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Con su poderosa e inspiradora visión, el Rally de la Esperanza está proporcio-
nando la tan necesaria perspicacia, amplia perspectiva y el mapa de ruta para 
un camino a seguir en un momento de crisis. En la era del Covid-19, el mundo 
entero se enfrenta a desafíos, trastornos e incertidumbres. La pandemia ha 

contribuido al aumento de numerosas amenazas conexas, entre ellas el deterioro de las 
relaciones internacionales, una recesión en la economía mundial y, en muchas de nues-
tras sociedades, una disminución de los niveles de confianza y respeto mutuo, lo que 
ha dado lugar a la división y la polarización.

Durante el 1er Rally de la Esperanza, la cofundadora de la UPF, la Dra. Hak Ja Han 
Moon, nos llamó a todos a abandonar la búsqueda unilateral de intereses materialistas 
y egoístas. En su lugar, nos llamó a abrazar y poner en práctica ideales espirituales, 

morales y altruistas. Sólo de esta manera, propuso, puede nuestro mundo encontrar su camino a través de los desa-
fíos que enfrentamos.

Ella subrayó los principios de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales, indicando que aplican-
do estos principios básicos, no sólo prevaleceremos durante la crisis actual, sino que aprenderemos a prosperar jun-
tos, trazando un curso de desarrollo creativo para toda la familia humana. Este mensaje ha llamado la atención de 
millones de personas.

Más allá de su avance tecnológico, cuando pensamos en los objetivos del Rally de la Esperanza, no debemos ima-
ginar un concepto o idea completamente nueva, sino más bien una idea o visión que se origina con el ideal de Dios 
para la humanidad, con la visión de los Padres Verdaderos de establecer el reino de Dios y una familia bajo Dios. El 
objetivo final de la providencia de Dios nunca ha cambiado a lo largo de la historia. Tampoco lo ha hecho durante la 
historia de la vida de los Padres Verdaderos en la que demostraron asistencia a Dios. Ese objetivo final es restaurar el 
ideal perdido de Dios. Para lograr este objetivo final, los Padres Verdaderos han trabajado en muchos niveles simul-
táneamente, algunos profundamente internos y otros relativamente externos. Hay aspectos de la providencia de 
Dios, y condiciones especiales que han sido establecidas, que son conocidas sólo por Dios y nuestros Padres. 

Con esto en mente, con motivo de su 15º aniversario, y en honor al 8º aniversario de la ascensión del Rev. Sun 
Myung Moon, la UPF recientemente convocó su primera Conferencia Internacional de Liderazgo virtual, ILC 2020. La 
ILC2020 contó con más de 30 sesiones de alto nivel en el curso de tres días, día y noche y moviéndose de zona horaria 
en zona horaria. Con 250 oradores expertos, ILC2020 fue vista por cientos de miles de personas de más de 170 países.

La Conferencia de Liderazgo ILC 2020 exploró a un nivel más profundo los principios básicos de la interdepen-
dencia, la prosperidad mutua y los valores universales, extrayendo su aplicabilidad a la búsqueda de soluciones a los 
problemas críticos de nuestro mundo. También puso de relieve el amplio alcance y las extraordinarias capacidades 
de la red mundial de la UPF, mostrando su flota de asociaciones primarias, en cada una de las cuales participan líde-
res de sectores clave: jefes de Estado actuales y anteriores (ISCP); primeras damas y mujeres líderes (IAFLP); parla-
mentarios (IAPP); líderes religiosos (IAPD); profesionales de los medios de comunicación (IMAP); académicos 
(IAAP); y líderes empresariales (IAED). (*Siglas en inglés)

En conjunto, este marco, arraigado en valores fundamentales, proporciona un contexto para el diálogo significati-
vo, el respeto mutuo y la colaboración constructiva. El enfoque multisectorial de la UPF está dando frutos y está ga-
nando terreno, tal como lo indicó el ex Secretario General de las Naciones Unidas Ban cuando habló durante el pri-
mer Rally de la Esperanza, describiendo el enfoque de la UPF como un modelo ejemplar de consolidación de la paz 
y una piedra angular en el esfuerzo por crear un mundo de paz duradera. La UPF y el Rally de la Esperanza son cada 
vez más reconocidos en todo el mundo como portadores de la inspiración, la perspicacia, el análisis y la innovación 
que tanto se necesitan.

Por este histórico logro estamos en deuda con los fundadores de la UPF, el Padre y la Madre Moon. Durante muchas 
décadas, sin escatimar reservas, invirtieron su sangre, sudor y lágrimas, y ciertamente su tesoro también, derramando 
toda su pasión, creatividad y energía espiritual en el servicio a Dios, el Padre y Madre Celestial, buscando cumplir la 
esperanza de todas las eras, un mundo unificado de paz. En tal mundo unificado de paz, como dice la Dra. Moon en 
el subtítulo de sus memorias, Madre de la Paz, "Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos". Este es nuestro sueño. 
Esta es nuestra esperanza, que este Rally de la Esperanza acelere ese día, como realmente creo que lo hará.

El Dr. Walsh ha dirigido la Federación para la Paz Universal desde su lanzamiento en 2005. El texto ha sido editado para 
Tpmagazine.

 ARTÍCULO UNO

En busca del ideal perdido de Dios
Por Thomas Walsh
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

El Padre habló en coreano. La audiencia recibió una traducción escrita. El New York Times reportó más tarde al Padre diciendo que "emperadores, reyes 
y presidentes" habían "declarado a todo el cielo y la tierra que el Reverendo Sun Myung Moon no es otro que el Salvador de la humanidad, el Mesías, el 
Retorno del Señor y Padre Verdadero".

Declarando la Era 
del Reino de Paz

El Padre pronunció este discurso el 23 de marzo de 2004 en la Oficina Dirksen del Senado en Washington, 
DC, la capital de los Estados Unidos, en la Ceremonia de Coronación del Rey de la Paz del Tercer Israel y 

la Ceremonia de Entrega del Premio Embajador de la Paz.
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E stimados miembros del Senado 
de los Estados Unidos y de la 
Cámara de Representantes, 
líderes religiosos de todo el 

mundo, distinguidos invitados: quiero 
expresar mi más sincera gratitud por 
la numerosa presencia de todos 
ustedes esta tarde, a pesar de sus 
agendas tan ocupadas.

Damas y caballeros, el punto de 
partida para desentrañar los proble-
mas que encara la humanidad es 
conocer con certeza a Dios como el 
Padre de todas las cosas y formar fa-
milias verdaderas que vivan sirviendo 
a Dios. Esto nos llama a establecer y 
servir a Dios en nuestras familias, con-
ceptualmente y como el Padre de 
todos nosotros. Para hacer esto, 
primero tenemos que aclarar la rela-
ción entre Dios y la humanidad. Dios 
es la entidad original del amor verda-
dero, la vida verdadera y el linaje ver-
dadero, y también es el Padre 
Verdadero de todas las personas.

Los seres humanos perfectos van al 
cielo automáticamente
Si los seres humanos no hubieran 
caído, habrían llegado a la perfección 
en el amor verdadero de Dios como 
hijos verdaderos y habrían vivido sir-
viendo a Dios como su Padre. El plan 
de Dios era que los seres humanos per-
feccionados se unieran como esposos 
y esposas verdaderos, formaran y 
criaran hijos verdaderos para que pu-
dieran vivir en el Reino de los Cielos 
en la Tierra, y que luego vivieran 
juntos por la eternidad en el mundo 
celestial como familias en el Reino de 
los Cielos.

Piensen en esto por un momento: si 
su padre fuera al infierno y solo su 
madre fuese al Cielo, ¿qué tipo de 
Cielo sería ese? Si sus padres fueran al 
infierno y solo sus hijos fueran al Cielo, 
¿cómo podría eso llamarse Cielo? El 
Reino de los Cielos es el lugar donde 
toda la familia vive junta en un reino 
de paz eterno. En la tierra sucedería lo 
mismo, ya que Dios también moraría 
en una familia que hubiera establecido 
un reino de los cielos. En tal familia 
echa raíces el mundo del ideal original 
de Dios, el Reino de los Cielos en la 
Tierra.

El camino para realizar el cielo dentro 
de la familia en la tierra
Entonces, ¿cómo podemos conseguir 
esta familia celestial en la tierra? 

Primero, todos los miembros de la 
familia deben completar su carácter 
individual. Todas las personas tienen 
que despojarse de su naturaleza caída, 
la cual se esparció desde la Caída 
humana por generaciones, y perfeccio-
nar su carácter; toda persona tiene que 
ser victoriosa en la lucha entre la mente 
y el cuerpo. Entonces, el mundo de 
armonía dará frutos en el carácter per-
feccionado de todas las personas que 
poseen un solo corazón, un solo 
cuerpo y un solo pensamiento. La na-
turaleza caída, que genera celos, 
envidia, codicia, odio y todos los otros 
males, no podrá echar raíces en una 
persona que ha alcanzado este estado.

No es fácil despojarse de la natura-
leza caída. La realidad de los seres 
humanos caídos es que dudamos 
cuando intentamos romper hábitos 
tales como fumar o tomar alcohol, que 
se forman durante el relativamente 
corto lapso de tiempo de unos pocos 
años o décadas. Por eso no podemos 
esperar que sea fácil deshacernos de la 
naturaleza caída que heredamos a 
través del linaje de hace mil e incluso 
decenas de miles de años.

Esto es imposible solo mediante el 
esfuerzo humano. Tenemos que parar-
nos sobre el fundamento de fe absolu-
ta y luchar todas nuestras vidas para 
establecer a Dios como nuestro eje ver-
tical. De todos modos, esta es una 
lucha difícil. No podemos pensar en 
obtener la victoria a menos que entre-
mos en un estado de amor absoluto 
hacia Dios, amándolo más de lo que 
amamos a nuestros propios padres e 
hijos, y sirviendo a Dios como nuestro 
Padre Verdadero. No podemos esperar 
ganar esta batalla sin un fundamento 
de obediencia absoluta, siguiendo a 
Dios incluso al costo de entregar nues-
tras vidas.

Aquí yace la razón por la que las re-
ligiones consideran tan importante las 
disciplinas espirituales como el ayuno, 
la abstinencia sexual, el sacrificio y la 
penitencia. Podemos nacer nuevamen-
te y convertirnos en personas nuevas 
que el Cielo pueda tener como morada, 
y con quien el mundo espiritual pueda 
cooperar. En ese estado no tendremos 
nada de lo que estar avergonzados, 
incluso si nuestras vidas y nuestro ser 
están expuestos ante toda la creación 
de Dios. Nuestro carácter tiene que ser 
un “asentamiento del mediodía” que 
no produzca ni la más mínima sombra. 
Cuando alcancemos esto, Satanás 

huirá de nuestra presencia por la 
eternidad.

El reino celestial donde van las perso-
nas que han alcanzado los cuatro 
grandes reinos del corazón
Las personas que completan su carác-
ter se unen para formar familias ver-
daderas, y los miembros de esas fami-
lias trabajan juntos para establecer lo 
que yo llamo “los cuatro grandes 
reinos del corazón”. Estas familias se 
asemejan a una persona que ha conse-
guido la unidad completa de mente y 
cuerpo. El Reino de los Cielos es un 
lugar donde entramos familia por 
familia. Sin embargo, no todas las fa-
milias están calificadas para entrar au-
tomáticamente al Cielo, sino que nece-
sitan un fundamento para ser una 
familia verdadera y deben completar 
los cuatro grandes reinos del corazón. 
Una familia verdadera que pueda 
entrar al Reino de los Cielos está com-
puesta por personas verdaderas parti-
cipando completamente en los cuatro 
grandes reinos del corazón y cuyos 
linajes se centran en Dios.

Entonces, ¿qué quiero decir con “los 
cuatro grandes reinos del corazón”? 
Me refiero a la perfección del corazón 
de los padres, del corazón entre un 
esposo y una esposa, del corazón de 
los hijos y del corazón de los herma-
nos. Esto se encuentra en una familia 
verdadera ligada al amor verdadero, la 
vida verdadera y el linaje verdadero 
original de Dios mediante un linaje 
puro de tres generaciones de abuelos, 
padres, hijos y nietos. Aquí, el amor 
verdadero entre padres e hijos estable-
ce la relación vertical entre el arriba y 
el abajo, el amor entre marido y mujer 
establece la relación horizontal que 
une la izquierda y la derecha definiti-
vamente, y el amor entre hermanos 
establece la relación entre frente y 
detrás. De este modo, el ideal de Dios 
de la creación no es un concepto o un 
sueño, sino que este se perfecciona en 
la realidad mediante el cumplimiento 
de los cuatro grandes reinos del 
corazón centrados en el linaje verdade-
ro, familia por familia.

El reino de un corazón paternal se 
adquiere naturalmente a medida que 
los padres pasan por el proceso de 
tener hijos, criarlos y educarlos con 
amor verdadero. En otras palabras, 
este es un corazón que les permite a los 
padres poseer el amor verdadero con 
respecto a sus hijos. Sin una relación 
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con los hijos, nadie puede ser dueño 
del amor como padre.

Luego, el reino del corazón conyu-
gal es la relación de amor que extiende 
el linaje verdadero. En él, el marido y 
la mujer están agradecidos por haberse 
establecido como dueños del amor, y 
cada uno aprende el amor verdadero a 
través de un dar y recibir mutuo. Ellos 
aprenden y experimentan el amor ver-
dadero cuando el marido vive por el 
bien de su mujer, incluso si esto signi-
fica sacrificar su propia vida, y cuando 
la mujer sirve a su marido con el 
mismo corazón que sirve a Dios. La 
perfección de la relación entre marido 
y mujer solo es posible sobre esta base.

El momento en que la novia y el 
novio comparten su amor con la 
Bendición de Dios en su noche de 
bodas ellos heredan el palacio del 
amor verdadero, la vida verdadera y el 
linaje verdadero. La esposa, a través de 
su esposo, recibe al hijo ideal de Dios, 
que también es el hermano mayor del 
Cielo, el esposo del Cielo y el padre del 
Cielo. El esposo se sitúa en la posición 
correspondiente al recibir a su esposa 
como la hermana mayor del Cielo, la 
esposa del Cielo y la madre del Cielo. 
Cuando se perfecciona el reino del 
corazón conyugal, la relación entre el 
marido y la mujer también se hace ab-
soluta, única, incambiable y eterna 
porque Dios es absoluto, único, incam-
biable y eterno. La noción de divorcio 
se hace obsoleta. Sus vidas estarán 
llenas de felicidad, de respeto y de 
amor mutuo.

Tres generaciones de amor verdadero 
son el modelo del cielo
Ahora, ¿cómo podemos describir el 
corazón de los hijos, y cómo se obtiene? 
Los padres están en el centro, en la po-
sición de Dios en la familia, y es impo-
sible que un hijo nazca sin padres. La 
relación entre padre e hijo no se esta-
blece por la moralidad humana, sino 
por la moralidad celestial. Por eso, la 
relación entre padre e hijo es una rela-
ción vertical y no horizontal. Esta no es 
una relación que existe como el 
destino, y con esto quiero decir que el 
esfuerzo humano puede cambiarlo, 
sino que es una relación de destino ab-
soluto y eterno.

Los hijos experimentan y aprenden 
el corazón de amor verdadero mien-
tras sirven a sus padres en sus vidas 
diarias y ponen a sus padres en una 
posición más elevada que ellos. A 

través de un proceso natural, ellos 
llegan a entender que el amor, la vida y 
el linaje que heredaron de sus padres 
se originaron de Dios. Los hijos que 
observan y aprenden de sus padres de 
esta forma crecerán para convertirse 
en maridos y mujeres que no tienen 
naturaleza caída, y que al final obten-
drán la posición de padres verdaderos. 
El movimiento cíclico y esférico de la 
unidad familiar repite continuamente 
el patrón de tres generaciones; de esta 
forma, es el modelo básico para cons-
truir el Reino de los Cielos.

Por último, el reino del corazón de 
los hermanos se realiza a través de los 
hermanos y hermanas que viven como 
una familia que sirve a los mismos 
padres verdaderos. El corazón entre 
hermanos y hermanas establece la re-
lación entre frente y detrás. Los padres 
verdaderos son un marido y una mujer 
que viven en la verdad, y los hijos que 
sirven a estos padres aprenderán natu-
ralmente a vivir de acuerdo con la mo-
ralidad y la ética celestial entre 
hermanos.

Será una hermosa vista en la que un 
hermano o una hermana menor sirven 
y reverencian a un hermano y 
hermana mayor, y en la que un 
hermano mayor cuida a su hermano 
menor con un corazón amoroso. El 
hermano mayor representa el “frente” 
y el hermano menor representa el 
“detrás”. El hermano mayor represen-
ta al padre, mientras que el hermano 
menor representa a la madre. La per-

fección del reino del corazón entre her-
manos es el fundamento para que 
todas las personas vivan por el bien de 
los demás a través del amor y el 
servicio.

La importancia de establecer una 
familia verdadera
Estimados invitados, como se está in-
crementando el número de “reinos fa-
miliares de paz verdadera” que per-
feccionan los cuatro grandes reinos 
del corazón, también aparecerán 
“reinos tribales de paz verdadera”, 
“reinos nacionales de paz verdadera” 
y, por último, el “reino mundial de paz 
verdadera”. Esto se convertirá en el 
mundo original del ideal de Dios, el 
Reino de los Cielos en la Tierra, el 
Reino eterno de Paz en la Tierra. Estoy 
declarando esto aquí y ahora. La hu-
manidad ha estado viviendo sin saber 
que el mandamiento más importante 
y fundamental del Cielo es establecer 
familias verdaderas.

Ha llegado una nueva era. Está cre-
ciendo a pasos agigantados la canti-
dad de personas de todo el mundo que 
han recibido mis enseñanzas y que 
están resueltas a vivir por el bien de 
construir el Reino de Paz. El cielo y la 
tierra están siendo sacudidos por los 
gritos de los jóvenes que están deter-
minados a crear familias verdaderas, 
incluso dispuestos a dar sus vidas 
para proteger su pureza. Hasta el 
momento, encontramos cientos de mi-
llones de familias Bendecidas en todo 

El Padre Verdadero escribió un mensaje caligráfico durante el evento, pero ni Today's World ni Unification 
News ni las publicaciones de la iglesia de EE.UU. dieron una traducción del mensaje.
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el mundo, las cuales están cambiando 
el curso de un mundo en donde la 
ética y la moral se han estado desvane-
ciendo rápidamente.

Esto no es todo. El mundo espiritual 
está un paso por delante de nosotros al 
abrir la era del reino de paz. 
Comenzando con los cinco grandes 
santos: Jesús, Buda, Confucio, Sócrates 
y Mahoma, más de ciento veinte mil 
millones de familias Bendecidas están 
trabajando día y noche para cooperar 
con nosotros en la tierra y prepararse 
para el día que está por venir. De 
acuerdo con el Principio de la Creación, 
el mundo ideal de Dios tiene que com-
pletarse primero en la tierra.

Llevando a cabo la revolución del amor 
verdadero y la tierra natal de Dios
Aunque las personas de hoy son des-
cendientes de la Caída, el amor eterno 
de Dios y la cooperación del mundo 
espiritual nos permitirán comprender 
la naturaleza del reino celestial. Por 
favor, entiendan que es momento de 
llevar a cabo una revolución del amor 
verdadero de proporciones gigantes-
cas, tomando como ejemplo las trans-
formaciones milagrosas en el mundo 
espiritual.

Ha llegado el momento de que 
ustedes también abran sus corazones 
y reciban los secretos que el Cielo está 
revelando en esta era a través de mí. 
Por una parte, soy un ser humano que 
vive con un cuerpo físico como el de 
todos ustedes. No obstante, en el con-

texto de la providencia del Cielo, soy el 
embajador de Dios y un enviado a la 
tierra con autoridad completa. Yo fui 
enviado para completar el manda-
miento de Dios de salvar a las seis mil 
millones de personas y de restaurarlas 
al Cielo con la bondad original con la 
que fueron creadas.

Los cinco grandes santos y muchos 
otros líderes en el mundo espiritual, 
incluso líderes comunistas como 
Marx, Lenin y Stalin, quienes han co-
metido toda clase de barbaries y asesi-
natos en la tierra, y dictadores como 
Hitler, han encontrado fuerzas en mis 
enseñanzas, enmendaron sus caminos 
y han renacido como personas nuevas. 
Emperadores, reyes y presidentes que 
disfrutaron de la opulencia y el poder 
en la tierra, e incluso periodistas que 
tuvieron fama mundial, ahora se han 
puesto en la línea de frente de la revo-
lución del amor verdadero. Juntos han 
enviado a la tierra una resolución que 
expresa su determinación a la luz de 
mi enseñanza de la familia verdadera 
ideal. Ellos han declarado ante todo el 
cielo y la tierra que el Reverendo Sun 
Myung Moon no es otro más que el 
Salvador, el Mesías, el Señor que 
Regresa y el Padre Verdadero de la hu-
manidad. Esta resolución se ha anun-
ciado en cada rincón del planeta.

Estimados invitados, es solo una 
cuestión de tiempo. Observen el 
mundo, ¿acaso ven algo que les dé una 
esperanza auténtica para el futuro? 
Más tarde o más temprano tendremos 

que darles a nuestros descendientes lo 
que tenemos y dejar este mundo atrás. 
¿Qué regalo sería más precioso que el 
de completar el ideal familiar en su 
familia, para garantizar así la paz y la 
felicidad eterna para sus hijos? 
Seguramente nadie que tenga seme-
jante oportunidad dudaría en realizar 
esta tarea de construir el reino de paz 
en la tierra, el cual Dios ha esperado 
por miles de años.

He alcanzado la edad avanzada de 
ochenta y cinco años, de acuerdo con 
la forma coreana de contar. De todos 
modos, continuaré trabajando más ar-
duamente que nadie hasta el día en 
que la tierra se desborde de familias 
verdaderas de Dios, hasta que se silen-
cien las armas en el Medio Oriente y 
den lugar a los fuegos artificiales de 
paz y alegría; y hasta que los gritos de 
victoria eterna que celebran la unifica-
ción de mi tierra natal, Corea, se hagan 
eco por todo el Pacífico hasta que se 
escuche en América.

Ansío que ustedes, los líderes que 
representan a las seis mil millones de 
personas en el mundo, unan sus 
manos conmigo en esta ceremonia. 
Les pido que tomen la iniciativa de 
construir lo que es el ideal original de 
Dios y el deseo de toda la humanidad, 
que es el reino de paz en la Tierra. 
Muchas gracias.

Texto extraído del Pyeong Hwa Gyeong, 
Libro 1, Discurso 15. 

Los Padres Verdaeros durante el banquete del evento.
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Respected current and former 
hExcelencias, Jefes de Estado y 
de Gobierno, ministros, líderes 
de la sociedad, líderes religio-

sos y familias bendecidas que trabajan 
para el cumplimiento de la Providencia 
bajo la Sagrada Comunidad Janul 
Pumonim. 

Casi sin percibirlo llegamos al 
cambio de estación. Dentro del cinco 
días celebraremos uno de nuestros 
principales días festivos, el Hangawi 
(Fiesta de la Cosecha, Día de Acción de 

Gracias coreano). 
El pueblo coreano, pueblo agricul-

tor, reverencia en primer lugar al Cielo, 
agradeciendo a Dios por bendecirnos 
con una abundante cosecha a la 
llegada del otoño y a nuestros antepa-
sados, reuniéndose padres e hijos a 
contemplar la luna llena. Una hermosa 
costumbre de compartir afecto y amor 
en vistas a una paz y tranquilidad ve-
nidera. ¿Cuándo será que nosotros, la 
humanidad, podrá retornar a su posi-
ción original? En todo el mundo están 

produciéndose desastres naturales im-
previstos, y el covid-19 aún está en 
plena expansión. Y lo que nos preocu-
pa es que esta no será la última vez (en 
pandemia).

Es tiempo de prestarle atención a la 
advertencia del Cielo
El egoísmo y egocentrismo humanos, 
sin relación con Dios, han originado 
una historia de conflictos y guerras. 
Esas guerras aún continúan teniendo 
lugar hoy. Aún así, la humanidad, 

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Realizando la 
paz para la Humanidad

La Madre Verdadera compartió este mensaje el 27 de septiembre a una audiencia global en el 
Segundo Rally de Esperanza de Un Millón de Personas para la Realización de un 

Mundo Celestial Unificado en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim. 
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debe retornar a su posición original. 
Para ello tenemos que darnos cuenta 
que Dios, Creador y centro del 
Universo, desea ser padre y madre del 
ser humano.

No sólo por el imprevisto covid-19, 
sino también por las lluvias torrencia-
les, poderosos tifones, deslizamientos 
en las montañas e incendios forestales 
debidos al cambio climático se produ-
cen incesantemente en todo el mundo. 
Para preservar la vida el ser humano 
necesita absolutamente del sol, del 
agua y del aire. Pero el fenómeno que 
observamos hoy en día, es que, si bien 
la vida cotidiana puede haberse vuelto 
más confortable gracias al desarrollo 
de la civilización y de la ciencia, nos 
preocupa grandemente si nuestros 
queridos futuros hijos podrán gozar 
de buena salud, debido a cosas como el 
dióxido de carbono y la polución 
ambiental.

Atender el llamado del Cielo, revivir la 
Creación
La Humanidad tendrá que deshacerse 
de la ambición que nos impide ser 
unidos, para que no cause más divisio-
nes. Y si hay países que se han perjudi-
cado más que otros esta vez son los 
Estados Unidos y la China. ¿Qué 
deberán hacer? Si los líderes realmente 
aman a sus ciudadanos, deberán escu-
char la voz de Dios, ya que, para el ser 
humano, por sí mismo, no existen 
maneras de resolver las dificultades 
que enfrentamos y que provocan la 
pérdida de muchas vidas y bienes 
materiales.

El desarrollo de la ciencia ha 
perdido su paralelismo con las leyes 
naturales que rigen los ciclos de la 
creación. Todo el mundo natural se 
mueve de acuerdo a las leyes cíclicas, y 
el ser humano no debería interferir e 
interrumpirlas. Si el ser humano conti-
núa en esa posición, habiendo perdido 
el valor original de la creación, no hay 
manera de garantizar el futuro de la 
humanidad, por supuesto, no el futuro 
de este planeta. Ya no soporto más ver 
que Dios siga esperando pacientemen-
te. Los líderes del mundo deberán 
arrodillarse a escuchar la voz de Dios.

Originalmente la humanidad fue 
creada sin pecado y dotada de eterni-
dad. Dios, el Creador, es nuestro padre 
y madre. Quiero decir que la humani-
dad no consiguió reunirse con sus 
“Padres”. Hay que tomar conciencia 
de una vez y reencontrarse con Dios 

para que haya un futuro para la huma-
nidad y para el planeta. Escuché que el 
40 por ciento de este continente se está 
desertificando. Me duele en el alma. 
Los más precioso para la vida, la pro-
visión de oxígeno, está siendo amena-
zada. Por eso quiero decirle a China, 
que posee 1300 millones de habitantes, 
que si con la tecnología científica 
puede reverdecer el desierto de Gobi, 
que está dentro de China, de extensa 
población y territorio; y si la utiliza 
para reverdecer el desierto, con las 
enormes cantidades de dinero que 
está utilizando para expandir su terri-
torio, se dará cuenta de la inmensa 
bendición que eso le va a significar.

El alto costo de la desunión
El día que todos los países del mundo 
se conviertan en hijos de Dios, padre y 
madre celestial, seremos una genuina 
familia humana unida. El día que los 
cerca de 200 países puedan vivir feliz-
mente como hermanos bajo Dios, y si 
los líderes y ciudadanos del mundo se 
determinan hoy a escuchar la voz de 
Dios y los países se alinean con Dios 
como el girasol con el sol, si llega ese 
día en que la humanidad pueda real-
mente ser una sola familia, todos nues-
tros problemas serán resueltos.

Piensen un poco. Los países gastan 
cifras astronómicas en armarse de 
equipamiento militar para su defensa. 
Si utilizaran, aunque fuere el 10 por 
ciento de ese dinero para el bien de sus 
ciudadanos, ¿podrían seguir pensan-
do en la guerra si viven en un país de 
abundancia? Si pueden ser países de 
abundancia al no hacer la guerra, ¿por 
qué son tan ambiciosos al costo de 
tanta sangre? En repetidas ocasiones 
Dios nos ha dado una última adver-
tencia. Esto no puede dilatarse más. 
Hay que tomar conciencia.

El deber de los hijos de Dios es preser-
var el medioambiente
El pueblo coreano le agradece a Dios, 
contemplando la luna llena de 
Hangawi y los hermanos se juntan 
para agradecerle al Cielo y a sus 
padres… El mundo en el que vivamos 
en unidad con nuestros vecinos, sin 
preocupaciones ni angustias… ¿qué 
otra cosa sería, sino el Reino de los 
Cielos terrenal? Vuelvo a repetir que 
Dios creó este hermoso planeta para 
nosotros. La humanidad, que hasta 
ahora le ha sido desleal a Dios. Ahora 
deberá arrepentirse y atenderlo. 

Espero que guarden en mente que el 
día en que se determinen a hacer el es-
fuerzo de recuperar nuestro aspecto 
original, ese día será el de la genuina 
paz de la humanidad, el día que 
seremos una sola familia humana.

Yo se lo pido a los Estados Unidos. 
Sin duda que son un país bendecido 
por Dios. Esa bendición no fue sólo 
para ellos. Dios quiso abrazar al 
mundo mediante el fundamento de 
los Estados Unidos. Y hoy, cumplidos 
400 años de fundamento cristiano, los 
Estados Unidos deberán retornar a la 
posición de servir a Dios. ¿Piensan 
desechar este planeta arruinado por la 
ignorancia humana e irse a vivir al 
espacio? Yo considero que su deber 
como hijos de Dios es poner toda la 
tecnología científica a darle prioridad 
a recuperar a su estado original de la 
creación este planeta en el que vivimos.

Cuando pensamos en Dios, el 
Creador, tenemos que sentir amor por 
la naturaleza. Cuando caminaba por el 
jardín del Cheon Jeong Gung no era 
común ver mariposas ni abejas revolo-
teando. Entonces hice adornar el jardín 
y vestirlo de flores. En eso, un día, 
salidas de no sé dónde, decenas de 
tipos de abejas estaban succionando el 
néctar de las flores. ¡Cuánto lo habrán 
esperado! Al ver esa escena de la natu-
raleza sentí que se puede revertir la 
ignorancia, los pensamientos incorrec-
tos de las personas y sentí que hasta 
ahora hemos sido malos administra-
dores de la naturaleza.

Con el cambio de estación, refresca 
por las mañanas y las tardes. Aun así, 
las abejas trabajan diligentemente. Yo 
anhelo fervientemente que junto con 
todos ustedes y con sus líderes 
vayamos creando el Reino de los 
Cielos terrenal y podamos vivir feliz-
mente en armonía con la naturaleza, 
con nuestros ríos y montañas, en todos 
los países del mundo.

Hoy día la humanidad es de 7.700 
millones de personas y dicen que para 
el 2050 seremos más de 10 mil millo-
nes. Sin embargo, debido al cambio 
climático, las regiones habitables se 
están reduciendo gradualmente. Ya 
basta de codicia. Yo les pido una vez 
más que, como hijos e hijas originales 
(de Dios) y antes que sea tarde, se es-
fuercen al máximo hasta que recupe-
remos este hermoso planeta. Hasta 
que llegue el día en el que Dios pueda 
decirnos: “¡Gracias, esperé tanto y tan 
pacientemente para ver este día!”
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El significado y el propósito de 
la Casa Tradicional Coreana Hanwon

Palabras de la Madre Verdadera en la dedicación de la Casa tradicional coreana Hanwon 
el 28 de septiembre a orillas del lago en el Complejo HJ Cheonwon.
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He bautizado este lugar con el 
nombre de Casa Hanwon. 
Cuando planifiqué este 
Jardín Cheonwon les dije que 

pretendía mostrar cuál es el aspecto 
del reino de los cielos terrenal en todas 
sus áreas, ¿cierto?

Estoy realizando cada una de las 
cosas planificadas. Tuve la aspiración 
que pueda servir en las 4 estaciones 
del año. (*originalmente este tipo de 
casas tradicionales no tenían paredes, 
por lo qie solo podian disfrutarse en 
estaciones de clima apropiado)

FInalmente la bauticé “Casa 
Hanwon” penbsando en un lugar 
donde Dios pueda descansar a su paso 
y se sienta feliz al contemplar la natu-
raleza. Y pedí que colocasen búhos en 
todo el entorno. Es una ave querida 
por la gente en todo el mundo. En la 

Era de Goguryo se utilizó como 
símbolo el cuervo y en la Dinastía Lee 
se utilizó la urraca, pero en la Era del 
Cheonilguk, el búho cuidará a los 
hijos (de Dios) durante las 24 horas y 
los protegerá de impurezas. Y a todo 
este lugar alrededor de este jardín  le 
puse el nombre de Patio Buheung 
(ing.: Revival). El nombre “buheung” 
se añadirá a todo, aquí dentro (del 
complejo), ya sea un restaurante, todo 
predio que se erija, como por ejemplo 
“Café HJ Buheung Orilla”

llevará el nombre Buheung. De 
modo que espero que disfruten y 
amen esta mismísima casa Hanwon, 
por estar en el país donde por primera 
vez nacieron Padres Verdaderos y que 
además es un edificio en la naturaleza 
y amigable al medioambiente. [Nota 
del traductor: “Buheung” normalmen-

te significa “renacimiento” o “resu-
rrección”, pero ese día, el Dr. Young-ho 
Yun explicó que el bu (부) en buheung 
(부흥) aquí significa prosperidad.] 
Espero que concurran asiduamente a 
este lugar y lo aprecien.

2

1

4

3

5

1   Desde la izquierda: Moon Yeon-ahy Wonju Jeong 
McDevitt dieron palabras congratulatorias, 
Young-ho Yun fue el MC y Gi-seong Lee, entonces 
presidente de FFPUM-Corea Celestial, rezó en la 
apertura de la Casa Hanwon, futuro salón de ban-
quetes. 

2    La Madre Verdadera santifica la Casa Hanwon con 
sal sagrada.

3   El profesor Kwon Chang-soon fue el responsable 
de la construcción de la Casa Coreana Hanwon.

4    De izquierda a derecha: el profesor japonés Seiji 
Takagi y los profesores Toshiaki Yokoi y Takemori 
Fukatsu.

5    Desde la izquierda: Lee Myung-gwan, vicepresi-
dente y Lee Gi-seong Lee, presentando obse-
quios.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 4

Reminiscencias
Mensaje de la Madre Verdadera durante un encuentro especial con jóvenes en 

la Sede Cheon Jeong Gung el pasado 3 de octubre de 2020
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¿Son ustedes de la 1ª, 2ª y 
3ª generación? En la era 
del Cheonilguk, 
ustedes y la Unigénita 

Madre Verdadera se encuentran en el 
centro del cumplimiento de la 
Providencia. 

Los cadetes Shin Chul y Shin 
Heung son los líderes de sus equipos, 
¿verdad? Si bien es cierto que son mis 
nietos, son como mis hijos en lo que 
hace a la era del Cheonilguk. Ustedes 
también son mis hijos e hijas. 

Ustedes son las joyas de las joyas 
y las perlas de las perlas. Ustedes no 
están solos. Háganse el hábito de 

acompañar a Shin Chul y Shin 
Heung en su accionar, iniciando 
todo con un informe al Cielo, todos 
unidos en una sola mente y un solo 
corazón. Sus padres y tíos acompa-
ñarán su camino desde el mundo 
espiritual; y si les rezan para que los 
ayuden a producir asombrosos mi-
lagros, eso se traducirá inmediata-
mente en resultados. En otras pala-
bras, lo que les digo es que empiecen 
todo lo que hagan informándoselo 
al Cielo. 

Escuché que hoy ya retornarán, 
de modo que les daré unos carame-
los de zapallo que al Padre le gusta-

ban tanto. En Alaska hace muchísi-
mo frío en septiembre y en octubre. 
Se necesitan caramelos así para au-
mentar las calorías que ayuden a 
pasar el frío.Y de vuelta en Corea, 
me enteré que en la isla Ulleungdo 
hay caramelos de zapallo. Se los di y 
le gustaron. Los consumía cada vez 
que sentía que necesitaba algo dulce 
y solía tenerlos siempre en su 
estudio. Cuando escuché que ya se 
iban hoy, se los hice traer. Son muy 
dulces, y disfrútenlos pensando 
siempre en todo esto que han vivido 
y en lo espléndida que es la Reina 
Madre. 

Representantes de las dos agrupaciones juveniles presentando flores a la Madre Verdadera.

Expresando su amor por el mundo están los 190 estudiantes que tuvieron la oportunidad de 
reunirse con la Madre Verdadera en la Sede Cheon Jeong Gung.
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1

2° RALLY DE LA ESPERANZA PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
MUNDO CELESTIAL UNIFICADO

GALERÍA DE FOTOS  | MEMORIAS FOTOGRÁFICAS



Noviembre 2020 15

5

3

4

1   La Madre Verdadera hablando a una audiencia global de millones de perso-
nas desde el Centro Mundial de la Paz Cheongshim.

2   2 Oradores del Rally: Munib A. Younan, ex presidente de la Federación 
Luterana Mundial; el cardenal católico romano Kelvin Felix; el Dr. Thomas 
Walsh; el ex presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan; el ex congresista de 
los Estados Unidos Dan Burton; el ex presidente de la Cámara de 
Representantes de Filipinas, José DeVenecia; José Manuel Barroso, ex presi-
dente de la Comisión Europea; ex vicepresidente de EEUU, Richard Cheney; 
Evaristo Carvalho, presidente de Santo Tomé; ex vicepresidente de EEUU, 
Dan Quayle; Heng Samrin, Presidente de la Asamblea Nacional de Camboya 
y el ex primer ministro de Pakistán, Yousaf Raza Gillani.

3     Yeon Ah Moon, nuera de la Madre Verdadera y Jeong-ro Yoon, director de la 
Asociación de Embajadores de la Paz de Corea, entregan flores a la Madre 
Verdadera.

4    La Madre Verdaera y Wonju Jeong McDevitt cortando el apstel de la celebra-
ción de la victoria.

5    El grito de “okmansé” resuena en todo el mundo
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1 2

3 4

1  Presionando el botón se inició la ceremonia en la que la escultura es revelada.
2    La escultura que conmemora las victorias de la Madre Verdadera.
3   Wonju Jeong McDevitt y Kim Jeong-wan entregando flores a la Madre Verdadera.
4    El Dr. Young-ho Yun, en el rol de maestro de ceremonias, dio un informe.
5    El edificio tiene veintiún metros de altura y veinte metros de ancho. En el interior, hay un cine de arte hecho en arena especialmente diseñado para conmemorar 

la victoria de los últimos siete años.

5

Acto de Dedicación del Monumento Cheon Seung Jeon
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Dedicación de la Casa Hanwon y el Día de Chuseok

7

8

3

1   Moon Yeon-ahdio palabras de aliento; el Dr. Yun fue el M.C.; el Rev. Lee rezó y Lee Hyun-yeong dirigió los vítores de okmansé.
2  Mientras el Dr. Yun habla desde el podio, la Madre y la audiencia se deleitan en la hermosa atmósfera de la Casa Hanwon. 
3   La Madre Verdadera, ha realizado otro sueño, ¡otro gran proyecto se ha hecho realidad! 
4    Moon Yeon-ahencendiendo velas en el altar, para la fiesta de Chuseok.
5  Los nietos de Madre Verdadera, los hijos de Hyo-jin Moon y Yeon Ah Moon, experimentan el aspecto reflexivo de Chuseok, honrando a sus ancestros.
6    Chuseok celebra la cosecha y la luna está llena. La gente contempla la luna y pide un deseo.
7    La Madre Verdadera premiando a los estudiantes para ayudarles en sus estudios.

2

4

6

5

7

1
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Gran Festival Cheonbo y Bendición Especial 2020

1 2
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1   La Madre Verdadera dio un breve mensaje expresando su felicidad de que 
este día finalmente haya llegado.

2  Moon Yeon-ah recibiendo su medalla enmarcada mientras Julia HJ Moon 
espera su turno. Los representantes de cada grupo de Bendición entre-
gando obsequios a los Padres Verdaderos.

3    Yun Young-ho fue el maestro de ceremonias.
4   La Ceremonia de Mezcla del Agua Bendita con los líderes religiosos de va-

rios credos. El Revdo. Leeparticipó en la eremonia y luego rezó.
5    La Madre Verdadera y tres de sus nietos participan en el ommansé dirigido 

por el Revdo. Tokuno Eiji, de Japón.

6    La Srta. Moon Shin Yeo cantó con el acompañamiento de la Madre 
Verdadera y sus hermanos. 

7    Los actores entretuvieron al público en general con un musical.
8    Discursos de felicitaciones a las parejas Cheonbofueron entregados por el 

Profeta Radebe, de Sudáfrica; el ex Vicepresidente de Nepal, Pamananda 
Zhah, el ex congresista Dan Burton y su esposa Samia; el ex presidente de la 
República Centroafricana, Alexander Ngede y el ex Presidente de Zambia, 
Nevers Mumbai.

9    En la tarde del mismo día se celebró una ceremonia de bendición.
❿      El revdo Lee Gi-seong y su esposa oficiaron la ceremonia.

9

6 7

❿

8
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2

3

Celebración de la Victoria

1

1   La Madre Verdadera y Moon Yeon-ah encendiendo las velas del pastel.
2    Yun Young-ho fue el maestro de ceremonias; la Sra. Wonju Jeong-McDevitt leyó el discurso de Madre Verdadera y Lee Gi-seong oró.
3    Un grupo cultural Hyo Jeong actuó y Los Angelitos cantaron.
4    Moon Yeon-ah y Julia HJ Moon presentando flores a la Madre Verdadera.
5    Varios líderes le presentaron obsequios a la Madre Verdadera.
6    La Madre Verdadera dando un mensaje alusivo.
7    Los okmansé final fueron dirigidos por el Revdo. Kim Ki-hoon, de los Estados Unidos.
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L a gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de 
Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén 
con todos ustedes para siempre. Amén. San Pablo 
escribe: “Porque por el Espíritu, por la fe, esperamos an-

siosamente la esperanza de la justicia” (Gálatas 5:5). Queridos 
amigos de todo el mundo:

En primer lugar, agradezco a la Federación para la Paz 
Universal (UPF) y a su presidente, el Dr. Thomas Walsh, 
por organizar este Rally de la Esperanza. Mi agradeci-
miento también se extiende a la fundadora de la UPF, la 
Dra. Hak Ja Han Moon, por iniciar y organizar este im-
portante Rally.

La esperanza cristiana está fundada en la crucifixión y 
resurrección de Cristo y abre una vida a la luz del mundo 
de Dios. La ética cristiana de la esperanza anticipa la 
venida universal de Dios en las potencialidades de la his-
toria. Esta es la razón por la que la historia bíblica, tanto 
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es siempre 
un mensaje renovado de esperanza en una situación de 
desesperanza, mientras Dios trabaja en la historia. El re-

formador Dr. Martín Lutero dijo: “La fe es la dialéctica que 
concibe la idea de todas las cosas que deben ser creídas; y la es-
peranza es como la retórica, que se desarrolla, impulsa, persua-
de y exhorta a la firmeza, para que la fe no se derrumbe en la 
tentación, sino que mantenga la Palabra y se aferre firmemente 
a ella”.

Estamos siendo testigos hoy de una cultura de miedo 
y ansiedad que promueve la desesperanza. El covid-19 
nos ha mostrado la debilidad del ser humano. Aunque ha 
creado dolorosamente incertidumbres, sufrimiento y 
muerte, nos ha recordado nuestra humanidad común, 
que busca una esperanza común de Dios nuestro 
Salvador. En esta neo cultura del miedo y la ansiedad, el 
profeta Isaías da una palabra de esperanza al pueblo del 
exilio: “No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a 
memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva; 
pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino 
en el desierto, y ríos en la soledad” (Isaías 43:18-19).

Dios nos llama a trabajar juntos
Queridos amigos, Dios no quiere que permanezcamos 
ociosos y sólo esperemos el final de los tiempos y creemos 
escenarios escatológicos poco realistas. Dios quiere que 
mantengamos nuestra fe viva en Él en este mundo quebra-
do. Dios también nos pide que prestemos atención a su 
promesa, que confiemos en Él de todo corazón y que traba-
jemos con valentía en el poder de su esperanza de transfor-
mar nuestro mundo, para que se convierta en un refugio 
seguro de justicia, dignidad, igualdad, libertad, reconcilia-
ción, armonía y paz. 

Dios nos llama como estados, naciones, seguidores re-
ligiosos y agnósticos a ser un faro de esperanza y a traba-
jar juntos para implementar la agenda de Dios, de justicia 
y dignidad en nuestro quebrado mundo. Al celebrar el 
75° aniversario de la creación de las Naciones Unidas 
(ONU) estamos llamados a trabajar juntos para que esta 
organización no sea una plataforma para los poderosos, 
sino una plataforma para el poder de la verdad, la justicia 
y la igualdad para todos. 

Dios también llama a todas las organizaciones religio-
sas y a los seguidores de las diferentes religiones para 

Atravesando juntos el desierto
El autor es el obispo emérito de la Iglesia Evangélica Luterana en Jordania y Tierra Santa. 
Fue presidente de la Federación Luterana Mundial de 2010 a 2017. Ha sido galardonado 
con el Premio de la Paz Sun Hak de 2020. Lo que sigue es su presentación del 27 de sep-
tiembre en el 2° Rally de la Esperanza para la Realización de un Mundo Celestial 
Unificado.

Por Munib Younan

MENSAJE DE PAZ
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que trabajen más juntos por nuestra humanidad común e 
igualitaria y encuentren los valores comunes de amor, 
esperanza, dignidad y sostenibilidad. Dios también nos 
llama hoy a comportarnos de manera responsable en el 
cuidado de Su creación y del medio ambiente que sufre. 

Nuestras naciones buscan signos de esperanza en este 
momento crucial de la historia. ¿Nos atreveremos a traba-
jar por esos signos de esperanza? Siempre digo: “Un ser 
humano puede vivir tres semanas sin comida, tres días sin agua 
y tres minutos sin aire, pero no puede vivir tres segundos sin 
esperanza”. Dios nos llama a ser proféticos en este 
momento de la historia, para ser agentes de esperanza en 
un mundo sin esperanza.

 

ORACIÓN

Oremos: 
Nuestro Dios de la esperanza, estamos viviendo 

en el miedo y la desesperanza. Gracias que, en la 
resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 

creaste esperanza en nosotros en medio de la deses-
peranza. Envíanos Tu Espíritu Santo para implan-
tar Tu esperanza en nosotros. Envíanos Tu Espíritu 
Santo para moldearnos, cambiarnos y transfor-
marnos. Envía Tu Espíritu Santo para transfor-
mar la oscuridad en luz, la injusticia en justicia, la 
opresión en libertad, el odio en amor, la cultura del 
miedo y la ansiedad en cultura de confianza, las 
tensiones entre grupos religiosos en armonía, la 
desigualdad en igualdad de oportunidades, el 
racismo en ver la imagen de Dios en cada ser 
humano, sin importar su género, color, etnia, afi-
liación política o religiosa.

Háganos ser Sus agentes de esperanza en una 
situación desesperada. Danos poder con Tu Espíritu 
para que con San Pablo podamos rezar: “Que el 
Dios de la Esperanza nos llene de todo el gozo y la 
Paz al creer, para que podamos abundar en la espe-
ranza por el poder del Espíritu Santo”. Amén. Dios 
los bendiga y haga de ustedes agentes de esperanza 
dondequiera que estén. Amén.

Considero un privilegio formar parte de esta cele-
bración del 15º aniversario de la Federación para 
la Paz Universal. Nos recuerda que todos somos 
hijos de Dios y parte de Su familia, y que tenemos 

el deber sagrado de trabajar juntos para lograr la paz en 
este mundo. 

De modo que agradecemos a la Madre Moon por tra-
bajar tan incansablemente para hacer de la Paz una reali-
dad en el mundo de hoy, por su misión de simpatía por 
las familias que están luchando y sufriendo en muchas 
situaciones difíciles. Le agradecemos una vez más su 
constante oración para que Dios bendiga la labor de la 
Federación para la Paz Universal y haga sentir Su presen-
cia en todos los sufrimientos que las familias tienen que 
soportar.

Cuando Jesús se acercó a sus discípulos en la noche de 
su Resurrección, lo primero que les dijo fue: “¡La paz sea 
con vosotros!”. Ese saludo no ha cambiado. Es ese mismo 

La paz sea con ustedes
El autor nació en la isla de Santo Domingo en 1933, fue ordenado sacerdote católico 
romano en 1956, consagrado arzobispo de Castries, la capital de Santa Lucía, en 1981, se 
jubiló en 2007 y fue elevado a cardenal en 2014.

Por Kelvin Edward Felix
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saludo el que nos ha reunido en este momento y lugar. La 
Paz viene de la presencia de alguien que nos ha hecho 
amar y nos mantiene en Su gracia. Alguien con quien 
podemos contar para que esté con nosotros en todas las 
cosas y en todas las circunstancias. Cuando estamos en la 
presencia de Dios, estamos con Uno que nos conoce 
mejor que nadie, y que quiere que tengamos lo mejor que 
la vida puede ofrecer. En tal presencia tenemos una 
calma interior que excede la comprensión y la medida 
humanas. Este encuentro nos invita a la presencia de 
Dios, donde nos espera el don de la Paz. Para que en cada 
sesión podamos descubrir que Dios está más cerca de no-
sotros que nosotros mismos. Conocer la presencia de 
Dios de esta manera, es estar en Paz.

ORACIÓN 

Oremos. Padre, míranos aquí reunidos, a tus 
hijos, buscando la Paz que has traído al mundo. 
Úsanos como tus instrumentos, para que podamos 
ser portadores de esa paz:

Llevando amor donde hay odio. Perdonar donde 
hay daño. Y esperanza donde hay desesperación.

Bendícenos a cada uno de nosotros y danos el 
poder de salir a este mundo para llevar Tu mensaje 
de Paz a nuestros hermanos y hermanas. Esto te lo 
pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén.

El cardenal Félix recibió su ordenación sacerdotal en 1956 y su elevación a cardenal en 2014. Es el arzobispo emérito de Castries, la capital 
de la nación insular de Santa Lucía.

Nuestra querida Madre Moon, Sus Excelencias, 
Jefes de Estado y de Gobierno, y ex Presidentes 
y ex Primeros Ministros, Presidente de la UPF 
Internacional, Dr. Thomas Walsh, Distinguidas 

damas y caballeros, 
Estoy encantado de estar en este Rally de la Esperanza 

que se centra en las formas de mitigar los desafíos que en-
frentamos en el siglo XXI, que van desde las pandemias, 
hasta el cambio climático, los conflictos y la pobreza. 
Felicito a la Dra. Hak Ja Han Moon, la cofundadora de la 
Federación para la Paz Universal, que ha continuado diri-
giendo hábilmente la nave de la UPF, llevándola a alturas 
más altas, desde el fallecimiento de su esposo, el Rev. Sun 
Myung Moon. Debo observar que este evento está tenien-
do lugar de manera notable exactamente ocho años después 
de que él partiera de este mundo el 3 de septiembre de 2012. 
Que Dios Todopoderoso continúe concediendo a su alma el 
descanso eterno.

Agradezco al Consejo Cumbre Internacional para la Paz 
(ISCP), a la Dirección y a todo el equipo de la Federación para 

la Paz Universal (UPF) por abogar constantemente por la 
paz sostenible en el mundo. También felicito a los líderes 
mundiales por dedicar tiempo para estar en esta conferencia 
en un momento como éste. El hecho de que este "Rally de la 
Esperanza" se celebre hoy es un testimonio del compromiso 
y la pasión de los líderes mundiales por formar parte de la 
resolución pacífica de los desafíos del mundo y su desarro-
llo. El mundo será mejor cuando nos comprometamos a 
construir sobre el terreno común que todos compartimos 
como una sola familia humana, promoviendo una mayor 
solidaridad entre todos los pueblos. La crisis del COVID-19 
creó una perturbación generalizada en todo el mundo. La 
interrupción ha impactado en las vidas de los individuos 
que han sido infectados, sus familias y seres queridos. 
También ha afectado a los trabajadores de la salud, a los 
niños que fueron obligados a abandonar las escuelas, 
algunos de los cuales han perdido a sus padres y seres que-
ridos, a los trabajadores que perdieron sus empleos y a las 
empresas que se vieron obligadas a quebrar. Las naciones 
tampoco se han salvado, ya que los servicios de salud se han 

La unidad internacional mitigará los 
efectos de la crisis
Goodluck Jonathan proviene de una familia de fabricantes de canoas, pero siguió una carrera aca-
démica antes de entrar en la política. Obtuvo una maestría en Biología Marítima y un doctorado en 
Zoología. Ha sido oficial de protección del medio ambiente, profesor de escuela, profesor de universi-
dad e inspector de ciencias del Ministerio de Educación. También fue presidente de Nigeria antes de 
que la Madre Verdadera lo nombrara presidente de la filial africana del Consejo Cumbre 
Internacional para la paz.

Por Goodluck Jonathan
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extendido mientras el desarrollo y las economías han 
seguido cayendo en picada. Pero estamos aquí hoy para 
animar a todos a que esta vez es un potencial punto de in-
flexión y un momento de transformación para el mundo.

En momentos como este, me aferro a la filosofía del 
Consejo Cumbre-ISCP- de Interdependencia, Prosperidad 
Mutua y Valores Universalmente Compartidos. Y, como 
Presidente del Consejo Cumbre de África, y como alguien 
que se preocupa mucho por el futuro de África, también 
aliento a otros líderes a pensar y reflexionar sobre estos 
principios. Esto ayudará en el proceso de creación de un 
enfoque innovador de toda idea de la resolución de conflic-
tos, la gestión de desastres y el empoderamiento económi-
co. Por lo tanto, la lección que hemos aprendido es a depen-
der mutuamente unos de otros. Juntos revertiremos los 
impactos negativos de la pandemia y subrayaremos los 

nuevos logros positivos. En línea con el tema de esta confe-
rencia y los principios de la UPF de "vivir por el bien de los 
demás", la filosofía del Consejo Cumbre en lo que se refiere 
a "INTER-DEPENDENCIA, PROSPERIDAD MUTUA Y 
VALORES COMPARTIDOS", no puede ser más que sobre 
enfatizada, debido a su promesa de armonía global.

¿Qué nos dice esto? Significa simplemente que con lazos 
y asociaciones más fuertes, tal vez, un desafío similar en el 
futuro no tendría el tipo de efecto que ha tenido en el 
mundo de hoy. Más allá de la pandemia, el desafío ha de-
mostrado igualmente, y claramente también, que a través 
de una asociación más fuerte y sincera, el mundo puede 
superar todos sus miedos. Debemos, por lo tanto, fomentar 
asociaciones más fuertes en el futuro. La colocación del 
bien común por encima de los intereses personales es la 
forma segura de eliminar los conflictos y es una vía para 
lograr el crecimiento y el desarrollo pacífico en África y en 
el mundo. En la era Post-COVID, la mayoría de las naciones 
lucharán por salir adelante, pero muchas experimentarán 
una recuperación económica más rápida que otras.  Por lo 
tanto, adoptemos el espíritu de unidad, colaboración y aso-
ciaciones mutuas para ayudar a las naciones con un por-
centaje de recuperación más lenta a ganar un mayor 
impulso. El Consejo Cumbre de África que yo presido, 
alentará a los dirigentes a adoptar esta filosofía y a traducir-
los en un modelo de gestión y resolución de conflictos en 
sus respectivas jurisdicciones. Con ello se espera asegurar 
el surgimiento y el crecimiento de las naciones de África y 
de los países de otras partes del mundo. Unámonos todos a 
los esfuerzos para lograr un mundo justo y pacífico, basado 
en estos principios. Les deseo fructíferas deliberaciones y 
les agradezco a todos.

Goodluck Jonathan fue presidente de la República Federal de 
Nigeria de 2010 a 2015.

E xcelencias, distinguidos líderes, invitados y dele-
gados de 162 países. 

Hoy tengo el gran honor y el placer de dirigir-
me a este "Rally de la Esperanza", una cumbre 

mundial para la paz que se está transmitiendo a millones 

de personas. Quiero agradecer sinceramente a la Dra. Hak 
Ja Moon por su liderazgo y sacrificio para unir al mundo 
entero por la paz. A pesar de que nos enfrentamos al reto 
de la pandemia, la tecnología nos permite unirnos a este 
programa como si estuviéramos todos juntos en un gran 

Una poderosa fuerza para el bien
El escritor es más conocido por los miembros americanos como el congresista que hizo del 
Día de los Padres un día festivo nacional anual en los Estados Unidos, que era algo que el 
Padre Verdadero había pedido a los miembros originales de la agrupación “Top Gun”.

Por Dan Burton
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estadio, como vemos aquí esta noche. Es realmente una 
bendición.

Me gustaría ahora pedirles a todos ustedes en cada una 
de sus naciones que por favor se unan a mí para honrar a la 
Madre Moon por su incansable trabajo y por el profundo 
amor que le brinda a toda la humanidad. Tengo el más pro-
fundo respeto por su difunto esposo, el Rvdo. Sun Myung 
Moon, a quien conocí hace muchos años. Siempre se 
mantuvo fuerte por Dios, la libertad y la familia y fuerte 
contra el comunismo. Se mantuvo fuerte para que todas las 
naciones se unieran en paz. Ahora la Madre Moon, que 
estuvo con él en cada paso del camino, ha expandido rápi-
damente la Federación para la Paz Universal y el trabajo del 
Washington Times. Esto ha resultado en el mayor esfuerzo 
por la Paz y los Valores Familiares que jamás haya visto.

La Dra. Hak Ja Han Moon—Madre Moon como se la 
conoce—fundó una organización llamada Asociación 
Internacional de Parlamentarios por la Paz en 2016. "AIPP" 
para abreviar. Me siento honrado de servir junto con el 
Presidente José de Venecia de las Filipinas como 
Copresidente Internacional. Se está convirtiendo rápida-
mente en una asociación muy poderosa de actuales y anti-
guos miembros de parlamentos de todo el mundo. Nunca 
podré olvidar cuando fundamos la AIPP en Corea en 2016 
con miembros del Congreso de los Estados Unidos y parla-
mentarios de más de 42 países. Luego nos recibió un gran 
amigo y líder, el senador Orrin Hatch, quien le dio la bien-
venida y presentó a la Madre Moon en la Sala Kennedy 
Caucus del edificio del Senado, en la que 300 miembros del 
Congreso de los Estados Unidos y de todo el mundo se 
unieron a nosotros para hacer un llamamiento a todos los 
parlamentarios a defender la paz. 

Dónde estamos hoy
Esto ha crecido hoy en día a casi cinco mil miembros de 
parlamentos de 120 países, que se afilian a la AIPP. Los par-
lamentarios son elegidos por el pueblo y representan los 
sentimientos de los pueblos de sus naciones. Estamos cons-
truyendo una rápida red de comunicación entre los parla-
mentarios para poder alertar rápidamente a las otras partes 
del mundo sobre los desafíos a la paz, la seguridad y la 
salud. Si miramos atrás a cómo se originó el coronavirus y 
cómo se propagó, es fácil ver que se cometieron errores en 

puntos cruciales a lo largo del camino. Un virus que está 
emergiendo puede ser frenado y derrotado si actuamos rá-
pidamente. Si hubiésemos tenido un sistema de comunica-
ción de alerta temprana de pandemias, se podrían haber 
salvado muchas vidas. Ahora mis colegas de la AIPP están 
presentando resoluciones de apoyo a la AIPP y al sistema 
de comunicación internacional que está desarrollando. Si 
se hubieran tomado medidas afirmativas antes, la pérdida 
de vidas podría haberse reducido.

Los miembros de la AIPP que trabajan juntos en todo el 
mundo podrían estar en condiciones de ver las tendencias 
y las situaciones con mayor claridad y rapidez que otras 
organizaciones. Por ejemplo, COVID-19 fue reportado por 
primera vez a la Organización Mundial de la Salud el 31 de 
diciembre de 2019. La Organización Mundial de la Salud 
tardó hasta el 30 de enero en declarar el brote como una 
emergencia de salud pública de interés internacional. Les 
tomó más de un mes después de eso para declararlo una 
pandemia el 11 de marzo de 2020. 

La Madre Moon está muy enfocada en otros asuntos que 
tienen un impacto global, incluyendo la reunificación pací-
fica de la Península de Corea. Ella reúne a los líderes reli-
giosos, los medios de comunicación, los líderes empresa-
riales y los parlamentarios con los Jefes de Estado y las 
Primeras Damas del mundo. Ella tiene un don que nos 
hace sentir a todos que las bendiciones de Dios están con 
nosotros y que somos una familia. No hay nadie en ningún 
lugar del mundo que esté haciendo tanto como la Madre 
Moon para encontrar soluciones a algunos de los proble-
mas más difíciles que el mundo ha enfrentado. 

Los nobles ideales del Comité del Premio Nobel de la Paz 
están realmente encarnados en la tranquila y permanente 
dedicación de la Dra. Moon a la solución de los conflictos 
humanos. Participar en este Rally de la Esperanza significa 
que también busca la paz para este mundo. Así que quiero 
darles las gracias y que Dios los bendiga a todos.

Dan Burton fue miembro de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos por el 6° Distrito de Indiana (1983-2003) y por el 5° 
Distrito (2003-2013).

Miembros de la familia verdadera, líderes coreanos y americanos con 
Dan Burton,  en el escenario posterior a la inauguración de AIPP.



Noviembre 2020 27

E xcelencias, queridos amigos: Elogiamos a la Dra. 
Hak Ja Han Moon, cofundadora de la Federación 
para la Paz Universal (UPF) y fundadora del 
Premio de la Paz Sunhak, quien -como su amado 

esposo, el difunto Rvdo. Sun Myung Moon- ha estado tra-
bajando incansablemente para avanzar en la causa de la 
paz en nuestro problemático mundo, incluso en medio de 
la pandemia mundial. Les deseamos a todos ustedes―ora-
dores y participantes, queridos amigos, paz y alegría para 
ustedes y sus familias, para tu gente, al reunirnos aquí en 
busca de comprensión mutua en la comunidad mundial.

La paz en el mundo es nuestro anhelo universal, y el 
más compartido, pero es un objetivo difícil y escurridizo. 
Sin embargo, nos negamos a creer que hemos perdido la 
voluntad, hemos perdido el espíritu, la habilidad, de forjar 
y avanzar con un renovado sentido de comunidad que nos 
permite a todos juntos tratar con autoridad nuestros pro-
blemas colectivos.

Creemos que la hermandad, el entendimiento y la coo-
peración entre hombres y mujeres, y nuestras familias 
tienen un lugar en la sociedad del mundo, en la sociedad 
global―sólo a nosotros nos tienen en nuestras propias co-
munidades cara a cara. Y vemos los bloques de construc-
ción de un nuevo orden mundial en instituciones de la so-
ciedad civil mundial―como la UPF y la Asociación 
Internacional de Parlamentarios para la Paz (IAPP)―ya en 
funcionamiento en la mayoría de los asuntos y desafíos in-
ternacionales, especialmente en erigir un edificio de paz, 
en la creación de un mundo mejor para la próxima 
generación. 

De hecho, en el persistente conflicto y el peligroso punto 
de ignición en la península de Corea, instamos a la revita-
lización de las largamente pospuestas. Las conversaciones 
de las seis partes entre los EE.UU., Rusia, China, Japón, 
Corea del Sur y Corea del Norte con el apoyo de la región 
de la ASEAN, que contribuiría a mejorar la estabilidad po-
lítica y la seguridad no sólo en la península de Corea sino 
en toda la región de Asia y el Pacífico.

También instamos a nuestros queridos amigos, queridos 
hermanos, colegas asiáticos, y pueblos del mundo que se 
están agrupando en esta histórica conferencia para dedicar 

tiempo y esfuerzo para ayudar a revivir y comenzar una 
nueva serie de "Diálogos Interreligiosos" con la bendición 
de Dios, que iniciamos en el sistema de las Naciones Unidas 
en 2004 como una forma de ayudar a resolver conflictos 
religiosos geopolíticos, fortaleciendo a los religiosos mode-
rados, y aislando a los que defienden el terrorismo y el ex-
tremismo violento en nombre de la fe y la religión. 

Porque el Diálogo Interreligioso sostiene una cultura 
global de paz y entendimiento mutuo. En estos momentos 
de enorme desafío e incertidumbre, buscamos la fuerza, sí, 
la fuerza en la unidad―en un sentido de propósito com-
partido nacido de nuestro sueño común: la paz en nuestros 
países, en nuestra región y en el mundo. 

Gracias, queridos amigos de toda Asia, de todo el 
mundo. Gracias, y que tengan un buen día. Dios los bendiga 
a ustedes y a sus familias y amigos.

Hon. José de Venecia fue Presidente de la Cámara de 
Representantes de Filipinas (1992-1998, 2001-2008) y asistió a la 
Ceremonia Seonghwa del Padre Verdadero.

Podemos superar estos tiempos difíciles 
colectivamente

Por José de Venecia
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RENACIMIENTO ESPIRITUAL DE NACIONES

Abrazando dos misiones por el 
bien de mi nación

Por Vicky Masner
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Hace dos años, en diciembre de 
2018, me convertí en la res-
ponsable por CARP y IAYSP 
en mi país, la República 

Checa. Antes de esto, hice dos años de 
un programa de año sabático llamado 
STF Europa. En este programa pude 
darme cuenta, no sólo de mi valor 
como hija de los Padres Celestiales, 
sino lo más importante, me di cuenta 
de cuáles son mis responsabilidades. 
Una vez que volví a casa, tuve la opor-
tunidad de convertirme en líder de 
CARP y de IAYSP para mi nación. 
Pero me sentía insegura de tomar esta 
posición y un día estaba a punto de 
decir no a la propuesta de nuestro líder 
nacional. Pero Dios tenía un plan claro, 
como siempre y no estaba dispuesta a 
renunciar a él tan fácilmente. Esa 
misma noche tuve un sueño que 
cambió mi perspectiva.  

Soñaba que Madre Verdadera pre-
paraba un gran discurso para dar en 
Europa. Estaba ayudando a reunir a la 
gente para asistir al discurso. Fui a las 
calles y prediqué que el Mesías habla-
ría ahora. Gracias a eso, la sala estaba 
llena de gente y muchos más estaban 
de pie en la parte de atrás. Cuando la 
Madre Verdadera terminó su discur-
so, caminaba hacia una puerta en la 
que yo estaba de pie. Sin embargo, en 
lugar de abrirle la puerta, yo tenía la 
mente nublada y miraba a mi alrede-
dor preguntándome cuántas personas 
había reunido. En ese mismo 
momento, la Madre Verdadera abrió la 
puerta ella misma, luego me miró y 
dijo: "Acabas de perder la oportunidad 
de abrirle la puerta al Mesías". Cuando 
desperté, supe lo que significaba ese 
sueño. Si recibo una oportunidad de 
abrir un camino para nuestros Padres 
Verdaderos, no debería dudar ni un 
momento. Y así es como llegué a 
aceptar ser la líder checa de 
CARP-IAYSP. 

Obligaciones duales
Ser responsable por CARP y IAYSP 
puede parecer como si llevara dos 
sombreros diferentes. Sin embargo, lo 
veo como una unidad de la mente y el 
cuerpo. CARP es un programa interno; 
los miembros estudian el Principio 
Divino, y como estudiantes en los 
campus ofrecemos una experiencia 
que cambia la vida de otros jóvenes. 
Para mí, CARP es la forma en que 
podemos guiar a la gente a asistir real-
mente a nuestro Padre y Madre 

Celestial y a nuestros Padres 
Verdaderos. Sin embargo, se necesita 
un inmenso esfuerzo para formar 
incluso a un solo joven para que acepte 
verdaderamente el Principio en su to-
talidad y decida dedicar su vida a 
lograr el sueño de Dios. Hoy en día, no 
nos queda mucho tiempo para llegar a 
7.800 millones de personas, razón por 
la que tenemos IAYSP. En IAYSP llega-
mos a más personas. IAYSP enseña el 
Principio Divino usando un método 
de educación del carácter. En la 
República Checa, nos esforzamos por 
introducirlo a través de actividades in-
terculturales en orfanatos, proyectos 
de servicio y diferentes programas de 
educación del carácter. De esta manera, 
podemos llegar a más personas y di-
fundir más rápido la visión de la 
Madre Verdadera.

Si alguien me preguntara qué orga-
nización prefiero, diría que prefiero 
cuando CARP y IAYSP trabajan juntas, 
mano a mano, haciendo de este mundo 
el reino de los cielos por el que trabaja-
mos. Gracias a CARP, puedo ver cómo 
la vida de los jóvenes da un giro. Me 
encanta ver la belleza de una persona 
joven, dedicada a sacrificar su vida 
para cumplir el sueño de Dios.

Salvando a los jóvenes, salvando a la 
nación
La primera vez que mi hija espiritual 
conoció a la Madre Verdadera en 
Albania en 2019, no pudo dejar de de-
rramar lágrimas de alegría y gratitud. 
Cada vez que lo recuerdo, siento que el 
coraje se eleva en mi corazón y me da 
la voluntad de dar testimonio a todos 
los jóvenes de la República Checa. Por 
supuesto, se trata de un gran sueño y 
puede que no parezca realista, pero 

ver cuánto sufren los jóvenes por 
seguir unos ideales y valores sin prin-
cipios me empuja a querer ayudarlos y 
guiarlos de vuelta a casa. Nuestro ob-
jetivo principal es traer a Dios de 
vuelta a casa en el corazón de los 
checos. Este objetivo para la República 
Checa, siendo el país más ateo después 
de Corea del Norte, puede sonar bas-
tante imposible. Pero gracias al trabajo 
de muchos misioneros coreanos, japo-
neses, americanos y europeos, 
pudimos llevar el Principio y Dios a la 
vida de muchos jóvenes. En IAYSP, lo 
que me calienta el corazón es ver el 
impacto que nosotros, como jóvenes, 
podemos tener no sólo en nuestra so-
ciedad, sino en la vida y las decisiones 
de las personas.

Como mencioné anteriormente, 
IAYSP checa llega a los jóvenes de los 
orfanatos. Antes de la pandemia, nos 
las arreglamos para organizar nuestro 
primer evento. Nunca olvidaré la 
alegría y el amor que sentimos por esos 
niños. Muchos de los niños vienen de 
hogares difíciles, donde el odio, el 
alcohol y la violencia son obstáculos. 
Queríamos llevarles alegría y amor a 
través de una Noche de la Cultura 
Americana con juegos, deportes, refri-
gerios y una guía sobre cómo hacer 
crecer su corazón. La mayor sorpresa, 
todos sentimos, fue que los niños nos 
dieron mucho más amor del que pen-
samos que les traeríamos. Pudimos ga-
narnos sus corazones y ellos se ganaron 
el nuestro a primera vista. En ese 
momento pude ver que no se trata del 
evento, ni del programa; se trata del 
corazón. Ese día también vi cuánto 
poder podemos tener si nos unimos de 
verdad como jóvenes y decidimos 
hacer algo por el bien de los demás.

Un grupo de debates en CARP
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Trabajando para ayudar a los 
desposeídos  
Anteriormente, en 2019, habíamos or-
ganizado dos proyectos de servicio, en 
los que llevábamos comida y ropa a 
personas sin hogar. Primero fuimos de 
puerta en puerta para pedir a la gente 
donaciones y luego distribuimos la 
comida y la ropa a las personas necesi-
tadas. La primera vez que lo hicimos, 
sólo fuimos con el propósito de dar 
ayuda externa, así que en realidad nos 
sentimos bastante vacíos. Teníamos la 
sensación de que hoy les estábamos 
ayudando, pero mañana puede que 
vuelvan a tener hambre. Sin embargo, 
la segunda vez que hicimos el proyec-
to, trajimos las cosas materiales como 
excusa; el propósito principal era ha-
blarles, escuchar sus historias y darles 
alguna luz de esperanza. Ese día, nos 

sentimos verdaderamente realizados 
y sentimos como si hubiéramos 
logrado el propósito principal del 
proyecto.

Nos quedamos con gente que vivía 
en las calles durante toda la tarde, es-
cuchando sus historias y sobre todo 
escuchando su guía de vida. Muchos 
de ellos se arrepintieron profunda-
mente, así que nos guiaron y nos expli-
caron lo importante que es tener 
grandes metas y sueños en nuestras 
vidas y nunca rendirse. Mantente 
alejado de la adicción y valora verda-
deramente las relaciones que tenemos 
en nuestras vidas. Recibir tal orienta-
ción de personas que tocaron fondo en 
su vida, trajo muchas lágrimas a mi 
corazón. Escuchando de ellos todas 
esas hermosas palabras pero sabiendo 
que ellos mismos han renunciado a 

sus sueños, me dio una nueva fuerza 
impulsora para cumplir realmente 
mis metas en la vida. Me alegró aún 
más oír que no era la única que se 
sentía así, sino que todo el equipo del 
proyecto sentía exactamente lo mismo. 
Como jóvenes tenemos el poder para 
hacer un cambio. Incluso dar el paso 
más pequeño puede crear una victoria 
que puede cambiar la vida de otra 
persona. Ese día, los sin techo no 
querían dejarnos ir. La mayoría de 
ellos no han tenido una conversación 
con alguien en mucho tiempo y nos 
dijeron, que sintieron que su corazón 
había siso calentado.

Estoy realmente agradecida por 
estos increíbles recuerdos y experien-
cias que CARP y IAYSP me proporcio-
naron. Con este testimonio, quiero 
animar a todos nuestros jóvenes a que 
busquen cumplir con sus responsabi-
lidades. Pregúntele al Padre y Madre 
Celestial, ¿Cómo puedo ayudarle hoy? 
Ver el impacto que podemos tener en 
otras personas acercándolas a Dios y 
los Padres Verdaderos es la experien-
cia más valiosa. Por favor, todos, com-
binemos nuestra voluntad y talentos y 
dediquemos nuestras vidas a cosn-
truir hoy el reino de los cielos en la 
tierra. Querida Madre Verdadera, por 
favor no se preocupe. Trabajaremos 
más y más para hacer realidad su 
sueño. Gracias por cuidarnos y 
amarnos siempre.

Vicky Masner, directora de IAYSP CARP en 
la República Checa.

KATE NGUYEN, VICEPRESIDENTE DE YSP-REPÚBLICA CHECA

M i abuelo era un cristiano devoto. La devoción que él tenía me fue transmitida, así que crecí buscando a 
Dios naturalmente desde la infancia. Este fundamento me guió a esta comunidad, a la que me uní hace 
tres años. Creo que el verdadero amor puede salvarnos a todos. Gracias a esta comunidad no sólo pude 

cambiar mi vida, sino también mejorar mi relación con mi familia y resolver todos mis resentimientos viendo desde 
la perspectiva de Dios. Al crecer espiritualmente con miembros de la segunda generación, pude ver el verdadero 
amor en acción, y esto creó verdaderas amistades eternas que cualquiera desearía tener.

Para mí, difundir la Bendición es muy importante. Una forma de hacerlo es vertiendo mi corazón en IAYSP y 
CARP extendiendo un brazo a la comunidad de la iglesia y el otro brazo fuera de la comunidad. De esta manera 
podemos ayudar a los jóvenes como yo a realizar el sueño de Dios. Recientemente volví de un programa de un año. 
Creo que también es importante recibir entrenamiento y trabajar en nosotros mismos, para poder dar lo mejor 
de nosotros a nuestra nación. Cada vez que veo fotos de los Padres Verdaderos, siento un cálido abrazo como si 
fueran mis verdaderos padres. ¡Gracias por salvarme y por amarme siempre! Por favor, Madre, asegúrese de comer 
mucha comida saludable. 

El proyecto de servicio a personas sin techo, con quienes pasaron muchas horas juntos, causó una profun-
da impresión en los jóvenes involucrados.
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El Rally de la Esperanza 
está impulsando 

el Mesianismo Tribal en Benín
El Centro del Mesías Tribal Celestial de Dangbo abrió sus puertas en 
abril de 2019 y desde entonces ha sido efectivo en la gestión de una 

tribu de 430 parejas. El primer Rally de la Esperanza marcó un 
punto de inflexión en la cultura de este centro. Nos dio la 

oportunidad de conectar nuestra actividad local, muy rural y 
remota, con la corriente principal de la providencia.

Por Laurent Ladouce

RENACIMIENTO ESPIRITUAL DE NACIONES
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Deberíamos apoyar el deseo de 
la Madre Verdadera de lle-
garle a un tercio de la pobla-
ción humana para 2027. Este 

deseo doloroso ocupa la mente de la 
Madre Verdadera; debería agitar nues-
tras mentes también. ¿Puede la hija de 
Dios enfocarse en algo más, algo más 
pequeño? Su posición es encarnar la 
determinación divina del Creador, 
"que desea que todas las personas se 
salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad". (1 Timoteo 2:4).

El corazón del Creador hierve con 
una paciencia extrema, y una impa-
ciencia extrema. En una época de pan-
demia global, todo se ha ralentizado. 
Así podemos entender las circunstan-
cias de Dios. "El Señor no es lento para 
cumplir su promesa, como algunos 
entienden la lentitud. En cambio, es 
paciente contigo, no quiere que nadie 
perezca, sino que todos se arrepien-
tan". (2 Pedro 3:9)

El Rally de la Esperanza es una he-
rramienta divina para transmitir la 
pasión de Dios. La gente de todo el 
mundo puede experimentar el corazón 
de Dios en vivo, en casa, a través de 
sus dispositivos. Sí, yo puedo experi-
mentar el evento, la diligencia de Dios 
para salvarme, a través de mi celular, 
tableta o lo que sea. Este deseo de ser 
salvado y de salvar puede ser viral y 
contagioso.

Para Dios, no hay pasado ni futuro, 
sino un tiempo presente de anhelo y 
añoranza, cuando piensa en una sola 
cosa, que es la salvación de todos los 
seres humanos, en la tierra y en el 
mundo espiritual. El mesianismo 

tribal significa experimentar esta reali-
dad divina en nuestra tribu. Un mesías 
tribal celestial representa a Dios a 
escala local. Y el Rally de la Esperanza 
combina la providencia universal y 
global de salvar a toda la humanidad y 
la providencia local de salvar a este 
hombre, esta mujer, aquí mismo

Mientras que el mundo parece pa-
ralizado por la pandemia, la Madre 
Verdadera nos ha recordado en qué 
debe enfocarse la humanidad. Nuestra 
Madre Verdadera sigue en la Tierra, y 
toda la población humana debería 
tener la oportunidad de asistirla. Con 
el Rally de la Esperanza en línea, no es 
necesario reunir a la gente en un solo 
lugar. Se puede hacer algo mucho más 
amplio e íntimo. Se puede organizar 
un programa en el que toda la huma-
nidad, Oeste y Este, Norte y Sur, pueda 
asistir al Dios vivo y a su Unigénita. 
Las nuevas tecnologías ofrecen la 
oportunidad de crear un evento emo-
cionante, donde el Dios vivo habla di-
rectamente a todos a través de la 
Madre Verdadera a la que asisten las 
elites del mundo.

Obteniendo algo de  nuestra primera 
experiencia
Durante una llamada de Zoom, reali-
zada tres semanas antes del evento del 
9 de agosto, el Reverendo Emmanuel 
Allognon, líder nacional de FFPUM-
Benín, les preguntó a los mesías triba-
les de Benín si confiábamos en reunir 
a la gente para ver el evento ya sea en 
vivo, a las 2: ooam, o más tarde el 
mismo día. Hubo varias opiniones al 
respecto. Cuando me llegó el turno de 

hablar, sentí que no tenía más remedio 
que comprometerme totalmente. Dije 
que reuniríamos al menos a 43 perso-
nas en el centro a las 2:00am. 
Considerar algo diferente no era ni si-
quiera una opción.

Con la gracia de Dios, el primer 
Rally de la Esperanza atrajo a 51 perso-
nas al Centro de Dangbo. Pudieron 
conectarse con la providencia central y 
con nuestros Padres Verdaderos. Fue 
un momento mágico en el que pasaron 
la noche juntos como una familia bajo 
Dios. A la gente sencilla de una zona 
rural le llegó la posibilidad, una vez en 
su existencia, de participar en un 
evento central de la providencia, no 
sólo como individuos, sino como 
Sagrada Comunidad Janul Pumonim. 
Se sintieron particularmente orgullo-
sos de ver y escuchar a líderes africa-
nos como el Presidente Sall de Senegal 
y el Primer Ministro Rafini de Níger 
(ambos miembros de la CEDEAO, 
como Benín). Lo que más les impresio-
nó fue la mente divina de la Madre 
Verdadera.

Aunque hicimos ambos, explicaré 
cómo hicimos el segundo rally y cómo 
Dios nos impulsó a hacerlo mejor, más 
significativamente, la segunda vez. 
Cuarenta y tres personas asistieron al 
segundo mitin el 27 de septiembre. 
Cuantitativamente, fue un poco más 
pequeño, pero mejoramos la calidad y 
recibimos muchas inspiraciones. El 
segundo Rally de la Esperanza se 
centró especialmente en los jóvenes. 
Unos quince estudiantes de buen nivel 
asistieron al programa. También les 
pedimos a dos brillantes estudiantes 

Laurent Oumarou y Falilath en su nuevo departa-
mento

Miembros de la tribu de Laurent se reunieron en el Centro del Mesías Tribal Celestial a las 2: 00am. 
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de CARP-Benín que vinieran a apoyar 
el evento.

Llamamos a nuestro segundo 
evento "La Noche del Éxito y la 
Esperanza". Queríamos emparejar las 
historias de éxito local dentro de 
nuestra tribu con el tema de la espe-
ranza global para toda la humanidad, 
un Dangbo exitoso para una humani-
dad esperanzada, si lo prefieren. 

Al igual que la primera vez, le ofre-
cimos un paquete completo a la gente: 
se reúnen el sábado por la noche, les 
servimos una buena cena, tenemos 
compañerismo, y escuchamos los in-
formes de éxito local en la tribu. 
Pueden descansar un poco en el centro 
y luego ver el programa en vivo, 
durante la noche.

Vinculando las historias de éxito con la 
atención virtual en el rally
Creemos que la gente puede confiar en 
un programa de esperanza para un 
mundo mejor si ven signos de espe-
ranza en su propia comunidad local. 
Quieren ver al Cheon Il Guk aquí y 
ahora, para promover una cultura de 
esperanza en todo el mundo para el 
futuro. 

Nuestra primera historia exitosa 
fue dada por Oumarou y Falilath 
Asso. Ambos son gente Fula del norte 
de Benín y son musulmanes. El pueblo 
Fula a menudo experimenta la discri-
minación en Benín. Pero Oumarou ha 
sido un estudiante brillante y ahora 
está completando un doctorado en 
matemáticas en el prestigioso Instituto 
de Matemáticas y Física de Dangbo 
(IMSP). Es la principal institución de 
investigación científica en Benín, a 
sólo dos millas de nuestro centro. La 
gente muy rural y analfabeta de 
nuestra tribu rara vez tiene la oportu-
nidad de interactuar con un hombre 
de esta calidad. Especialmente desde 
que recientemente recibió la Bendición.

Lo conocí un año después de haber 
completado las 430 parejas en Dangbo. 
Un día, a las 4:00pm., estaba solo en el 
centro y tuve un repentino antojo de 
una rosquilla local. Ese día, este deseo 
físico pudo ser usado para un propósi-
to más elevado. Mientras le compraba 
mi dona a un vendedor ambulante, vi 
a un joven brillante, que también com-
praba una dona. "¿No eres un estu-
diante del IMSP? Le pregunté. 
Respondió que estaba en el curso de 
doctorado allí. Al día siguiente, vino a 
visitar el centro.

"Hablemos de matemáticas 
divinas", le dije. "Te diré cómo cada 
número, del 1 al 10, está conectado con 
la construcción de la paz. Oumarou 
disfrutó de la explicación y vino a es-
tudiar el Principio. Cuando volví a 
Francia después de dos meses en 
Benín, nos mantuvimos en contacto 
ocasionalmente, y en febrero de 2020, 
oí que él y su esposa Falilath habían 
recibido la Bendición.

Volví a Benín durante su separación 
de cuarenta días. Unos días después, 
completaron la ceremonia de tres días. 
Vinieron a verme con su hijo de dos 
años, Al-Assid. Parecían felices, pero 
Falilath tenía dos peticiones. "Amo a 
mi marido, pero quiero mudarme de 
esta ciudad, Dangbo y vivir en un 
lugar mejor". También quiero trabajar, 
tener mis propios ingresos y no de-
pender sólo del salario de mi marido”.

Llevaba un velo musulmán y tenía 
una sonrisa muy brillante. De repente, 
Oumarou lució descorazonado. 
Entonces me senté bajo la mesa, como 
un animal. Y luego me senté en la 
mesa, observándolos a ambos. 

"¿Qué quieres decir?" preguntó 
Oumarou. Le respondí: "¿Prefieres a tu 
mujer debajo de la mesa o sobre la 
mesa?" "Sobre la mesa, supongo.... Sí, 
encima de la mesa." "Entonces, 
muévete de Dangbo y deja que tu 
mujer encuentre un trabajo. Haz a tu 
esposa dos veces más feliz”.

Eso fue un sábado por la noche. El 
lunes, Oumarou me llamó por teléfo-
no. "Ya nos hemos mudado." "¿Qué?" 
"Sí, después de escuchar tu consejo, 
buscamos un apartamento mucho 
mejor. Es dos veces más caro, pero 
Falilath está muy contenta.

En veinticuatro horas, un domingo, 
habían conseguido cancelar el primer 
pago del alquiler, hacer un contrato 
con el nuevo propietario y trasladar 
todo de una casa a otra. Al principio, 
sentí que era un cuento de hadas 
divino o una telenovela. Luego me 
puse más serio y pensé: "Dios mío, la 
ceremonia de tres días tuvo un pode-
roso impacto en una pareja Fula 
musulmana".

 Inmediatamente fui a verlos en su 
nueva casa y la bendije con sal sagrada. 
Ahora viven en una pequeña casa de 
tres habitaciones, con todas las como-
didades. Unas semanas más tarde, 
Oumarou ayudó a su esposa a abrir 
una tienda, cerca de su casa, cumplien-
do sus dos sueños. Su sencilla historia 

de amor conmovió a los participantes.

Vidas impulsadas por una visión
Los siguientes oradores fueron Victor 
y Firmine Topkanou. Fueron la 
primera pareja en recibir la Bendición 
en Dangbo, en abril de 2018. Ellos com-
pletaron la separación de cuarenta 
días y la ceremonia de tres días. Víctor 
tiene un verdadero don para la medi-
cina tradicional. Después de la bendi-
ción, comenzó su propia práctica en 
un bonito edificio, a ocho millas de 
Dangbo. Su clínica es moderna y lumi-
nosa y consta de cuatro salas de trata-
miento. Pero Firmine tuvo dos abortos 
y la joven pareja se desanimó un poco. 
Finalmente, unas semanas antes del 
Rally de la Esperanza, dio a luz a un 
niño.

A través de estos dos testimonios, 
queríamos mostrar lo que hace que 
una vida sea más exitosa. Estas dos 
parejas están guiadas por una visión. 
Dicen que la Bendición ha cambiado 
profundamente sus vidas y han expe-
rimentado un nuevo comienzo y una 
mayor felicidad. Después de que los 
dos testimonios terminaron, la 
primera parte del programa terminó y 
casi todos encontraron un lugar en el 
centro para acostarse y descansar.

Yo mismo estaba siguiendo el rally 
en Francia, desde mi casa, pero me 
mantuvieron informado constante-
mente, a través de WhatsApp. Me 
alegré mucho cuando recibí las fotos y 
los videos cortos de la gente que veía el 
programa, especialmente cuando 
veían a la Madre Verdadera. La prepa-
ración de cada rally implica mucho 
estrés. Pero cuando todo termina, sen-
timos alegría.

Entre el primer y el segundo Rally 
de la Esperanza, los voluntarios de mi 
tribu bendijeron a ocho parejas en el 
centro de mesianismo tribal. Esta cere-
monia de bendición fue preparada con 
un cuidado y atención inusuales, y se-
guimos bien a cada pareja durante los 
cuarenta días de separación. Como re-
sultado, las ocho parejas hicieron bien 
la Ceremonia de los Tres Días. Lo 
vimos como una señal de que el Rally 
de la Esperanza marca un nuevo co-
mienzo para las actividades tribales en 
Dangbo.

El escritor, después de trabajar durante dos 
años en PeaceTV, se trasladó a Benín (África 
Occidental) y vivió seis meses con su tribu 
en Dangbo. 
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E stoy seguro de que ustedes, 
queridas familias del Cheon 
Il Guk, pasan sus días sintién-
dose incómodos, sin poder 

asistir al culto y que han cambiado su 
entorno debido a la influencia de la 
Pandemia del novedoso Corona. Sin 
embargo, ante esta situación, creo que 
nuestra Federación de Artes Marciales 
para la Paz Mundial podría ser más 
fuerte y vigorosa. Por supuesto, las 
artes marciales están particularmente 
en desventaja comparadas con otros 
grupos dado que la educación cara a 
cara y las actividades sociales que re-
quieren que estemos juntos han sido 
restringidas o prohibidas.

Sin embargo, tenemos el ejemplar 
deporte unificador, el Tongil Moo-do.  
También es un arte marcial entre los 
que utilizan el método de kata como el 
f karate (un arte marcial japonés), o el 
tipo de arte marcial para hacerlo solo, 
sin un competidor. Esto es posible a 
través de las competiciones online 
porque pueden tener lugar en solitario 
o en grupo, a diferencia de un torneo 
de estilo que requiere de un oponente.

Un torneo durante la pandemia  
En la competición participaron setenta 
atletas de catorce países: Alemania, 
Corea, Estados Unidos, Filipinas, Japón, 
Camboya, Nepal, Tailandia, India, 

Argentina, Malasia, Brasil, Zambia y 
República del Congo. Como el evento 
fue exitoso, continuamos realizando 
esta competencia de “baile” del 2 al 10 
de agosto. Fue similar al “deporte ejem-
plar”, pero diferente en el sentido de 
que es una competición de baile, que se 
centra en el arte. En la competencia par-
ticiparon nueve organizaciones de ocho 
países: Corea, Japón, Filipinas, 
Camboya, Tailandia, Malasia, Brasil y 
la República del Congo.

 “Pienso unir el deporte y las artes. 
Intento integrar la danza y la música 
con el ejercicio. Quiero crear algo 
que no sea simplemente un ejerci-
cio, como la gimnasia, sino danza 
gimnástica combinada con música. 
Estoy planeando transformar 
incluso algo como el karate en un 
arte. Estoy haciendo estos ejercicios 
todos los días; son ejercicios que in-
tegran el deporte y el arte. En ellos 
se refleja el espíritu de Dios”. (Del 
libro La Filosofía de Paz, Libro 10)

Basados en las enseñanzas de los 
Padres Verdaderos, este nuevo campo, 
que es responsable de la integración de 
la educación física y el arte, es decir, el 
trabajo de la cultura del corazón, fue 
patrocinado por el Centro Cultural 
Hyojeong y la Federación de Artes 

Marciales para la Paz Mundial. 
Comenzaron a ser pioneros con la 
Federación Mundial de Tong-il 
Moo-do. El resultado del torneo fue 
que Japón, Corea y el Congo ocuparon 
el primer, segundo y tercer lugar, 
respectivamente.

En esta competición de “baile”, cada 
uno de los concursantes expresó los 
deseos y esperanzas de Dios, así como 
el avance a través de las artes marcia-
les y la música. Además, aunque cada 
país tiene características culturales di-
ferentes, los atletas demostraron la in-
tegración de las artes físicas y artísti-
cas a través de un “baile uniforme”, 
junto con actuaciones artísticas. El 
evento se convirtió en un aconteci-
miento en el que los bailarines de la 
Federación Mundial de Tongil-Moo-
Do demostraron su esperanza en la 
realización de un mundo pacífico, cen-
trado en Dios y los Verdaderos Padres, 
a través de las culturas y las fronteras.

Algunos antecedentes pertinentes
He estado involucrado en esta activi-
dad por más de veinte años mientras 
enseñaba danza y canto a estudiantes 
no coreanos que habían llegado a 
Corea como cadetes de la Academia de 
la Paz Universal y a miembros de la 
iglesia local. Antes de empezar a 
enseñar, fui primero un estudiante de 

Una visión de las artes marciales

Por Do-won Sung

UNIDAD MENTE-CUERPO
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muchos artistas marciales respetados. 
También estudié en el Departamento 
de Artes Marciales de la Universidad 
Sun Moon. Mantuve la actitud de un 
artista que quería aprender varias 
artes marciales. En el momento de su 
creación, el Departamento de Artes 
Marciales tenía una política educativa 
de enseñar no sólo Taekwondo, Judo, 
Kendo y Hapkido, sino también otras 
artes marciales como cursos menores. 
No tenían la opinión ni la obsesión de 
que sólo debían enseñar un arte 
marcial. Mantuvimos una actitud de 
perseguir lo mejor de lo que las artes 
marciales ofrecen.

Cuando conocí al Dr. Joon-ho Seok, 
el fundador de Tongil Moo-do, men-
cioné mi historia en las artes marcia-
les, y dijo, “Ya que tienes fe, es como si 
ya hubieras aprendido el baile Tong-il 
Moo-Do.” Además, el Dr. Seok Jun-ho 
dijo, “La danza Tongil Moo-do es un 
arte marcial que une todas las artes 
marciales en torno al principio de la 
armonía, y desde este humilde punto 
de vista, estamos en posición de apren-
der de todas las artes marciales”.    

Las artes marciales y la fe

Hasta ahora, en la providencia de las 
artes marciales, el arte marcial central 
cambió de Karate a Wonhwado y 
luego a Tong-il Moo-do. En medio de 
estos cambios históricos, los practican-
tes veteranos que se habían dedicado a 
las artes marciales fueron forzados a 
abandonar todo lo que tenían, para sa-
cudirse con sudor y lágrimas los con-
flictos entre las formas de arte marcial, 
como nos enseñaron los Padres 
Verdaderos. El año pasado, durante la 
celebración del 40 aniversario de la 
Federación Mundial de Tong-il 
Moo-Do, la Madre Verdadera nos dio 
un nuevo mensaje.

 Como Padres Verdaderos, hemos 
buscado seriamente abrazar a la hu-
manidad caída, tratando de traer de 
vuelta una nación más, una vida 
más, ante Dios durante nuestras 
vidas en la Tierra, así como guiarlos 
a una posición en la que puedan 
recibir bendiciones como verdade-
ros hijos devotos del Padre y Madre 
Celestial. Con tal ardor creamos 
Tong-Il Moo-Do.

Creo que esta es una guía y una base 
para llevar a cabo la era del mundo ce-

lestial unificado. La providencia de las 
artes marciales ha estado practicando 
esto. El día que la Madre Verdadera lo 
dijo, también presentó una nueva filo-
sofía para las artes marciales. Fue con-
vincente y sorprendentemente cierto:

 
 Desafortunadamente, el cuerpo no 
sigue lo que la mente desea. Lograr 
la unidad en la familia, la nación y 
el mundo cuando el individuo aún 
lucha por la desunión cuerpo-men-
te, es tremendamente difícil. Sin 
embargo, conocemos a Dios, el 
Creador, nuestro Padre Celestial.  
También sabemos que los Padres 
Verdaderos son nuestros verdade-
ros padres. Sé que la mayoría de 
ustedes, los reunidos aquí hoy, han 
sido bendecidos. Tenemos respon-
sabilidades como familias bendeci-
das. El lugar en el que se alcanza la 
unidad absoluta con los Padres 
Verdaderos es el lugar en el que su 
cuerpo y su mente se hacen uno.

En otras palabras, apartados de los 
Padres e insistir en la unidad men-
te-cuerpo, no puede lograrse en su 
verdadero sentido. Creo que esto es 
suficiente para derribar el orgullo y el 
concepto erróneo de los artistas mar-
ciales que se han enorgullecido de 
tener un excelente conocimiento en el 

campo de la unificación mental y 
física. Este es un nuevo concepto de 
unidad mental y física, mente y 
cuerpo, fue un cambio de paradigma. 

Y desde este punto de vista, cuando 
miramos hacia atrás en la historia de 
las artes marciales, nos damos cuenta 
de que incluso si alguien es un maestro 
de las artes marciales y una persona 
amigable, la siguiente pregunta es si 
estás absolutamente unido con los 
Padres Verdaderos o no.

Aprobación tácita del Padre Verdadero
Este año marca el octavo aniversario 
de la Santa Ascensión del Padre 
Verdadero; un año antes de su 
Seonghwa fui llamado por el Padre 
Verdadero y demostré mis habilidades 
en el Centro de Entrenamiento de 
Yeosu durante el hoondokwe. Cuando 
me llamó, le pregunté si podía cantar, 
sé que fue un poco grosero preguntar, 
especialmente porque ni siquiera te-
níamos un sistema de sonido allí. Así 
que le pregunté al Padre, “¿Puedo 
cantar?” Y cuando dijo que sí, ¡comencé 
a cantar! Expresé mi fuerte voluntad. 
El Padre lo aprobó con gusto y luego 
pidió a todos que aplaudieran y canta-
ran “Arirang”. Y yo hice una demos-
tración con esa canción.

Sólo se puede decir ahora que esto 
también fue una “danza de la energía”. 

Aunque es más un baile que un combate mano a mano, los artistas marciales pueden perfeccionar sus 
habilidades frente a un público en vivo y bajo la presión de actuar frente a la Madre Verdadera.
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Después de eso, el Padre habló de las 
artes marciales mientras mezclaba con 
entusiasmo los pasos y movimientos 
de las artes marciales, mirándolo, en 
esos momentos, sentí el valor y la ab-
soluta necesidad de que las artes mar-
ciales fueran reconocidas. La razón 
por la que sentí esto fue porque, mi 
padre estaba dando golpecitos en el es-
critorio y hablando, con emoción y 
una expresión feliz en su cara.

Si él estaba satisfecho con la actua-
ción de una persona inexperta como 
yo, ¿cuánta alegría puede darle a Dios 
y a los Padres Verdaderos cuando los 
bendecidos miembros más jóvenes de 
la segunda y tercera generación hacen 
estas demostraciones de artes marcia-
les? Por eso, aprendí todo lo que pude 
sobre las artes marciales y por eso 
enseño estas habilidades a los jóvenes.

Nuestra Federación de Artes 
Marciales para la Paz Mundial ha cele-
brado un festival de artes marciales 
para esta época cada año desde el 
Seonghwa del Padre Verdadero. 
Promovimos no sólo el Tongil Moo-do 
sino también otras artes marciales 
como el Taekwondo y el Judo. Otras 
organizaciones participaron en el fes-
tival. Originalmente, la misión dada al 
Torneo de la Federación de Artes 
Marciales para la Paz Mundial consis-
tía en crear varias artes marciales y 
otras actividades para el Cheon Il Guk.

Aclarando algunas confusiones
En mi opinión, mucha gente parece 
confundir la Federación de Artes 
Marciales para la Paz Mundial con la 
Federación Mundial de Tongil-Moo-
Do, de nombre similar. A menudo, las 
dos organizaciones están mezcladas. 
Me pregunto, ¿cómo se diferencian 

una de otra? Intentaré explicar ambas. 
La Federación de Artes Marciales para 
la Paz Mundial es una institución pro-
videncial establecida en 1997. Como se 
mencionó anteriormente, participa en 
varias actividades de artes marciales 
para la creación del Cheon Il Guk. En 
términos simples, es la “ONU de las 
artes marciales”. Por supuesto, los fun-
dadores son los Padres Verdaderos, 
que establecieron el Tongil Moo-do.

Por otro lado, la Federación Mundial 
de Tongil-Moo-Do no es una institu-
ción providencial, sino una organiza-
ción corporativa en la categoría de 
artes marciales unificadas, como el 
karate y el judo. Celebró su cuarenta 
aniversario el año pasado. El fundador 
de esta organización es el Dr. Joon-ho 
Seok. Es uno de los numerosos grupos 
de artes marciales de la Federación de 
Artes Marciales para la Paz Mundial.

Tenemos unidad en los Padres 
Verdaderos
Sin embargo, si observan lo que dijo la  
Madre Verdadera en el evento del ani-
versario del 28 de agosto de 2019, “El 
lugar en el que se alcanza la unidad 
absoluta con los Padres Verdaderos es 
el lugar en el que su cuerpo y su mente 
se hacen uno”, es porque los Padres 
Verdaderos son los fundadores, por lo 
que tenemos sus fotos en nuestros 
centros. Mostramos respeto y honra-
mos a nuestros Padres Verdaderos 
durante el entrenamiento. “Entrena tu 
corazón y tu cuerpo para el coraje en 
tiempos difíciles” y “Con piedad filial 
y patriotismo, siempre tendrás éxito” 
son los lemas que los Padres 
Verdaderos nos dieron.

Nosotros hacemos lectura hoondok 
y hacemos una reverencia antes de en-

trenar. Por lo que sé, sólo las organiza-
ciones de artes marciales de todo el 
mundo dan testimonio de los Padres 
Verdaderos padres de una manera 
honesta y justa sin ocultarle nada a la 
sociedad.

Hasta ahora, muchos artistas mar-
ciales y organizaciones de artes mar-
ciales no han podido cumplir las ex-
pectativas de Dios. Aunque seamos 
inexpertos o nuevos en el campo, la 
única arte marcial elegida por el cielo 
es Tong-il Moo-do. No hay lugar para 
ninguna otra teoría aquí.

En el futuro, más organizaciones de 
artes marciales que traten de contri-
buir a la paz mundial serán selecciona-
das para formar parte del torneo de la 
Federación de Artes Marciales para la 
Paz Mundial. Con el fin de establecer 
un mundo celestial unificado, noso-
tros y el resto del mundo vamos a 
marchar audazmente hacia adelante. 
En cualquier época y en cualquier am-
biente, las artes marciales exudan 
energía y siempre pueden avanzar po-
derosamente. Así que es esencial com-
binar los talentos de hyo jeong rang 
[guerreros celestiales] que estarán a 
cargo de la era futura.

Espero que la educación de las artes 
marciales se extienda lo más rápido 
posible en cada iglesia. Además, me 
tomo muy en serio lo que los Padres 
Verdaderos quieren transmitir a través 
de sus propias artes marciales y rezo 
para que todos nosotros podamos 
crecer sanos como hijos o hijas filiales, 
tal como lo desean Dios y los 
Verdaderos Padres.

El autor es secretario general de la 
Federación de Artes Marciales para la Paz 
Mundial.

Una fotografía con la Madre Verdadera para conmemorar el 40° aniversario de Tong-Il Moo-do después de la demostración que hicieron ese día (foto) en el 
Centro Cultural Hyo Jeong, en el complejo HJ Cheonwon.
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D esde la publicación de mi 
libro “La Gracia de los 
Cantos Sagrados” publica-
do por Kogensha en 2008, 

que explicaba el trasfondo de los 
cantos sagrados basados en los cursos 
de la vida de los Padres Verdaderos, 
hemos estado recibiendo preguntas 
sobre cantos sagrados que no habían 

sido mencionados en el libro. Por lo 
tanto, estamos lanzando una serie 
irregular-Sequel: La Gracia de los 
Cantos Sagrados, que también escribí. 
Como introducción, estamos explo-
rando las raíces de los cantos e himnos 
sagrados en este artículo. 

Los cantos sagrados son tesoros 
celestials
Mientras que las pinturas y edificios 
existentes en la historia religiosa son 
legados tangibles, la música es un 
legado intangible, una forma de arte 
invisible que uno puede heredar y ex-
presar cuando actúa o escucha. Así es 
como la música ha mejorado la interac-
ción de la gente con el mundo espiri-
tual invisible y ha apoyado nuestras 
vidas de fe.

Según la Biblia, cuando Saúl cayó 
en un estado de confusión debido a un 
espíritu maligno, David tocó el arpa y 
el espíritu maligno se marchó. 
Además, para Martín Lutero, la música 
es un regalo de Dios que aleja al diablo 
y hace que la gente se despreocupe, y 
tiene el poder de cortar la influencia 
del diablo y conectarnos con el mundo 
de los espíritus sagrados. [1 Samuel 
16:23: Y cuando un espíritu maligno 
descendía a Saúl, David tomaba la lira 
y la tocaba con su mano, y Saúl se ali-
viaba y se sentía mejor, y el espíritu 

maligno se alejaba de él].
Los cantos sagrados de la Era del 

Testamento Completo son especial-
mente tesoros celestiales imbuidos de 
los cursos de los Padres Verdaderos y 
la historia de los santos. Las inspiracio-
nes que movían los corazones de la 
gente cuando hacían o cantaban estas 
canciones permanecen en el mundo 
espiritual como una energía inaltera-
ble. Cuando cantamos canciones sa-
gradas, los ángeles y los buenos espíri-
tus del cielo vienen a la tierra y cantan 
con nosotros. 

Según uno de los primeros miem-
bros, Chizuko Kasuga Runyon, 
cuando cantó “Bendición de Gloria” 
delante del Padre Verdadero para 
darle la bienvenida al Japón, vio clara-
mente a un grupo de espíritus cristia-
nos, incluidos santos y mártires, reuni-
dos a su alrededor y cantando entre 
lágrimas. En efecto, estamos “rodea-
dos de una gran nube de testigos” 
(Hebreos 12:1). Siendo este el caso, can-
tamos “La Gracia del Jardín Santo” en 
la sesión de chanyang de Cheonbo, 
una canción que alaba la apertura de 
un mundo de espíritus victoriosos, 
por lo que el ritmo de la canción abrirá 
la puerta al mundo de los buenos 
espíritus.

La música está estrechamente co-
nectada con el mundo invisible. 

ESTILO DE VIDA RELIGIOISO 

La gracia de las canciones sagradas
Explorando las raíces de los cantos e himnos sagrados
La autora nació en Shizuoka, Japón, en 1944. Es una pionera instructora de 
coro. Como miembro del Comité de Recopilación de Canciones Sagradas, se ha 
dedicado a la recopilación, popularización, entrenamiento y escritura de versos 
de canciones sagradas. 

Por  Amano Terue

La autora expresa su entusiasmo y amor por la 
música a través de este artículo.
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Brillantes individuos que han pasado 
a la historia como “músicos maestros” 
han escuchado y expresado la música 
del mundo espiritual. He escuchado 
que aquellos que habitan en el mundo 
de los espíritus están creando incesan-
temente obras maestras musicales y 
hermosos versos. También he oído que 
una oficina en el mundo espiritual es 
responsable de descubrir, educar y en-
trenar a personas terrenales con 
talento que puedan “atrapar” estas 
obras maestras y expresarlas. Tal vez 
algunos de los que leen este artículo 
hoy están recibiendo tal entrenamien-
to en este momento.

En 1978, el Padre Verdadero dijo: 
“Cuando recibas un aplauso por una 
actuación musical, no te ruborices por 
tu propio éxito; devuelve todos los 
aplausos a los expertos del mundo es-
piritual”. Esta es una observación sor-
prendente para los músicos y artistas. 
Como dijo Lutero, la música es de 
hecho “un regalo de Dios”.

Las raíces de los cantos e himnos 
sagrados
La música tiene ese poder sagrado y 
místico. Además de ese poder, las can-
ciones e himnos sagrados tienen el 
poder de las palabras. El poder de las 
palabras en los cantos e himnos sagra-
dos tiene sus raíces en los Salmos del 
Antiguo Testamento. Los salmos son 
una antología de 150 salmos sobre los 

lamentos, la gratitud y la felicidad en 
la vida diaria, o sobre la ascensión de 
un rey o el sufrimiento de los pueblos. 
Fueron escritos durante un largo 
período de tiempo por muchos indivi-
duos y han sido memorizados y canta-
dos, transmitiendo la esencia de las 
almas de las personas guiadas por 
Dios.

Al leer los salmos, a menudo me 
sorprendía leer salmos que comienzan 
con puntos de vista centrados en el ser 
humano. Creo que muchos de ustedes 
también se han sorprendido por las 
palabras tan directas que se usan en 
algunos salmos y han jadeado, “¿Se te 
permitió orar así?” Se quejaron de su 
pena o dolor sin disfrazar educada-
mente sus sentimientos. Eran como 
niños pequeños pidiendo desespera-
damente ayuda a sus padres.

Lo que me sorprendió aún más fue 
que Dios respondió a su llamada. 
Aquellos que escucharon la voz de 
Dios y vieron su trayectoria histórica 
se conmovieron profundamente y ob-
tuvieron el poder de seguir adelante 
con él una vez más. Esto muestra el 
camino a la victoria espiritual que 
eleva el alma. Las raíces de los cantos e 
himnos sagrados son el camino que 
lleva a Dios a través de la lucha para 
separarse de Satanás. Como tal, un 
salmo, la forma original de los cantos 
sagrados, no fue escrito principalmen-
te para los humanos, sino más bien 

como una ofrenda a Dios. Dado que su 
valor excede al de los holocaustos, se le 
llama “el sacrificio de alabanza” 
[Salmo 49].

Cantar el salmo es un 
“servicio religioso” y una lucha 
espiritual para volver a Dios
David es prácticamente sinónimo de 
los Salmos. Sólo expresó una esperan-
za, “La presencia de Dios es mi vida”. 
Buscó celebrar servicios en presencia 
de Dios, por lo que reformó el servicio 
religioso introduciendo la música en 
él, lo que no era común en los tiempos 
de Moisés. David utilizó varios instru-
mentos musicales y formó magníficos 
coros.

Hasta la época del cautiverio babiló-
nico, la tribu de Levi era la principal 
responsable del coro. Sus raíces están 
en Moisés y su hermano mayor Aarón. 
En otras palabras, son los descendien-
tes de la gente que sobrevivió al Éxodo. 
Cuando los judíos hicieron el becerro 
de oro en el desierto, los levitas recibie-
ron el amor de Dios por mantener su fe.

El nombre de uno de los levitas, 
Asaf, aparece en la Biblia como uno de 
los directores de coro asignados por 
David. Se dice que los descendientes 
de Asaf vinieron a dirigir el coro 
después de eso. Él es el gran antepasa-
do del coro. Cuando uno escucha a los 
investigadores del hebreo antiguo, se 
sorprendería de la devoción que ponen 

Los puestos del coro se valoraban como los puestos de los ángeles. Esta es una foto de la Mezquita-Catedral de Córdoba en España. Le llevó doce años al escultor 
completar la bancada del coro en la que cada puesto está decorado con tallas de diferentes historias bíblicas.
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en la formación del coro. Cuatro mil de 
los treinta y ocho mil levitas fueron 
elegidos para el coro, y 288 de ellos for-
maron veinticuatro grupos de doce 
cantantes que se turnaron para derra-
mar sus corazones para alabar al Señor 
frente al Arca de la Alianza en el san-
tuario, las veinticuatro horas del día.

Fueron entrenados para que pudie-
ran cumplir con el requisito de unir 
sus corazones (espiritualidad) y sus 
voces (expresión). Durante el período 
de David y Salomón, sólo permitían 
servir como miembros del coro a aque-
llos que habían pasado por un riguro-
so entrenamiento hasta la edad de 
treinta años. 

Los levitas no recibieron un territo-
rio como herencia. Heredaron el 
derecho a servir al Señor. Cantar un 
salmo era un excelente servicio religio-
so de ofrenda y una oración sincera. 
Era una lucha espiritual para volver a 
Dios. 

En el cristianismo temprano 
(Ecclesia), la gente transmitía los 
salmos a la siguiente generación aña-
diendo la historia de Jesús en ellos. En 
tiempos de sufrimiento o en escenas 
de martirio, los cantos e himnos sagra-
dos estaban con ellos. Jesús cantó un 
salmo antes de salir para Getsemaní. 
Además, gritó las palabras iniciales 
del Salmo 22 en la cruz.

La gente dice que el grito de Jesús 
“Eri, Eri, lima sabactani? (Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do?)” prueba su lamento por haber 
sido abandonado por Dios, pero esto 
no es cierto. Cuando leas todo el capí-
tulo, verás la gloria de Dios brillar al 
final. Jesús superó su sufrimiento en la 
cruz y entró en el mundo espiritual 
para preparar un fundamento para el 
Segundo Advenimiento. Entendamos 
el corazón de Jesús, que sigue hacien-
do todo lo que puede en el mundo de 
los espíritus hasta el día de hoy.

La música y la verdad que el judaísmo 
legó
El poder de la música y la verdad im-
plícita en los cantos e himnos sagrados 
y el estímulo que tal poder ha dado a 
la gente ha sido transmitido a través de 
la historia a las religiones centrales que 
se han hecho cargo de la providencia 
de Dios, desde el judaísmo al cristia-
nismo y a nosotros en esta nueva era 
de la FFPUM.

El Concurso de Coros de la FFPUM 
ha cumplido su décimo aniversario. 
No hay muchas organizaciones que 
hagan concursos de coros con el pro-
pósito de nutrir a los coros en vez de 
que sean un entretenimiento. No 
puedo estar más que agradecido por 
aquellos que se han hecho cargo de 
este evento. La resistencia es, en efecto, 
el poder de la oración.

¡Un coro para dar la bienvenida al 
espíritu divino al altar! Tal coro está a 

punto de realizarse en nuestra iglesia. 
Este es nuestro orgullo y también 
nuestra esperanza que debemos ali-
mentar con especial cuidado porque 
normalmente, magníficas iglesias 
tienen un servicio magnífico y un coro 
magnífico.

Por cierto, es poco probable que se 
toque el piano o la música de fondo 
durante las oraciones representativas. 
Esto es algo que debemos mejorar gra-
dualmente. Si te preguntas: “¿Tocaría el 
piano durante la oración de los Padres 
Verdaderos?” la respuesta es obvia.

Adoptamos esta costumbre en la 
primera iglesia japonesa para cancelar 
el ruido de la vida diaria durante los 
servicios en las casas privadas, y 
también para crear una atmósfera en 
la que los recién llegados que rezan 
por primera vez puedan rezar fácil-
mente en los semianrios y servicios.

Sin embargo, la música que solía ser 
un “servidor de la oración” se ha con-
vertido ahora en algo demasiado habi-
tual y audible. Esto puede hacer que su 
conciencia siga la melodía y distraiga 
la formación de la esfera de resonancia 
de su oración. Deshacerse de ella 
puede hacer que te sientas melancólico 
al principio, pero como dijo el Padre 
Verdadero: “Cuando rezas, debes es-
cuchar la respuesta de Dios mientras 
escuchas tu oración”, debemos acos-
tumbrarnos a rezar sin música de 
fondo. Sin embargo, esto no se aplicará 
a la oración colectiva.

Mantener una raíz profunda de 
oración y centrarse en las historias que 
ha cargado el corazón de aquellos que 
vivieron con Dios es como trazar un 
río hasta su cabecera. Hay una fuente 
interminable en la cabecera del río. 
¿Qué tan maravilloso sería si pudiéra-
mos mantener tal fuente de fe dentro 
de nosotros?

La gente continuará cantando can-
ciones sagradas y componiendo 
nuevas canciones que alaben a Dios y 
a los Padres Verdaderos en la histo-
ria. La inspiración se convertirá en 
nuestro linaje y nos dará poder. 
Apoyará nuestras oraciones y enri-
quecerá nuestro servicio al derramar 
agua de vida a nuestra nueva cultura. 
Cantamos para volver a una atmósfe-
ra de amor. Unámonos con el gran 
poder del cielo.

La autora recibió la bendición entre el 
grupo de 777 parejas el 21 de octubre de 
1970.

Existe la teoría de que el órgano de tubos fue hecho en base a un testimonio de que la música del mundo 
no se escucha desde una dirección, sino desde todas las direcciones.




