 
portavoz en los eventos públicos del 
camino. Después de quince días y 
1.100 kilómetros, el maratón de relevos 
de la Ruta de la Paz 2020 concluyó en el 
Parque de la Victoria de Moscú. 
Dedicaron la maratón de este año, 
maratón que tenía como tema 
"Recuerdo, estoy orgulloso", al 75º ani-
versario del final de la Segunda Guerra 

Los miembros rusos aprovecharon la marcha Ruta de la Paz para ayudar a los jóvenes y obtuvieron el 
apoyo del gobierno.

Los miembros suizos en la finalización de la Ruta de la Paz 2020
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Mundial. La UPF ha sido co-organiza-
dora de este proyecto durante más de 
diez años.

Los medios de comunicación nacio-
nales y locales cubrieron la marcha. 
Los representantes de la administra-
ción de las diferentes ciudades saluda-
ron a los corredores. Hay que felicitar a 
los participantes de esta maratón que, 
a pesar de la pandemia, siguieron 
todos los requisitos de seguridad y 
completaron este importante y espe-
ranzador proyecto.

LA RUTA DE LA PAZ 
EN JAPÓN

La Ruta de la Paz es un proyecto amis-
toso para la construcción de la paz 
mundial promovido por la ONG de las 
Naciones Unidas, la Federación para la 
Paz Universal y otros. En 2013, un 
puñado de jóvenes comenzó a promo-
ver la amistad entre Japón y Corea del 
Sur y la reunificación entre las Coreas. 
También deseaban promover el con-
cepto de la paz mundial en todo el 
Japón. Empezó con el ciclismo, una ac-
tividad armoniosa y pacífica.

Desde 2015 se ha vinculado a la 
visión del concepto de la Autopista 
Internacional de la Paz defendida por 
el Dr. Sun Myung Moon y la Dra.Hak 
Ja Han Moon, los fundadores de la 
UPF, y el movimiento de la Ruta de la 
Paz se está desarrollando en todo el 
mundo. Ahora se ha convertido en un 
proyecto internacional que involucra a 
más de 120 países alrededor del 
mundo.

La octava edición de la Ruta de la 
Paz 2020 en Japón comenzó a nivel na-

cional a partir de mediados de junio. 
Al principio, las actividades en sí 
estaban en peligro debido a la propa-
gación de la nueva infección del coro-
navirus desde principios de año y a los 
graves daños causados en la región 
occidental de Japón, incluida la región 
de Kyushu, a principios de julio debido 
a las fuertes lluvias.

Sin embargo, las personas afectadas 
tomaron medidas meticulosas para re-
afirmar la importancia del movimien-
to de la Ruta de la Paz, que mantiene la 
división causada por los nuevos desas-
tres del coronavirus y las lluvias to-
rrenciales a las comunidades locales y 
apela al corazón de las personas por la 
importancia de la solidaridad y la paz. 
Sin embargo, continuó en 
movimiento.

A finales de agosto llevamos a cabo 
marchas cuesta arriba y eventos rela-

cionados en 31 lugares de Japón. En 
particular, la aparición de jóvenes, 
sudando para apelar a la importancia 
de la paz, atrajo la atención no sólo de 
los partidarios del movimiento sino 
también de los organismos guberna-
mentales locales y las instalaciones re-
ligiosas como santuarios y templos, y 
simpatizó con la visión del movimien-
to en varios lugares y la alentó. La voz 
se elevó. Además, varios medios de 
comunicación, como los periódicos, la 
televisión y la radio, también cubrie-
ron las actividades.

LA RUTA DE LA PAZ 
EN URUGUAY 

El sábado 5 de septiembre se realizó 
la actividad de la Peace Road en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay. El 
grupo de YSP se encargó de llevar a 
cabo la actividad. Hubo un total de 10 
participantes.

El recorrido se hizo desde la Sede 
Central en Montevideo hasta el Palacio 
Legislativo y del Palacio Legislativo 
hasta la Sede Central.

El propósito de este evento fue para 
apoyar de modo simbólico y como 
condición la Peace Road a nivel 
mundial que se llevaría a cabo nor-
malmente para esta fecha, pero a causa 
de la pandemia hubo que limitar la 
cantidad de personas para mantener 
las medidas de seguridad.

El material sobre Corea fue provisto por la 
oficina internacional de la Ruta de la Paz en 
Corea.

Incluso en tiempos inciertos, con el brote de coronavirus y poco movimiento público, los miem-
bros japoneses sintieron que era importante difundir el significado de la Ruta de la Paz.

Miembros de YSP-Uruguay delante del edificio del Parlamento.
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Reflexiones sobre la marcha 
Peace Road EE.UU. 2020

Reconciliando a los pueblos

Por Yoshie Manaka

PEACE ROAD
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D el 28 de julio al 22 de 
agosto, tuve mucha suerte 
al formar parte del equipo 
de Peace Road USA, que 

(cuidadosamente, y con mucho desin-
fectante y alcohol gel para las manos) 
viajó a más de cincuenta lugares de 
EE.UU. , rezando por la reconciliación 
de todas las personas. El equipo de la 
Ruta de la Paz 2020 estaba formado 
por seis jóvenes diversos, dos conduc-
tores mayores y el reverendo Michael 
y la ministra Reiko Jenkins. Durante el 
recorrido, visitamos sitios de grandes 
logros históricos, así como de sufri-
miento e injusticia, en todo estados 
Unidos. 

El propósito de la gira nacional era 
apoyar y destacar las iniciativas locales 
en sus esfuerzos por lograr la reconci-
liación en EE:UU. y promover la Ruta 
de la Paz y las memorias de la Madre 
Moon como respuesta al clima político 
y social de EE:UU. en este momento.

Respondiendo al llamado de la Madre
"Hace dos meses la Madre Verdadera 
le pidió a EE.UU. que diera un paso 
adelante", dijo Joshua Holmes, veinti-
cuatro años, el líder del equipo de la 
furgoneta. Esta iniciativa de la Ruta de 
la Paz fue en respuesta a eso. "Pero lo 
que encontramos a través de este viaje 
por el Camino de la Paz, fue que en 
realidad no tenemos la integridad para 
decir que hemos dado un paso adelan-
te todavía. No nos hemos tomado el 
tiempo para honrar la historia de EE.

UU.  Descubrimos que cuando 
rezamos por estos lugares y nos 
tomamos el tiempo para entender esa 
historia, honrarla, EE.UU.  puede real-
mente dar un paso adelante. Haciendo 
eso, podemos decirle a la Península 
Coreana: ¡Unámonos!".

"A partir de esta experiencia de la 
Ruta de la Paz, sentí que esa condición 
se ofrecía tanto sustancial como espiri-
tualmente por cada comunidad, cada 
subregión, cada líder. Es una victoria 
que le atribuimos a EE.UU., pero real-
mente siento que es especialmente la 
victoria de la Madre Verdadera. Fue su 
visión desde el principio. Y para noso-
tros, los jóvenes, comprender y descu-
brir la inmensidad de esa visión fue 
una profunda experiencia. Es la mejor 
educación que pudimos recibir. Estoy 
muy agradecido por la oportunidad 
de ver a EE.UU. dar un paso adelante 
de esta manera".

"Es importante heredar la verdade-
ra historia de los Estados Unidos", dijo 
el Rev. Demian Dunkley, Presidente 
de FFPUM-USA, "pero también encon-
trar la mano de Dios en ella, y cómo 
EE.UU.  está posicionada de manera 
única para servir".

Ser dueños de nuestra historia, y el 
papel de EE.UU.
Este viaje, para mí, ha sido realmente 
una experiencia de entender la compli-
cada historia de EE.UU. y no de rehuir-
la o dar la espalda a ella con disgusto, 
sino de mirarla y apropiarse de ella, 

reclamándola también como mi histo-
ria. Soy norteamericano. Tengo una 
responsabilidad por mi país. EE.UU. 
es mi familia. Los padres de este país 
también son mis antepasados.

Nos detuvimos en muchos lugares: 
Un antiguo puerto de esclavos en 
Charleston. Central High en Arkansas, 
donde los Nueve de Little Rock fueron 
los primeros chicos negros en asistir a 
una escuela secundaria sólo para 
blancos. Un campo de batalla en 
Oklahoma donde los nativos america-
nos fueron masacrados. El motel de 
Memphis donde el Dr. King fue asesi-
nado. La Corte del Condado Viejo en 
St. Louis, donde Dred Scott demandó 
por su libertad y perdió, pero cuya de-
cisión en la Corte Suprema fue el cata-
lizador de las Decimotercera y 
Decimocuarta Enmiendas a la 
Constitución de los Estados Unidos. El 
Museo del Ferrocarril Subterráneo en 
Cincinnati. Harrison House en Las 
Vegas, donde los artistas negros, inclu-
yendo a Sammy Davis Jr., se quedaban 
cuando actuaban en el Strip pero no 
podían dormir en esos mismos casinos 
(hasta los años 60).

Resfred Arthur (22) se inspiró en el 
aprendizaje de la historia desconocida 
de EE.UU. "Todos conocemos la histo-
ria de la injusticia en EE.UU.", dijo. 
"Pero lo que no conocemos es la gente 
justa de la historia. Y esos eran los 
lugares a los que íbamos. Gente como 
Roger Williams que abogaba por la li-
bertad religiosa y que modificó las re-

En la frontera entre EEUU y Canadá (Foto de Yoshie 
Manaka)

La autora, Yoshie Manaka, hablando en el  Campo de batalla de Washita (Foto de Stephanie Dias)
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laciones entre los ingleses y los nativos 
americanos. Gente como Sacajawea, 
que ayudó a explorar EE.UU. , y cómo 
Harriet Tubman trabajó con los her-
manos y hermanas cuáqueros ayu-
dando a los esclavos a escapar del Sur 
al Norte, a Canadá. Mi punto es que a 
través de esta amarga y dolorosa histo-
ria, Dios estaba trabajando a través de 
la gente para restaurar esta nación.

"Este es un país poderoso. 
Representa al mundo de muchas 
maneras. Para curar el mundo, los pro-
blemas del mundo tienen que venir 
aquí, para que podamos averiguar 
cómo obtener la victoria sobre ellos, 
para que podamos llevar al mundo 
hacia donde Dios quería que estuviera. 
Así que Dios ha estado trabajando con 
nosotros todo el tiempo.

"Soy de Ghana. Hace dos años fui al 
Consulado de Ghana en la ciudad de 
Nueva York. Los ex presidentes de 
Ghana estaban enmarcados en las 
paredes. Justo al lado de ellos había 
una foto de Obama. Puede que no lo 
sepas, pero Obama nunca fue un pre-
sidente de Ghana. ¡Pero estaba allí con 
los presidentes de Ghana! No porque 
fuera un presidente negro, sino porque 
fue el primer presidente negro de los 
Estados Unidos. Eso es lo que celebra-
mos. La victoria de América es la vic-
toria del mundo. Eso es lo que tenemos 
que hacer. Cuando nos damos cuenta 
de la responsabilidad que tenemos, y 
tenemos tanto poder, para liderar el 
mundo. Y todo comienza con noso-
tros. Esta es la razón por la que los 
Padres Verdaderos nos han llamado a 

liderar el mundo hoy".

Lo que realmente significa amar 
incondicionalmente
Para Stephanie Dias (21) uno de los 
lugares más significativos que visita-
mos fue la iglesia Mother Emanual 
AME en Charleston, Carolina del 
Norte. "Como mucha gente sabe, en 
2015 hubo un terrible incidente en el 
que un joven blanco fue a esta iglesia 
para asistir a un estudio bíblico. Al 
final de ese estudio bíblico, sacó armas 
de fuego y asesinó a nueve personas. 
Decidió perdonar a una persona, y les 
dijo: "Te perdono para que puedas 
contar la historia". Quiero una guerra 
racial'", nos comentó.

"Recuerdo haber escuchado esa 
noticia en 2015, cuando estaba en el 
instituto. Recuerdo haber oído hablar 
de ello en la escuela y sentir una tre-
menda cantidad de dolor. Así que fue 
bastante abrumador estar en la iglesia 
real donde ocurrió. Todo lo que podía 
hacer era ofrecer una oración. Mientras 
rezaba, dije, 'Dios, por favor, déjame 
encontrar el amor de alguna manera 
para esta persona que se llevó nueve 
vidas, que les quitó la oportunidad de 
conocer a los Padres Verdaderos'. 
¿Cómo podría amar a alguien así? 
¿Cómo puedo perdonar a alguien así?    

"Estoy muy agradecida por el 
ejemplo de la Madre Moon, porque en 
sus memorias (cap. 6, pág. 203) explica 
el corazón con el que ella y del Padre 
Moon se preparaban para encontrarse 
con Kim Il-sung y la lucha y el dolor 
que pasaron a causa del propio Kim Il-
sung. Ella cuenta que viajaron a Hawai 
y rezaron hasta que pudieran perdo-
narlo totalmente, reconciliarse y dejar 
ir ese dolor y amarlo como su hermano 
menor y como su hijo antes de cono-
cerlo. Así que, para mí, esta fue una 
experiencia increíble donde me di 
cuenta de que la única manera de re-
conciliarse es con el verdadero amor".

Lo que un mesías hace
Nos reunimos con gestores de cambio: 
gente que marchó con el Dr. King, que 
lo conoció personalmente, que 
mantuvo su legado vivo. Descendientes 
de Black Kettle, nativos americanos 
cuya fuerza interior y fe y respeto por 
sus antepasados me dejaron boquia-
bierto. La dulce Alice Harris, la madre 
de Watts en Los Ángeles, que hizo un 
trabajo increíble después de la 
Rebelión de Watts de 1965. Gente de 

todos los estados que visitamos que 
están haciendo el arduo trabajo de re-
conciliación estando en la misma habi-
tación que los demás y que continua-
ron trabajando cuando las cosas se 
pusieron difíciles.

También me conmovió personal-
mente el arduo trabajo y la seriedad de 
los miembros en sus áreas locales. Un 
lugar que me llama la atención es 
Sedona, Arizona, que ni siquiera se 
suponía que formara parte de la gira 
de la Ruta de la Paz. Pero la comuni-
dad fue muy persistente en pedirnos 
que viniéramos, y estamos muy agra-
decidos de que lo hicieran. En primer 
lugar, Sedona es hermosa. Pero 
también... la comunidad realmente se 
tomó el tiempo de educarnos sobre la 
historia de los nativos que pertenecían 
a esa tierra.

Se sintió como si nos dijeran “po-
dríamos hacer esto como un evento 
tributario, pero pensamos que sería 
más poderoso para ustedes venir 
también. Queremos sus oraciones para 
nuestro pueblo”.

Abogaron por su área local y por la 
gente que pertenecía a esa tierra. Se 
responsabilizaron y se responsabiliza-
ron por esa gente. Eso es lo que hace 
un mesías, tribal o no. 

Vimos ese tipo de corazón, de 
entrega y propiedad en cada lugar y 
cada evento de nuestros miembros 
americanos. Fue muy claro que los 
eventos locales de la Ruta de la Paz a 
los que nos unimos fueron la culmina-
ción de muchos años de inversión, 
construcción de relaciones y reconci-
liación. Debido a estos muchos años de 
inversión, estamos conectados con el 
tipo de personas que ahora asisten a 
las Cumbres Mundiales y hablan en 
nombre de la Madre Verdadera.

La reconciliation en acción 
Mientras viajábamos, nos detuvimos y 
rezamos para honrar a las figuras de la 
historia de América - Dr. Martin 
Luther King Jr., Abraham Lincoln, 
Chief Black Kettle, Harriet Tubman, 
Sojourner Truth, Sacajawea. 

Llamamos a estos antepasados 
nuestros, a estos padres y madres de 
EE.UU., a viajar con nosotros, a guiar-
nos y ayudarnos a guiar a EE.UU., a 
mostrarnos el camino de la paz, de la 
no violencia, a ver el verdadero valor 
de todos y cada uno de los seres 
humanos como hijos de Dios.

"Una experiencia tan significativa 

Los participantes de la Peace Road USA rezando en 
el Gran Cañón (Fotografía de Yoshie Manaka)
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para mí fue en Wilmington, Delaware", 
dijo Misun Teah, de veinte años. 
"Celebramos un evento en la estatua 
de Harriet Tubman, y asistió un líder 
del movimiento local Black Lives 
Matter. ¡Por supuesto, se veían un poco 
fuera de lugar en un evento del 
Camino de la Paz con un grupo de 
Unificacionistas! Me cogieron despre-
venido, y tenía curiosidad por ver qué 
iba a pasar, y cómo podríamos traer la 
reconciliación durante este tiempo. Me 
quedé tan impresionado cuando el re-
verendo Jenkins compartió después 
que fue capaz de superar sus concep-
tos y sus limitaciones, y sólo ir al 
hombre y decir, "hermano, estamos 
aquí contigo, y te queremos".

"Y vimos el cambio en el corazón de 
este líder de BLM. Se acercó al micrófo-
no con su esposa, y compartió con su 
corazón cómo el amor es la única cosa 
que superará el odio. La ministra 
Jenkins sacó un poco de vino santo de 
su bolso, y el Dr. Rouse lo bendijo en el 
acto. Fue tan poderoso ver que 
pudimos concentrarnos en lo más im-
portante, que era la curación y la 
oración. Eso me impactó mucho. Me di 
cuenta de que realmente estamos lle-
vando el deseo de Madre y poniéndolo 
en acción. Y sentí la reconciliación en 
mi propio corazón y en los corazones 
de los demás a mi alrededor. El espíri-
tu y el amor de Madre estaba definiti-
vamente con nosotros".

Estados Unidos nos necesita
"Aprendí que por muy grande que sea 
Estados Unidos, venimos de una larga 

historia de dolor", dice Soonmee 
Iwasaki. "Sufrimos como nación. Y 
esto sucedió cuando las personas se 
dividieron o se enfrentaron entre sí 
por su color de piel, su ideología, su 
cultura. Pero cada vez que eso sucedía, 
la gente justa que creía en Dios se 
ponía de pie, no sólo por su propio 
grupo de personas, sino por el bien de 
todo el pueblo. Porque saben que eso 
es lo que Dios quiere. Aprendí que 
incluso el Dr. Martin Luther King, Jr. - 
aprendimos que era un activista de los 
derechos civiles en la clase de historia 
- pero en este viaje, aprendí lo mucho 
que amaba a Dios. ¡Se convirtió en un 
predicador a la edad de diecinueve 
años! Así es como Estados Unidos pro-
gresó tan rápidamente. Estados 
Unidos es tan joven. Pero debido a 
estas personas que se levantaron en 
esos momentos cruciales para cumplir 
la voluntad de Dios, la gente tuvo que 
unirse.

"Estamos viviendo un momento 
ahora en el que la gente se está divi-
diendo, volviéndose unos contra otros, 
pero es en momentos como este 
cuando la gente justa que conoce a 
Dios se pone de pie, y busca la cura-
ción, reza por el perdón, y que real-
mente se pone de pie por EE.UU. 
Necesitamos protegerlo, guiarlo. 
Todavía está creciendo. Nosotros, la 
gente justa, necesitamos arrepentirnos 
en nombre del país. Necesitamos ser 
perdonados, educarlo y criarlo. 
Muchos de nosotros podemos decir 
que al principio de este viaje, nos sen-
timos paralizados. Sentimos que el 

miedo se apoderaba de nuestros cora-
zones y nos impedía actuar y hablar. 
Pero siento que este viaje nos habló tan 
claramente. Que si conoces a Dios, 
aunque sea un poco, si tienes el deseo 
de cuidar de otra persona, sigue esa 
voz. Si sientes que la división está mal, 
sigue esa voz y protege a EE.UU. El 
país nos necesita".

Dios estaba con nosotros 
Mientras viajábamos, el reverendo 
Michael Jenkins, que viajó con noso-
tros a cada parada con la ministra 
Reiko Jenkins, mojaba las memorias 
de la Madre Verdadera en cada cuerpo 
de agua que pasamos. "El reverendo 
Dunkley y yo pudimos sumergir las 
memorias de Madre Verdadera en el 
Océano Atlántico en Plymouth Rock, 
y en Point Comfort", dijo. "Y no sabía si 
podríamos llegar al Mar de Bering, 
pero seguíamos presionando. Las su-
mergíamos en agua alrededor del 
país, y finalmente se abrió, y encontra-
mos un piloto de monte que podía lle-
varnos a un pueblo de pescadores con 
cincuenta personas viviendo allí. Y 
fuimos al Mar de Bering, y pudimos 
ver Rusia (en nuestros corazones)! 
Cuando se construya ese puente, po-
dremos ir directamente a Rusia."

La región noreste inició este tour, 
que fue la visión del Rev. Mika 
Deshotel y su equipo. La cooperación 
de la Federación de Mujeres para la 
Paz Mundial de EE.UU., la Conferencia 
de Liderazgo del Clero Americano, la 
Federación para la Paz Universal y la 
Asociación Colegial para la 
Investigación de Principios (CARP) lo 
hicieron posible. Estamos agradecidos 
a todos los ciclistas que vinieron y a 
todas las comunidades que planearon 
eventos y nos cuidaron. Estoy muy 
agradecido por esta experiencia, por el 
equipo, y por la protección de Dios y 
del verdadero Padre mientras viajába-
mos. El Ministro Jenkins señaló que 
no tuvimos lluvia en ningún evento. 
Gracias a la Madre Verdadera, que in-
sistió en nuestra seguridad mientras 
hacíamos esta condición y gracias por 
las oraciones y el apoyo de nuestros 
líderes norteamericanos, especialmen-
te el Dr. Ki Hoon Kim y el Rev. Demian 
Dunkley.

La autora es administradora de los medios 
sociales para la Federación de Familias de 
los Estados Unidos (HSA-UWC).

Un okmansé de los participantes de la marcha en St. Louis Missouri (Fotografía de Yoshie Manaka)
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N ací en la ciudad de 
Tsushima en la Prefectura 
de Aichi en 1953 como el 
segundo de dos hijos. Me 

uní a la iglesia poco después de entrar 
en la Universidad de Doshisha en Kyoto 
en 1971 y aprendí el Principio Divino en 
un seminario de tres días.

Quería aprender a fondo sobre la 
Cristología y los períodos providencia-
les paralelos. Con la recomendación de 
mi padre espiritual, decidí participar 
en un Taller Especial que se llevó a cabo 
en el Centro de Entrenamiento 
Takarazuka (entonces ubicado en la 
Prefectura de Hyogo). Entre las muchas 
conferencias que escuché durante el 
taller, la del curso de la vida de Jesús me 
causó una profunda impresión. Me sor-
prendió y asombró saber que estába-
mos viviendo en la misma época que el 
Mesías que el Cielo había enviado al 
mundo en los últimos días y el comien-
zo de una nueva era. Decidí firmemen-
te que nunca denunciaría al Mesías. 
Además de mis estudios universitarios, 
me dediqué a actividades en el 

Departamento de Estudiantes de la 
Iglesia Familiar de Kyoto.

Testificando en IOWC con miembros 
occidentales
Después de graduarme de la universi-
dad en 1976, serví en el IOWC. En ese 
entonces, muchos miembros de 
Europa y Estados Unidos vinieron a 
Japón, y los miembros japoneses salían 
a testificar con ellos. Visitaban hogares 
o iban a conocer a directores de escue-
las secundarias o profesores universi-
tarios y los invitaban a un Rally del 
Día de la Esperanza.

En junio de 1978, los miembros ja-
poneses de IOWC, incluido yo, fuimos 
enviados al Reino Unido. En septiem-
bre, los Padres Verdaderos empareja-
ron a esos miembros. La mayoría de 
los emparejamientos ocurrieron en 
dos días. Sin embargo, aunque el Padre 
Verdadero me llamó dos veces, 
terminé no siendo emparejado.

Durante los siguientes dos años y 
medio, serví en Inglaterra, haciendo 
actividades de hogar iglesia en Derby 

y Manchester. Durante ese período, 
cada noche, cuando volvía a la iglesia 
de las actividades diarias le pregunta-
ba a Dios por qué no había sido 
emparejado.

Al principio, pensé que era por mi 
arrogante opinión que ciertamente 
sería emparejado como recompensa 
por siete años de devoción en las acti-
vidades de la iglesia. Gradualmente 
me di cuenta de que subconsciente-
mente tenía un ideal de la mujer per-
fecta. Para darme cuenta de que cada 
mujer tiene la naturaleza divina de 
Dios, que Dios ama, requería algún 
tiempo. A finales de diciembre de 
1980, los Padres Verdaderos llamaron 
a los miembros japoneses que aún no 
habían recibido su pareja a la ciudad 
de Nueva York. Varios cientos de her-
manos y hermanas estadounidenses 
estaban sentados frente al Padre 
Verdadero. Detrás de Padre Verdadero, 
los hermanos japoneses, yo entre ellos, 
hacíamos cola.

El Padre Verdadero dijo, "Hermanas 
que quieran ser bendecidas con un 

La bendición es un regalo de los 
Padres Verdaderos 
El reverendo Sugiura fue miembro de la Cruzada Internacional por un Mundo 
Únido (IOWC) cuando Padres Verdaderos lo emparejaron con la Srta. Nancy 
Moriarty (una americana) en 1980. Después del emparejamiento, trabajó para 
la providencia en los Estados Unidos y en julio de 1982, él y Nancy recibieron la 
bendición en la Ceremonia de Bendición de 2.075 parejas. Después de graduar-
se del Seminario Teológico de Unificación (UTS), trabajó como ministro en los 
Estados Unidos. Cuando los Padres Verdaderos anunciaron la Providencia del 
retorno a la ciudad natal en 1993, regresó a Japón, donde sirvió públicamente. 
Esta familia bendecida confirmó el valor de la bendición de los Padres 
Verdaderos a través de sus experiencias viviendo en países con entornos muy 
diferentes.

Por Shinobu Sugiura

TESTIMONIO PERSONAL
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hermano japonés, levanten sus 
manos", y luego emparejó a algunas 
parejas. Poco después, el Padre 
Verdadero trajo una hermana pequeña 
delante de mí. Era Nancy Moriarty de 
Boston. Así fue como se realizó nuestro 
emparejamiento.

Ella nació como la mayor de cinco 
hermanos. En 1977, cuando estaba en 
segundo año de universidad, se unió a 
la iglesia. Cuando nos conocimos, ella 
estaba sirviendo en la iglesia del 
Estado de Michigan. Debido a las dife-
rencias de origen nacional y étnico, las 
parejas binacionales tienden a tener 
problemas para encontrar temas 
comunes de los que hablar. En cuanto 
a nosotros, sin embargo, nos sentimos 
felices por nuestra relación desde el 
principio.

Entrando a UTS después de la 
ceremonia de bendición
Después del emparejamiento, Nancy 
regresó a Michigan y yo me quedé en 
Nueva York para llevar a cabo mi 
misión. El 1 de julio de 1982 participa-
mos en la Ceremonia de la Boda 
Sagrada de 2.075 parejas. Nancy y yo 
disfrutamos del magnífico entreteni-
miento realizado en el estadio cerrado 
mientras compartíamos nuestra 
alegría por participar en la Ceremonia 
de la Bendición.

En el otoño de ese año entré en la 
UTS con la esperanza de obtener un 
entendimiento más profundo del cris-
tianismo. Sin embargo, a través de una 
reunión especial para los miembros 
japoneses en los EE.UU. celebrada en 
enero de 1983, llegué a comprender el 
significado providencial del trabajo 
misionero en los EE.UU. y decidí 
tomarme un tiempo libre de la escuela 
y participar en actividades como 
miembro de la iglesia en Filadelfia, 
Pensilvania.

En diciembre de ese año Nancy y yo 
comenzamos nuestra vida familiar en 
una de las salas de la sede internacio-
nal de la iglesia en Nueva York. 
Mientras Nancy se quedó y sirvió en 
Nueva York, yo daba testimonjo en la 
primera línea en Filadelfia. Volvía a 
Nueva York una vez al mes. Después 
que el Padre Verdadero comenzara su 
encarcelamiento en la Institución 
Correccional Federal de Danbury en 
julio de 1984, me dediqué a la difusión 
y al trabajo voluntario y visité a los 
líderes cristianos.

En enero de 1985, nació nuestra hija 

Yoko. Para ser honesto, Nancy y yo no 
vivíamos en un ambiente adecuado 
para acoger a un bebé. Sin embargo, 
como en los EE.UU.es normal que un 
marido se quede con su esposa durante 
el parto, yo también me dirigí al hospi-
tal con Nancy antes de la fecha 
prevista. 

Habían pasado 14 años desde que 
me encontré con las enseñanzas de los 
Padres Verdaderos en Kyoto. Estaba 
agradecido a Dios y a los Padres 
Verdaderos por poder ofrecer a nuestra 
hija ante el Cielo como el fruto de los 
últimos catorce años. Sintiendo mi res-
ponsabilidad como padre, quise traba-
jar aún más por la providencia de Dios 
por el bien de mi hija. Sin embargo, en 
aquel entonces, pocas parejas bendeci-
das en los EE.UU. tenían hijos.

Como vivía lejos de mi familia, creo 
que a Nancy le debe haber costado 
mucho cuidar del bebé sola. 

Poco después de celebrar el día 100 
de Yoko en la iglesia de Filadelfia, 
recibí una asignación en Erie, 
Pennsylvania, haciendo un testimonio 
pionero como parte de la providencia 
para establecer quinientas iglesias en 
los Estados Unidos. En Erie, me 
dediqué a actividades como la difu-
sión a los ministros cristianos.

Mientras tanto, Nancy se mudó a 
una iglesia en Boston cerca de la casa 
de sus padres por razones financieras. 
El hecho de que sus padres prodigaran 
amor y cuidado a Yoko como su primer 
nieto fue un bendito alivio.

Mi misión de pionero terminó en 
enero de 1986 y volví a entrar en UTS 

después de tres años, mientras que la 
mayoría de mis compañeros ya se 
habían graduado. A través de mis es-
tudios adquirí la firme convicción de 
que la teología de la Iglesia de la 
Unificación es sistemática y tiene el 
potencial de contribuir a la reconcilia-
ción religiosa en todo el mundo. 

Además, a través de la comunica-
ción con otras familias bendecidas ja-
ponesas-americanas de UTS, me di 
cuenta que los obstáculos debidos a las 
barreras del idioma pueden dañar la 
relación entre marido y mujer. El con-
cepto de igualdad de género está muy 
extendido en la sociedad estadouni-
dense. Puede dañar una relación si un 
esposo usa un lenguaje contundente 
con su esposa como "Debes hacer esto 
y aquello". Desde entonces, he tenido 
cuidado de no herir los sentimientos 
de mi esposa con palabras descuida-
das. Por su parte, mi esposa siempre 
ha tratado de entenderme.

Sirviendo en una iglesia pionera
Después de graduarnos de UTS en el 
verano de 1987, mi familia y yo nos 
mudamos a Massachusetts, en la 
región de Nueva Inglaterra, porque 
me asignaron para servir como minis-
tro en una iglesia pionera allí. Aunque 
teníamos que compartir nuestra casa 
con los miembros de la iglesia, estaba 
feliz con el hecho de que estábamos 
juntos, ya que era la primera vez que 
vivía con mi familia. Un tiempo 
después, los padres y hermanas de 
Nancy vinieron a visitar nuestra 
iglesia. Creo que ocultaron su sorpresa 

Rodeados de hijos y nietos de Corea, Japón y Estados Unidos, el Sr. y la Sra. Sugiura comaprten su dicha.
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al ver nuestra vieja y estrecha casa. 
En 1988 nació nuestra segunda hija, 

Margaret. Creo que nuestra familia se 
estabilizó después de recibir a un 
segundo hijo. Como padre de dos 
hijos, sentí una gran responsabilidad 
sobre mis hombros. Al mismo tiempo, 
estaba emocionado de ver a mi familia 
expandirse de mi esposa a mis hijos y 
a los padres y hermanas de mi esposa.

  Ese año, en una conferencia de los 
Padres Verdaderos celebrada en East 
Garden el Día de Todas las Cosas 
Verdaderas, recibí instrucciones de 
viajar por los EE.UU. como trabajador 
itinerante con algunos otros miem-
bros. Tuve que viajar a todas y cada 
una de las iglesias de una región y 
luego ir a otra región después de dos 
meses. Mis responsabilidades incluían 
dar conferencias y servicio dominical 
los fines de semana y hablar a los 
miembros de la iglesia en reuniones 
entre semana. En aquellos días, en los 
EE.UU., realizábamos viajes de pere-
grinación del clero cristiano a Corea, y 
a veces daba conferencias a los minis-
tros de EE.UU. en las reuniones. 
Después de esta providencia, volví a 
Massachusetts.

En agosto de 1989, al día siguiente 
del cuarto aniversario de la liberación 
del Padre de la prisión de Danbury, 
dio instrucciones a unos veinte líderes 
de los Estados Unidos para que se reu-
nieran en Kodiak, Alaska. Un taller 
especial de siete días tuvo lugar en 
North Garden, la casa de los Padres en 
Kodiak. Fue una experiencia valiosa, 
pero me sentía tenso durmiendo y co-
miendo con los Padres Verdaderos 
durante una semana. Salíamos al mar 
a pescar fletán durante el día. Por la 
noche, escuchábamos las charlas que 
daba el Padre. Nos acostábamos 
después de la medianoche. Al final, el 
mensaje del Padre Verdadero comenzó 
el sábado por la noche y terminó a las 
cinco de la mañana siguiente, justo a 
tiempo para el Servicio de la Promesa 
de las Familias. Fue realmente un 
taller para ofrecer devoción al Cielo.

En 1990, nació nuestro hijo Kozen. 
Ahora que teníamos tres hijos, para 
Nancy se hizo cada vez más difícil cui-
darlos sola. Viviendo como ministro, 
no estoy seguro de si le fui de suficien-
te ayuda, pero hice lo que pude. 
Cambiaba los pañales y le daba el 
biberón al bebé, etc. En 1992 nació 
nuestra tercera hija Kenshuku y 
pasamos a ser una familia de seis.

Siendo un líder de la parroquia en mi 
ciudad natal en Japón
En el cumpleaños de los Padres 
Verdaderos de 1993, los Padres 
Verdaderos reunieron a los graduados 
de UTS en los EE.UU. y les dijeron a 
todos los graduados japoneses que 
volvieran a sus ciudades de origen. En 
marzo de ese año regresé a Japón 
después de quince años. Serví como 
líder de la parroquia de Aichi. Trabajé 
enérgicamente todos los días, de la 
mañana a la noche, para que Japón 
cumpliera con su papel de país tipo 
madre. Cuando me retiré en 2019, ya 
había servido como ministro en Aichi, 
Tokio y la región de Tohoku.

Varios meses después mi familia 
vino a Japón y nos mudamos a un dor-
mitorio para miembros jóvenes y fa-
milias bendecidas en Nagoya. Como 
Nancy y nuestros hijos no entendían 
nada de japonés, no salieron de casa 
durante el primer mes.

La cocina era de uso compartido, así 
que cocinar no fue fácil para Nancy. 
Ella y los niños no estaban acostum-
brados a bañarse en una enorme 
bañera con otras personas. Creo que 
fue un período de aguante, especial-
mente para Nancy. En los Estados 
Unidos, los niños estaban acostumbra-
dos a comer cereales por la mañana. 
Cuando los vi comer arroz con leche o 
ketchup, reconocí la diferencia en la 
cultura alimentaria. En septiembre, 
los niños comenzaron a ir a la escuela 
primaria y a la guardería. Como 
Nancy no podía leer lo que la maestra 
había escrito en el cuaderno de corres-
pondencia entre padres y maestros, le 
pedía a uno de los miembros de la re-
sidencia que la ayudara. 

 Mientras servía como misionero 
también trabajé mucho para darle tes-
timonio a mi madre (mi padre había 
muerto nueve años antes). Mi madre 
empezó a venir al servicio del domingo 
una vez al mes. "Quería ver a mis 
nietos asistiendo a la escuela domini-
cal", dijo. En 1994, asistió al taller espe-
cial para mujeres líderes japonesas en 
el Centro de Capacitación Central en 
Sutaek-dong, Guri, Corea del Sur. 

Cuando le revelé mi esperanza de 
que recibiera la bendición, ella la 
aceptó. En 1995 recibió la bendición 
como persona sola en la Iglesia de la 
Familia Kanayama. Cuando yo estaba 
en los Estados Unidos ni soñaba con 
que un día mi madre sería bendecida. 
Ofrecí una oración de gratitud al cielo 

a orillas del río Kiso por concederme 
mi deseo tan anhelado.  Unos años 
más tarde, cuando mis hijos entraron 
en la escuela media y secundaria, les 
conté de vez en cuando cómo su abuela 
llegó a recibir la bendición. Creo que 
esto tuvo una buena influencia en 
nuestra familia para llevar a cabo el 
emparejamiento y la bendición de la 
segunda generación.

En 1999, fui a Corea con mi madre 
para participar en la Ceremonia de 
Liberación de los Ancestros en el 
Centro de Entrenamiento HJ Cheonbo. 
Mi madre me dijo que sintió que "la 
verdad está aquí" cuando conoció a los 
miembros de varios países del mundo 
en el centro de entrenamiento. En el 
año 2000, recibió la Bendición del 
Mundo Físico-Espiritual.

Reflexionando sobre nuestro 
matrimonio en Jardim, Brasil
En noviembre de 1996 Nancy solicitó 
hacer trabajo voluntario en América 
del Sur. Mientras ella estuvo fuera 
durante un mes, tuve que cuidar de los 
niños por mi cuenta. Los niños estaban 
todavía en la escuela primaria y en la 
guardería, así que naturalmente llega-
ron a depender de mí. Creo que mi 
vínculo con nuestros hijos se fortaleció 
durante este período.

Mi madre vino durante dos semanas 
y me ayudó con las tareas domésticas. 
La relación de confianza familiar que se 
formó durante este período ha durado 
hasta hoy. 

Nancy regresó de Sudamérica en 

Frente a la costa de Kodiak, Alaska, el Rev. Sugiura 
capturó un halibut.



Octubre 2020 43

diciembre de 1997. Al año siguiente, el 
Taller de Cuarenta Días para la Paz 
Mundial y las Familias Ideales 
comenzó en Jardim. Nancy y yo 
dejamos a nuestros hijos en Japón y 
nos dirigimos allí. Tuvimos tiempo 
para reflexionar sobre nuestra relación 
durante el taller. Hasta entonces, como 
ministro, había estado demasiado 
ocupado como para pasar tiempo con 
mi familia. El único tiempo que tenía 
con ellos era los domingos por la 
noche. No hace falta decir que no tenía 
tiempo para pasar con mi esposa.  

Durante el taller tuve la oportuni-
dad de reflexionar sobre las dificulta-
des por las que Nancy debe haber 
pasado. Me sentí tan agradecido por 
ella y nuestro vínculo se hizo más 
fuerte. Nancy había experimentado 
muchas dificultades desde que se casó 
conmigo. Creo que fue capaz de 
superar esas dificultades por su abso-
luta confianza en la unión de los 
Padres Verdaderos. "Aprecia la rela-
ción con tu cónyuge. No peleen de 
aquí en adelante." Este mensaje, que 
los Padres Verdaderos nos dieron 
durante el taller, me dejó una fuerte 
impresión.

Cuando nuestros hijos fueron a la 
escuela media y secundaria, cada día 
surgían tensiones. Nancy era especial-
mente sensible acerca de las relaciones 
de nuestras hijas con sus amigos. 
Como ella no hablaba japonés con 
fluidez, yo era el que iba a la escuela 
para las evaluaciones del progreso de 
nuestros hijos. Pero como ministro, 
estaba más preocupado por los hijos 
de los miembros de la iglesia. Mirando 
hacia atrás, siento no haber estado más 
preocupado por mis propios hijos.

Cuando estaba sirviendo en Tokio, 
lejos de mi familia, recibí una llamada 
de Nancy diciendo que Kenshuku, 
nuestra tercera hija, que era entonces 
una estudiante de secundaria, estaba 
violando el “toque de queda” de su 
familia. Resultó que estaba con sus 
amigos haciendo una actividad del 
club escolar, pero Nancy siempre vigi-
laba las amistades de nuestros hijos en 
la escuela y les recordaba repetida-
mente la importancia de la pureza. 
Además, ella enfatizó la importancia 
de la comunicación con otros miem-
bros de la segunda generación y les 
dijo a los niños que participaran en los 
servicios y talleres del domingo. 
Aprecio profundamente que haya 
criado bien a nuestros hijos.

Nancy y yo queríamos que nuestros 
hijos aprendieran coreano. Nuestros 
cuatro hijos fueron al Instituto de 
Lengua Coreana de la Universidad 
Sun Moon después de graduarse de la 
escuela secundaria y aprendieron el 
idioma coreano, la cultura y los buenos 
modales. Nuestra hija mayor y nuestro 
hijo fueron a la Universidad Sun Moon 
después de terminar su curso en el 
instituto de idiomas.

Al decidir su carrera, mi hijo me pre-
guntó qué curso debía tomar. 
Normalmente, tiendo a juzgar las cosas 
en base a mis estereotipos. Sin embargo, 
le respondí, "Deberías elegir el curso 
que te interesa". Creo que fue una res-
puesta útil para construir una relación 
de confianza con él. Mi segunda y 
tercera hija encontraron el camino de su 
vida en los EE.UU. después de terminar 
el curso de idiomas.

Nuestros cuatro hijos recibieron la 
bendición
En junio de 2007 recibí una repentina 
llamada telefónica de nuestra segunda 
hija, Margaret, que participaba en un 
taller de cuarenta días en el Centro de 
Capacitación HJ Cheonbo en Corea. 
Ella dijo que quería participar en el em-
parejamiento de los Padres Verdaderos. 
Me sorprendió porque todavía era 
menor de edad. Pero Nancy y yo lo dis-
cutimos y decidimos respetar su deseo.

Como resultado, Padres Verdaderos 
la emparejó con Jun-hyeong Kim, el 
hijo mayor de Yong-ju Kim y Setsuko 
Kawano (iglesia de Chungnam). En 
julio de ese año, participaron en la 
Bendición Matrimonial Internacional 
e Intercultural de 2007 para traer la era 
de la paz y la prosperidad. Jun-hyeong 
entró en la Escuela de Graduados de la 
Universidad Sun Moon, y en 2009 co-
menzaron su familia. Hoy en día, 
tienen dos hijos.

Después de eso nos preparamos 
para el emparejamiento de los padres 
de nuestra hija mayor Yoko. Un día, 
una pareja bendecida de los EE.UU., 
Hiroshi y Hatsune Inose (de las 1.800 
parejas), vinieron a visitarme a la 
Iglesia Familiar de Nagoya, en la 
Parroquia de Aichi del Norte, donde 
serví como líder de la parroquia. 
Querían presentarle su hijo mayor, 
Eisuke, a Yoko.

Después de suficiente comunica-
ción, Eisuke y Yoko participaron en la 
Ceremonia de Bendición de 
Matrimonios para el Reino de la Paz en 

una Civilización Celestial en julio de 
2008. Comenzaron su familia ese año y 
ahora tienen dos hijos. Hoy en día, 
sirven en la Iglesia Familiar de Kien.

En 2016, Nancy y yo comenzamos a 
prepararnos para la bendición de 
nuestra tercera hija Kenshuku. Por su 
experiencia en la actividad misionera 
en los EE.UU., Kenshuku quería un 
miembro de segunda generación de 
los EE.UU. Nancy buscó un candidato 
a través del Departamento de Familia 
de los EE.UU. Como resultado, decidi-
mos contactar a Robert y Akemi 
Bartholome en Florida (grupo de 2.075 
parejas) para preguntarles si su hijo 
mayor David estaba dispuesto a 
conocer a nuestra hija.

En enero de 2017 David vino a Japón 
para conocernos. Nancy apoyó a 
Kenshuku y a David siempre que su-
frieron malentendidos. En septiembre 
de ese año participaron en la Bendición 
Cósmica Hyo Jeong en Corea en 2017. 
Comenzaron su vida familiar juntos 
en Florida en 2018.

Nuestro hijo Kozen se registró en 
un sitio web de bendición en 2017 y 
conoció a Chiyo Shibuya, la segunda 
hija de Tomoyoshi Shibuya y Gyeonghi 
Lee (Parroquia de Niigata, grupo de 
6.500 parejas) en mayo de ese año. 
Después de suficiente comunicación, 
celebraron una ceremonia de compro-
miso en la Iglesia Familiar de Kien en 
julio. Participaron en la Bendición 
Cósmica HJ en 2017 y formaron su 
familia en 2018. Tuvieron su primer 
hijo en septiembre de 2019.

Recibimos la bendición por la gracia 
de los Padres Verdaderos. Nancy y yo 
estamos haciendo un esfuerzo para co-
rregir nuestro rumbo volviendo cons-
tantemente a este punto original. Dos 
de nuestros cuatro hijos se casaron con 
cónyuges de países extranjeros. Para 
que las parejas transnacionales se en-
tiendan entre sí puede llevar tiempo. 
He aprendido a través del proceso de 
emparejamiento y bendición de mis 
hijos que los miembros de la segunda 
generación pueden avanzar hacia la 
bendición siempre y cuando ellos 
mismos estén decididos a hacerlo. 
Como nuestros hijos viven con sus fa-
milias en Corea, Japón y Estados 
Unidos, me gustaría velar por ellos 
con alegría y sinceridad constante.

Publicado originalmente en la publicación 
de FFPUM- Japón, " Familia Bendecida", en 
la edición de primavera de 2020.




