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El 15 de diciembre de 2017, la Madre Verdadera me dio la gran responsabilidad 
de servir como presidente de la FFPUM para una Corea Celestial. Estaba muy 
agradecido, pero por muchas noches no pude dormir, por las preocupaciones 
y ansiedades, sin embargo tuve que tenía que trabajar para la victoria en la 

realización de la Visión 2020. He estado corriendo durante los últimos tres años, afe-
rrándome a la guía que me dio, "Cuanto más inadecuado te sientas, más trabajará el 
Cielo contigo".

Rememorando los últimos tres años, reviví recuerdos conmovedores que tuve con 
los miembros de la iglesia. El 22 de febrero de 2018, en el Centro Mundial de la Paz 
Cheongshim, la Corea Celestial celebró un Rally para Heredar la Fortuna Celestial. No 
fue un rally en el que escuchamos la guía de la Madre Verdadera y tomamos resolu-

ciones. La intención de la reunión era entronizarla y mostrar nuestra firme resolución. Allí, expresé mi determinación 
con miedo y con un corazón tembloroso. Derramé lágrimas ese día. Otras 20.000 personas también lo hicieron. Así, 
el Padre Celestial obró de manera milagrosa. Aparecieron los cimientos para comenzar y después del Día de la Fun-
dación, cuarenta familias comenzaron el trabajo de mesianismo tribal celestial para bendecir a 430 parejas horizontal-
mente. En sólo seis meses, las cuarenta familias se multiplicaron por diez, para llegar a ser más de cuatrocientas. 

Un segundo recuerdo es de una vigilia de oración en el Cheonshimwon. En marzo de 2018, bajo la dirección de la 
Madre Verdadera, ocho líderes hicieron una vigilia de oración rotativa toda la noche durante veintiún días. Exclama-
mos que "Ocho de nosotros estamos haciendo esta vigilia". Más tarde, rezamos para que más de ochenta, luego más 
de ochocientas personas pudieran venir a rezar juntas, y eso se hizo realidad. Sólo entonces pudimos imaginar que 
una Corea unificada celestial podría surgir. Mientras rezábamos para que más personas se unieran a nosotros, vinie-
ron hasta ocho mil personas. Una vez, tuvimos alrededor de 20.000 personas rezando por una Corea celestial unifi-
cada. Ese mismo día, la Madre Verdadera también rezó.

Otro recuerdo es cuando la Madre Verdadera -durante los Rally de la Esperanzadora de 2018- dio nuevos nombres 
a las cinco subregiones de Corea, apodándolas "naciones celestiales". Después del éxito de los rally, bendijo a los di-
rectores de las otras cuatro subregiones como vicepresidentes.

Después de la clausura de todos los eventos que conmemoraron con éxito el centenario del nacimiento del Padre 
Verdadero, el sexagésimo aniversario de la boda de los Padres Verdaderos y el octavo aniversario del Seonghwa 
Cósmico del Padre Verdadero, la Madre Verdadera elevó las subregiones al nivel continental y me eligió a mí para ser 
el copresidente de la Corea celestial, por lo cual le estoy agradecido.

Otro hito es la victoria de las familias Cheonbo. Para el centenario del nacimiento del Padre Verdadero y en el 
sexagésimo aniversario de su boda, la Madre Verdadera preparó dos regalos: la restauración de siete naciones y la 
ofrenda de las familias que habían salido victoriosas como mesías tribales celestiales. Las familias, 4.497 de ellas, se 
comprometieron con los Padres Verdaderos a registrarse como familias Cheonbo; mientras que 3.525 familias com-
pletaron las ocho generaciones verticales y 1.623 de las 1.686 familias que completaron las generaciones verticales y 
horizontales, se registraron como familias Cheonbo.

La Madre Verdadera me llamó de nuevo el 8 de junio y me dijo que necesitamos comandar el mundo de los espíri-
tus desde el Cheonshimwon y como resultado, resolver los problemas de la tierra. "El centro durante el memorial 
Seonghwa es el Cheonshimwon", dijo, "La gente que lo visite debe ofrecer su devoción y recibir la gracia del Cielo, y 
al compartir esas bendiciones, el Cheonshimwon irá más allá del nivel de la liberación de todas las personas de la 
Tierra y del mundo espiritual". El Cheonshimwon debería ser conocido rápidamente por los 7.700 millones de perso-
nas del mundo como un lugar en el que quien fuere, de toda la humanidad, puede experimentar una vida de asisten-
cia a los Padres Verdaderos, interactuar con el mundo espiritual, rezar y expresar sus deseos".

Ella dijo que había que rezar aunque se requiera mantener la distancia social, así que empezamos el jeongseong 
especial el 10 de junio. Sin embargo, como la Covid-19 se volvió cada vez más seria, ya no era posible continuar. Sin 
embargo, no terminó allí. La ofrenda de la Vigilia en Oración continuó a través de la conexión online al Cheonshimwon. 
Comenzamos con el Distrito Uno y los cinco distritos comenzaron a unirse. A medida que la gracia de informar sobre 
las actividades, dar testimonios y rezar al unísono continuaba, una mañana reciente, la vigilia de oración registraba 
su centésima reiteración, con un total de más de 210.000 personas que participaron en línea. Para los miembros de 
todo el mundo, el Cheonshimwon es importante como santuario, como el lugar donde Adán y Eva tuvieron conver-
saciones personales con Dios.

El Revdo. Lee es presidente del  Cheon Wi Won de Corea y Director del Cheonshimwon. 

 Artículo uno

La importancia del Cheonshimwon
Por lee Gi-seong
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Respetados exjefes de estado, 
líderes religiosos, políticos y 
académicos que se han 
reunido de todas partes del 

mundo; representantes diplomáticos y 
líderes eminentes de Corea.

Quisiera comenzar felicitándoles 
por los resultados que han logrado por 
la paz mundial a través de la 
Conferencia de la Cumbre, y me gus-
taría expresar mi profundo reconoci-
miento por sus muchas felicitaciones 
en esta ocasión del cumpleaños de la 
Presidente Hak Ja Han Moon y mío. 
Me gustaría ofrecer toda esta gloria a 
Dios, que nos ha protegido hasta hoy.

En esta ocasión significativa, me 
gustaría compartir con ustedes mis 

convicciones acerca de la realización de 
un mundo en paz. En vista de nuestra 
esperanza por la paz mundial, nunca 
ha habido un momento en que la com-
prensión entre las religiones y la recon-
ciliación entre las personas religiosas 
fueran más urgente de lo que son hoy. 
Las preciosas enseñanzas de nuestras 
religiones son la fuente de la sabiduría 
que ha iluminado la historia humana. 
Sin embargo, la gente de todas las reli-
giones tienden a tener tres debilidades: 
tienden a ser poco realistas y orientadas 
en gran medida hacia el más allá, 
pueden ser de mente estrecha y sectaria 
y pueden ser extremistas.

Los verdaderos líderes religiosos, sin 
embargo, tienen que ser capaces de 

abrazar a todas las personas con una 
mente abierta. El verdadero deber de 
todos los religiosos consiste en superar 
las líneas divisorias que incapacitan a la 
raza humana, en particular, las paredes 
entre las religiones. Las religiones no 
deben existir para el bien de su propio 
éxito o para la salvación de sus creyen-
tes, tienen que existir para poder llevar 
a cabo la voluntad de Dios. La gente re-
ligiosa nunca debe ser de mente estre-
cha o buscar su propia satisfacción. 
Cuando uno viven con un corazón 
lleno de amor, todas las paredes se 
rompen. Los grandes fundadores de 
todas las religiones entendieron esto y 
trataron de lograr este ideal. 

Dios es el origen del amor verdade-

 menSAJeS De loS PADreS VerDADeroS 1

Realizar el Mundo de Paz
Discurso dado por el Padre Verdadero el día 6 de febrero de 2003 en el Hotel Lotte en Seúl, Corea, 

en ocasión del banquete celebratorio del Cumpleaños de los Padres Verdaderos
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ro. Dado que el carácter fundamental 
del amor es buscar vivir incondicio-
nalmente por el bien del otro, el amor 
verdadero siempre busca un compa-
ñero recíproco. Es en relación a este 
punto que podemos entender correc-
tamente la motivación y propósito de 
Dios para la creación. Dios dio a luz al 
mundo creado como Su compañero re-
cíproco para el amor verdadero. Y en 
toda la creación, Dios estableció sepa-
radamente a los seres humanos como 
Sus compañeros recíprocos de amor 
más cercanos; es decir, como Sus 
propios hijos.

La primera persona, Adán, no era 
solo un individuo, él también tenía 
que haber sido el origen de la familia, 
la tribu, pueblo, nación, mundo y 
cosmos de amor verdadero. El ideal de 
la creación de Dios era un mundo de 
armonía y unidad en la que cada 
persona viviría para sus compañeros 
recíprocos en un reino de amor verda-
dero. Antes de que este ideal de amor 
verdadero pudiera ser realizado, el an-
tepasado de la humanidad desobede-
ció a Dios durante su tiempo de creci-
miento hasta la madurez y cayó por el 
amor falso.

Consecuencias, contramedidas
Por la Caída humana, la lucha siguió 
entre Dios y la humanidad. Los en-
frentamientos y conflictos sobrevinie-
ron entre Dios y Satanás, entre las per-
sonas y Satanás y entre las propias 
personas. El hecho de que ha habido 
tantas naciones diferentes y tantos 
conflictos en la historia humana es 
testigo de esto. Podemos comenzar un 
mundo ideal solo a través de un movi-
miento que sea capaz de superar e ir 
más allá del origen de estos innumera-
bles conflictos. Y la única manera de 
resolver estos conflictos y luchas es a 
través del amor altruista y sacrificado; 
es decir, a través de “vivir por el bien 
de los demás”.

La realización de la nación ideal de 
Dios comienza con individuos deter-
minados a amar a sus enemigos. La 
forma de ganarse a los enemigos no es 
a través de una resistencia superior. 
Esto es posible solamente a través del 
poder del amor verdadero, que abarca 
incluso a los enemigos de uno. Si 
plantan semillas de soja, crecerá soja, 
si planta frijoles rojos, crecerán frijoles 
rojos, y si ustedes plantan semillas de 
flores rojas, florecerán flores rojas. Del 
mismo modo, si ustedes siembran la 

semilla de Satanás, que contienen el 
germen de la venganza, un árbol de 
venganza va a crecer; y si ustedes 
siembran la semilla de la bondad, que 
contienen el germen de amar al 
enemigo, un árbol de bondad y de 
amar al enemigo crecerá.

Si una nación que se compone de 
personas que tienen una mente de 
amar a sus enemigos surge, podría 
convertirse en la tierra ideal que Dios 
desea. Podría convertirse en el modelo 
que la humanidad pudiese seguir. 
Durante los últimos treinta años he 
estado dedicándome por completo y 
sin descanso para solucionar este tipo 
de problemas de los Estados Unidos, 
como la ruptura de la familia, la inmo-
ralidad sexual, la decadencia de la ju-
ventud, la decadencia de la ética y el 
declive del cristianismo. A pesar de 
mis muchos esfuerzos, los estadouni-
denses, incluidos muchos cristianos, 
me entendieron mal, me persiguieron 
y, eventualmente, incluso me encarce-
laron. Las actitudes negativas y ca-
lumnias viciosas en mi contra no han 
disminuido. Sin embargo, me negué a 
estar atrapado en sentimientos negati-
vos de odio o resentimiento, y he con-
tinuado viviendo una vida de amor 
que he dado consistentemente a 
quienes me perseguían.

No importa en qué situación esté, 
en lo más profundo de mi corazón yo 
considero al amor y la voluntad de 
Dios lo más importante de todo. 
Debido a esto, con el paso del tiempo, 
cada vez más estadounidenses, y espe-

cialmente los cristianos, se están 
dando cuenta del valor de mis ense-
ñanzas y vida, y puedo ver que están 
cambiando de opinión sobre mí. En un 
discurso público, directamente les 
dije: “Los cristianos deben responder a 
su misión de realizar la Voluntad de 
Dios, que es su verdadera raíz”. Los 
cristianos deben cambiar sus actitudes 
y formas de vida. El fundador del cris-
tianismo enseñó: “Ama a tu enemigo”. 
Si los cristianos fallan en cumplir este 
principio básico, el único camino para 
ellos será uno de continuo descenso. Si 
ese declive continúa, será porque ellos 
abandonaron las leyes sagradas en las 
enseñanzas de Jesús, que nos da la ver-
dadera libertad.

Respetar todos los credos
Sin embargo, si los musulmanes y 
líderes de otras religiones son capaces 
de darse cuenta de un mayor nivel de 
amor que los cristianos en términos de 
la moral y vida por los demás, sus ene-
migos serán subyugados por el gran 
poder del amor verdadero en lugar de 
a través de la resistencia material. 
Siempre he dicho a los dirigentes del 
mundo occidental que no deben 
ignorar o pasar por alto los 1,3 millo-
nes de musulmanes, los 3.4 millones 
de tradiciones de la India y de Asia 
oriental, o a la gente de otras religiones 
en todo el mundo. Si los Estados 
Unidos no logran comprender el signi-
ficado de la existencia de estas partes 
de la gran familia humana, ¿cómo 
podemos esperar que Estados Unidos 

Miles de personas se reunieron para celebrar el cumpleaños de los Padres Verdaderos, incluyendo el
"hwan gap" (60º aniversario) de la Madre Verdadera. Dos ganadores del Premio Nobel de la Paz, José 
Ramos-Horta y Lech Walesa, dieron discursos de felicitación, al igual que el Sr. Lee Woon-san, jefe de la 
orden budista Taego de Corea. 
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sea capaz de construir un futuro mejor 
y hacer realidad un mundo de paz 
para nuestros descendientes?

Por la misma razón, ¿cómo puede el 
mundo islámico o la gente de otras re-
ligiones despreciar o pasar por alto la 
importancia de la cultura cristiana? Si 
depreciamos a los otros, entonces no 
hay esperanza para nosotros. Todos 
los líderes religiosos deben convertirse 
en líderes de un movimiento mundial 
que pueda lograr un amor superior 
que abarque otras religiones y socieda-
des. Este es el noble ideal implícito en 
la enseñanza de los fundadores de 
todas las religiones. ¿Cuál es la direc-
ción de la Voluntad de Dios y qué his-
toria nos llama a tomar? El ideal último 
de Dios es un mundo pacífico y unifi-
cado a través del amor verdadero, un 
mundo que trasciende la religión, la 
raza y la nacionalidad; en otras pala-
bras, “una familia de la humanidad”.

La meta de Dios no es la victoria de 
una religión o una ideología, es la rea-
lización de un mundo de amor en el 
que todas las personas vivan en paz, 
unidad y con alegría. En vista de la 
tendencia de la sociedad contemporá-
nea hacia la unificación puramente ex-
terior a través del desarrollo tecnológi-
co y físico, es responsabilidad de las 
religiones abrir el camino a la armonía 
interna y la unificación.

Las religiones deben tomar la ini-
ciativa y dar el ejemplo de este trabajo. 
La historia pide la armonía y la coope-
ración del mundo religioso. Esto no se 
puede retrasar. Es la santa voluntad de 
Dios. Si no logramos esto, las religio-
nes se reducirán. Lo sé porque a lo 
largo de mi vida he enseñado sobre la 
base de mi experiencia personal acerca 
del corazón de Dios y la voluntad que 
espera lograr.

Un tiempo milagroso se acerca
Lo que yo enseño no es especulación o 
teoría. Dios está vivo y trabajando en 
la historia. Lo que ocurre es que a 
través de la Caída, los seres humanos 
perdieron su posición original, y sin 
ser capaz de relacionarse con Dios en 
la perfección, han vivido en pecado y 
lucha constante. Aunque Dios es om-
nipotente y perfecto, cuando Él no 
tiene un compañero de reciprocidad 
adecuado, no puede expresar plena-
mente Su omnipotencia. Después de 
que nuestros primeros antepasados 
desobedecieron a Dios, Dios perdió el 
fundamento de bondad por el cual se 

podía relacionar. Por consiguiente, su 
bondad y poder absoluto no se pudie-
ron expresar; aunque, no obstante, la 
historia continuó.

Dios está llevando a cabo la provi-
dencia para restaurar su posición y vo-
luntad celestial trabajando para restau-
rar los seres humanos a su estado 
original. Para restaurar el ideal de amor 
verdadero, padres verdaderos y una 
familia verdadera que Adán, el primer 
antepasado de la humanidad, no pudo 
lograr, Dios está llevando a cabo la pro-
videncia confiándoles figuras claves 
con las misiones del segundo Adán y el 
Tercer Adán. Dios me llamó temprano 
en mi vida, y mi misión como Padre 
Verdadero está conectada a dichos 
planes providenciales de Dios.

Respetados líderes, me gustaría pe-
dirles que prestaran mucha atención a 
la profecía que estoy a punto de brindar. 
La humanidad está en una encrucijada. 
Esta época es el tiempo tan esperado en 
el que el poder de Dios se manifestará 
en nuestras vidas, a pesar de que Él es 
invisible y ha parecido casi impotente e 
inexistente en el pasado. Ha llegado el 
momento en que el poder absoluto de 
Dios, que es el Señor de la orden sagrada 
y las leyes que realmente existen en 
todas las cosas y en el universo, se ma-
nifieste de manera asombrosa y sea ex-
perimentado por las personas en su 
vida cotidiana.

Esta es una era milagrosa que solo 
es posible porque un sólido cimiento 
recíproco de bondad se ha establecido 
sobre la base de los sacrificios y el 
amor incondicional de Dios, los Padres 
Verdaderos y los justos de la historia. 
A partir de ahora, la humanidad poco 
a poco llegará a percibir a Dios y en-
tender el mundo de los espíritus y las 
obras de las personas espirituales. La 
gente va a tomar conciencia de su 
persona interior, su yo espiritual, y su 
espiritualidad se desarrollará.

De esta manera, la humanidad na-
turalmente experimentará las leyes 
del universo y se convertirá en el ver-
dadero pueblo a través de un claro 
cambio en su carácter. En el curso de 
este cambio, las personas aprenderán 
que Dios hizo que el orden existente 
del universo y las relaciones de la hu-
manidad no estén centrados en el yo o 
en el interés propio, sino en la vida al-
truista de vivir por el bien de los 
demás. La gente llegará a conocer el 
ideal de la paz en la creación de Dios, 
como era su intención en un principio, 

es un ideal de unificación. El mismo 
mundo existente se realiza a través de 
un ideal de compañeros recíprocos 
que se basa en la premisa de la armonía 
y la unificación, y que ningún ideal de 
la paz puede ser realizado por descui-
dar o afligir al compañero recíproco.

Cuando las relaciones humanas se 
extienden por encima y por debajo, en 
la parte delantera y trasera, y hacia la 
derecha y la izquierda, en todo el 
mundo espiritual y el mundo físico se 
realiza la armonía, la unificación y el 
ideal de amor verdadero que trabaja 
por vivir por el bien de los demás, ese 
mundo logrará la paz completa. Por 
consiguiente, Dios alcanzará la alegría, 
y también lo harán Sus compañeros 
recíprocos, los seres humanos.

Además, Dios quiere que los propó-
sitos individuales de todas las entida-
des creadas sean realizados como parte 
de un objetivo más amplio; es decir, un 
fin público. Dios ha establecido el orden 
del universo entero para que, a través 
de la conexión de estos dos propósitos, 
individual y público, una gran armonía 
y unidad se establezcan.

Sin embargo, a través de la Caída, 
los seres humanos, los que traiciona-
ron a Dios y cayeron en la ignorancia, 
han desobedecido la orden de existen-
cia que Dios quería originalmente, y 
viven bajo el dominio de la codicia 
egoísta, que es la naturaleza caída. La 
gente ha vivido más para su beneficio 
propio que por el bien público, por sus 
propias metas privadas más que por 
las públicas. El resultado es evidente. 
Esa forma de vida no ha garantizado 
la no disminución de la libertad, la paz 
y la felicidad. Las personas que han 
vivido en lucha y confrontación con 
los demás, mientras buscaban la satis-
facción hedonista, hambrientas de 
poder centradas en sí mismas, ahora 
están empantanadas en la miseria.

Derrame del Espíritu sobre toda carne
Ahora es el momento en que la gente 
debe reflexionar sobre sí mismos y es-
cuchar la voz que viene del cielo. A 
través del beneficio de su providencia, 
el Dios vivo ahora se ha acercado a no-
sotros. A partir de ahora la gente va a 
tener muchas experiencias espirituales 
que no pudieron tener antes. Es decir, 
que se comunicarán con el mundo tras-
cendente. A través de estas experien-
cias espirituales frecuentes, las perso-
nas se verán influenciadas directa e 
indirectamente. Especialmente las per-
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sonas que experimentan la inspiración 
de Dios y los buenos espíritus tendrán 
sus sentidos espirituales desarrollados 
centrados en Dios, y experimentarán 
grandes cambios en su personalidad. 
Las personas que cambian su persona-
lidad de esta manera para adaptarse a 
la forma del Cielo son el verdadero 
pueblo que Dios ha estado esperando.

Todos tenemos que cumplir con el 
amor verdadero que nos libera para 
amar a nuestros enemigos, ser perso-
nas verdaderas que entienden adecua-
damente el mundo de los espíritus, y 
que se convierten en padres verdade-
ros y establecen familias verdaderas. 
Esta transformación personal es el 
punto de partida del mundo de paz. 
Este es el punto de partida de la nación 
ideal y el mundo que Dios desea. Para 
la persona que no sea capaz de estable-
cer una vida familiar ideal armoniosa 
a través de convertirse en una encar-
nación del amor verdadero, no habrá 
un mundo ideal o nación ideal en el 
que él o ella puedan vivir felizmente, 
rebosando con canciones de paz y 
alegría. La patria ideal de Dios se reali-
zará a través de la forma de amar a 
nuestros enemigos. Será realizada 
donde establezcamos la tradición de 
amar a nuestros enemigos, los de 
nuestra familia, de la tribu, de la 
nación y del mundo entero.

Muchas personas tienen la esperan-
za de que las Naciones Unidas van a 
resolver los problemas del mundo y 
que serán capaces de establecer la paz 
mundial. Sin embargo, la ONU opera 
bajo algunas desventajas. La mayor de 

ellas es su falta de reconocimiento de 
la importancia de las religiones y la es-
piritualidad en su conjunto. Así, elige 
un camino que compromete su in-
fluencia. El resultado es que, en cuanto 
al diálogo y la resolución de los proble-
mas actuales del mundo, la ONU ha 
sido unilateral. Si esto sigue así, no va 
a ser capaz de darse cuenta de su pro-
pósito fundacional, y su importancia 
disminuirá gradualmente.

Con el fin de realizar el ideal de un 
mundo de paz de una manera funda-
mental e integral, una vez propuse que 
las Naciones Unidas establezcan una 
asamblea compuesta por representan-
tes de todas las religiones. Estos repre-
sentantes tienen que poner en práctica 
el ideal central que los fundadores im-
plícitamente buscaban hacer realidad, y 
deben hacerlo con sabiduría, ejemplifi-
cado con sus actitudes y comporta-
miento un amor verdadero que pueda 
servir como un modelo para todo el 
mundo. Espero que muchos líderes se 
tomen este asunto en serio y sigan lu-
chando para establecer una asamblea 
de líderes religiosos y espirituales glo-
bales dentro de la ONU.

He trabajado sin cesar toda mi vida 
por el bien de la realización de la única 
familia del mundo en el cielo y en la 
tierra, lo cual es la Voluntad del amor 
verdadero de Dios. Durante ese 
tiempo he enseñado a líderes no solo 
del ámbito religioso, sino también de 
las esferas gubernamentales, filosófi-
cas, académicas, de negocios, medios 
de comunicación y organizaciones no 
gubernamentales, que tenemos que 

vivir por el bien de los demás. Yo no 
enseño conceptos solamente, yo 
conduje el camino y di el ejemplo.

Sobre ese fundamento mundial, es-
tablecí la Federación Interreligiosa e 
Internacional para la Paz Mundial y he 
nombrado a Embajadores para la Paz 
en todo el mundo. Esto fue realizado 
con el fin de cultivar líderes que hagan 
realidad el mundo de la paz y la 
armonía mediante la eliminación de los 
límites que causan conflicto y lucha, y 
sirviendo como ejemplo vivientes de 
un amor verdadero y altruista. Además, 
estoy construyendo Embajadas de Paz 
en todas las naciones del mundo como 
base de nuestro movimiento por la paz 
y nuestro movimiento de servicio, y 
centros educativos para enseñar y 
lograr la visión y la sabiduría que 
nuestra FIIPM defiende.

Pido encarecidamente que recreen a 
sus familias y naciones a través del 
amor verdadero. Espero que apoyen y 
ayuden a lograr la visión de la 
Federación Interreligiosa e Internacional 
para la Paz Mundial, que está trabajan-
do muy duro para establecer el verdade-
ro y eterno mundo paz que Dios desea, 
un mundo sin divisiones entre las 
naciones.

Con la esperanza de que esta confe-
rencia les haya proporcionado expe-
riencias productivas e inspiradoras 
que lleven a la realización de un 
mundo de paz incluso un día antes, 
concluyo mi discurso. Gracias.

Extraído del Libro 2, Discurso 7 del Pyeong 
Hwa Gyeong.

Miembros de varios países viajaron a Corea para actuar en la celebración del aniversario de los Padres 
Verdaderos en 2003.

Los Padres Verdaderos exclamando "mansé" para 
ofrecer a Dios la victoria de su banquete de 
cumpleaños.
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Mensaje de la Madre Verdadera 
en el Gran Festival Cheonbo
La Madre Verdadera les habló a las parejas Cheonbo, en el Gran Festival Cheonbo que celebró el 

Centenario del Padre Verdadero y el 60º Aniversario de la Boda de los Padres Verdaderos y 
la Ceremonia de Bendición Especial 2020 que se celebró el 10 de octubre de 2020.
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¡E ste es un día que ha sido tan 
esperado! Nuestro Janul 
Pumonim deseó realizar 

Su sueño en la Tierra, 
junto con sus hijos. Sin embargo, la 
caída humana le dolió muchísimo. 
¡Cuánto habrá esperado pacientemen-
te por este momento!

Las familias que son registradas 
hoy en el Cheonbowon son las que ori-
ginalmente Dios soñó, puras e inocen-

tes, son los genuinos ciudadanos del 
Cheonilguk. El deseo de Dios y de los 
Padres Verdaderos es que la 
Humanidad sea una sola familia que 
atiende a los Padres.

Pero para que ese día llegue, las fa-
milias registradas hoy en el Cheonbo, 
tienen una responsabilidad a cumplir, 
como ciudadanas del Cheonilguk.  
Oro con el anhelo que guarden en 
mente -mientras vivan en este mundo 

y dado que son familias Cheonbo- que 
según el grado en que ustedes amplíen 
su alcance a sus vecinos, a sus tribus, a 
su país y al mundo, como felices fami-
lias que han cumplido toda su respon-
sabilidad, puedan ser eternamente 
libres cuando vayan al mundo espiri-
tual y que no solo en esta vida sino 
eternamente sean grandiosas familias 
nobles que reciban el respeto y amor 
de sus descendientes.

La Madre Verdadera saluda a la efusiva audiencia presencial y a una audiencia virtual de miles de personas que siguieron el evento en vivo a través de la  
plataforma online de PeaceLink.



10      True Peace

 menSAJeS De loS PADreS VerDADeroS 3

Únanse y lleven a cabo su 
misión terrenal

Mensaje de la Madre Verdadera en la celebración de la victoria del Festival Cheonbo que conmemoró el 8º 
Aniversario de la Santa Ascensión del Padre Verdadero. Tuvo lugar el 8 de octubre de 2020, en el octavo 
año de Cheon Il Guk, en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim. El discurso de la Madre Verdadera a los 
dirigentes que participaron en la celebración de victoria fue seguido de su explicación sobre una rees-
tructuración sustancial de la Federación de Familias y el establecimiento del Cheon Eui Won (la naciente 
asamblea nacional del Cheon Il Guk), además de una cierta reorganización del personal. Los discursos de 
aceptación de los líderes que la Madre Verdadera reasignó están de la página 27 a la 39 de esta revista. 
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Queridas familias que han 
sido admitidas como 
Cheonbos y líderes en todo 
el mundo. Estoy feliz de en-

contrarme con todos ustedes de nuevo.
He mencionado esto en muchas oca-

siones, pero las vidas que estamos vi-
viendo aquí en la tierra y nuestro 
entorno se convertirá en el entorno en el 
que vivimos en el cielo, el mundo 
eterno. Por lo tanto, debemos lograr un 
ambiente en el que la gente pueda vivir 
en libertad ilimitada en la tierra. Por 
eso, incluso nuestro Creador considera 
que la vida en la tierra es importante. 
Por consiguiente, Él les dio a Adán y 
Eva, nuestros primeros antepasados, 
un período de crecimiento, y esperaba 
que crecieran hasta ser perfectos a 
través de la fe absoluta, el amor absolu-
to y la obediencia absoluta. Lo más 
esencial es el amor absoluto y la pureza 
absoluta. Solo cuando vivamos una 
vida pura sin ninguna mancha o 
defecto podremos vivir en completa li-
bertad en el mundo eterno. Y esto solo 
se puede lograr en la tierra.

Después de que el Padre Verdadero 
ascendiera, ¿quién proclamó el Día de 
la Fundación? La Madre Verdadera, la 
hija unigénita de Dios, proclamó el año 
de la fundación del Cheon Il Guk. Las 

puertas del Cheon Il Guk, bajo el go-
bierno del Cielo, se han abierto. En ese 
caso, también es necesario que haya 
personas que estén calificadas como 
ciudadanos del Cheon Il Guk. Esta cali-
ficación no se obtiene simplemente por 
recibir la Bendición. Hay un período de 
crecimiento; es decir, un deber y una 
responsabilidad. Por lo tanto, el estatus 
de una familia estará determinado por 
la responsabilidad que esa familia 
asuma, y cómo esa familia lo haga para 
cumplirla.

Por lo tanto, todas las parejas bende-
cidas alrededor del mundo, por su-
puesto, necesitan cumplir con su res-
ponsabilidad como mesías tribales y 
convertirse en parejas que son induci-
das como Cheonbo. Y no deben dete-
nerse ahí, sino continuar avanzando 
por las generaciones venideras. Como 
parejas Cheonbo, ¿cuánto han expandi-
do su dominio aquí en la tierra durante 
este tiempo que la Madre Verdadera, la 
hija unigénita de Dios, ha estado con 
ustedes? Esto se convertirá en su activo 
en el mundo eterno.

Expectativas para 2027
Como ya han visto en el video, durante 
un período de siete años visité incluso 
lugares a los que la gente decía que no 

La Madre compartió este mensaje ante una audiencia limitada de líderes del Cheonilguk. Otros líderes de otras partes del mundo siguieron la ceremonia por 
videoconferencia.
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debía ir. Lo hice porque sé del sueño y 
la esperanza de los Padres Celestiales. 
Esta es la razón por la que los Padres 
Verdaderos deben guiar a toda la hu-
manidad, que son como huérfanos, al 
Padre Celestial. A través de la Bendición, 
los Padres Verdaderos deben abrir la 
puerta a través de la cual todas las per-
sonas puedan ser hijos de los Padres 
Celestiales.

En la Biblia leemos que todo lo que 
aten en la tierra será desatado en el 
cielo. El plano terrestre es esencial. Por 
lo tanto, para vivir una vida sin 
manchas o defectos, deben ser absolu-
tamente uno con la hija unigénita de 
Dios, la Madre Verdadera, y trabajar 
hacia la realización de la providencia. 
Por favor, recuerden que esta es la única 
manera de estar en una posición en la 
que pueden recibir las felicitaciones y 
bendiciones de los Padres Celestiales.

Desde esa perspectiva, ya no soy tan 
joven. También es la misión de los 
Padres Verdaderos encontrar y estable-
cer hijos a través de los cuales los Padres 
Celestiales puedan trabajar libremente. 
Por eso dije que sería bueno que pudié-
ramos restaurar a los 7.700 millones de 
personas del mundo para el año 2027. 
Sin embargo, a lo largo de los 7 años, 
me di cuenta de las muchas barreras 

que hay que superar. Por lo tanto, estoy 
llamando a todas las familias que han 
sido inducidas como Cheonbo, y a 
todas las familias bendecidas, a trabajar 
conmigo en la restauración de al menos 
un tercio de la raza humana. Es mi 
sincera esperanza que para el 2027, en el 
60º Día de los Padres Celestiales, todos 
ustedes puedan informar a los Padres 
Celestiales: “Aunque nuestra ofrenda 
es insuficiente, hicimos lo mejor que 
pudimos”.

Un momento en el que necesitamos un 
nuevo sistema
Por lo tanto, necesitamos una reestruc-
turación y un nuevo sistema para esto. 
Sin embargo, esta nación, que se 
supone que es la patria de los Padres 
Celestiales, está dividida entre el Norte 
y el Sur. Durante mis giras de charlas 
por el mundo, mientras realizaba acti-
vidades de la UPF, pude conocer a 
muchos jefes de estado. Los líderes ex-
presaron que la UPF puede salvar a 
sus países y que supera a la ONU. 
Como reconocen la gran labor de esta 
organización, fundada por los Padres 
Verdaderos, hay muchos países que 
quieren trabajar con la UPF y el 
Movimiento de Bendición de los 
Padres Verdaderos.

Gente unida unificará Corea
Sin embargo, la realidad de este país es 
como la de una rana en un pozo que no 
puede ver el mundo. Por eso formé las 5 
subregiones, nombré a los líderes 
subregionales como sus comandantes 
en jefe y ordené que trabajaran para la 
restauración nacional. No queda 
mucho tiempo y, sin embargo, no 
hemos visto tantos resultados. Tenemos 
que inspirar a la gente en el gobierno. 
No obstante, lo más importante son los 
ciudadanos. En otras palabras, nuestro 
testimonio ha sido débil. Los poderes 
establecidos de este país están en 
declive. Ustedes, por el contrario, tienen 
todo el apoyo y respaldo de los Padres 
Celestiales y los Padres Verdaderos. 
¿Qué hay que temer? ¿Abandonarán 
este país y su gente, a quienes el Cielo 
quiso bendecir originalmente, para 
convertirse en un pueblo que no ha 
cumplido con su responsabilidad?

¿Solo las personas a cargo deben 
cumplir con su responsabilidad? Todos 
los ciudadanos esparcidos por esta 
nación necesitan asistir a los Padres 
Verdaderos bajo el paraguas de la 
Sagrada Comunidad de los Padres 
Celestiales. Solo cuando nos convirta-
mos en un pueblo así podrá haber una 
Corea genuinamente unificada.

La Madre Verdadera saluda a los líderes al concluir esta celebración de la victoria.
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Hoy es el Día de los Hijos 
Verdaderos número 61, ¿co-
rrecto? Si se tratase de una 
persona, habría pasado su 

“hwangab” (60 años de vida). Ustedes, 
los reunidos en este día que deja atrás 
el “hwangab”, ¿son hijos de Dios y los 
Padres Verdaderos? (Sí). ¿Realmente? 
(Sí). ¿Son hijos e hijas leales de piedad 
filial? (Sí). Pero, para ser sinceros, no se 
puede decir que son leales y sinceros 
en un 100% ¿correcto? Lo que Dios 
espera (de ustedes), así como lo esperó 
de los ancestros humanos, es fe abso-
luta, amor absoluto y obediencia abso-
luta. Eso no admite pensamientos ni 
comentarios egocéntricos. Por más 
que hayan aprendido algo durante 

décadas, si la Palabra (la Verdad) les 
dice que eso no es así, tienen que 
creerle en un 100%. Ese es el deber 
moral de un hijo verdadero. 

¿No es la madre la que tiene un 
99,99% de responsabilidad en el naci-
miento de un hijo? (Sí). Hace mucho 
tiempo atrás habrán escuchado hablar 
de esto. (Está en un discurso público 
del Padre).Desde ese punto de vista, 
cuando después de 60 años dije: “Yo 
soy la hija unigénita”, ¿ustedes se 
unieron conmigo? Nadie estuvo 
unido a mí. Dije “La hija unigénita 
nació en el año 1943”. Dije: “Esta hija 
unigénita tenía que nacer en medio 
de un fundamento cristiano”. La obra 
espiritual de la iglesia cristiana 

coreana proviene de la Iglesia 
Presbiteriana, iglesia que viene de la 
Reforma Protestante de Calvino, 
luego de que Lutero impulsara la 
reforma religiosa. El rol de Calvino 
influyó en el cristianismo, especial-
mente en el Puritanismo. Después de 
la crucifixión de Jesús, el cristianis-
mo, que, como he dicho antes, desco-
nocía cómo es Dios y desconocía la 
esencia de Jesús, esperaba por Su pro-
metido retorno e impuso una fe confi-
nada a un sistema creado por seres 
humanos, lo que acarreó muchos pro-
blemas. Por eso Lutero en el año 1517 
clamó por la Reforma Religiosa. Sin 
embargo, el protestantismo nació con 
Calvino. 

Deben madurar y 
escribir un nuevo capítulo en 

la historia de la religión 
La Madre Verdadera pronunció este discurso con motivo del 61° Día de los Hijos Verdaderos y 

el 33er  Día de la Fundación para la Nación Unificada del Cielo y la 
Tierra en el Servicio Dominical Especial para Trasladar la Iglesia Cheon Won Gung Cheonwon al Palacio 

Cheon Seong Wanglim, el 15 de noviembre en el Palacio "Cheon Seong Wanglim" 
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Una relevante historia religiosa
Dios le dio nacimiento especialmente 
a los Estados Unidos a fin de tener un 
fundamento para los Padres 
Verdaderos. Ese país, que comenzó 
con el puritanismo, cumplió 400 años 
en este 2020. Los 400 años son impor-
tantes en la historia providencial. Y 
sucede que se lleva a cabo una lucha 
Caín-Abel por las elecciones presiden-
ciales que deciden quién se hará cargo 
de ese país. Tendría que hacerse res-
ponsable por ese país aquel que com-
prenda la providencia y atienda a 
Dios, y en ello Corea cumple un rol 
importante. 

Los pastores de la Sociedad 
Presbiteriana del Norte salieron al 
mundo a dar testimonio. Si bien se es-
peraba que Jesús retornase sobre las 
nubes, el cristianismo en torno a 
Pyongyang, que adoraba en espíritu y 
verdad, afirmó que el Mesías retornaba 
utilizando un cuerpo físico, que la 
Caída de los ancestros humanos fue 
por sexo y no por un fruto del bien y el 
mal. Yo nací en el año 1943, en el proceso 
de preparación sustancial para recibir 
al Señor de la Segunda Venida por el 
grupo espiritualista de Kim Seong Do, 
quien falleció un año después.

El grupo de Hu Ho Bin (JoJoBin) 
heredó esa misión y, en eso, junto con 
la liberación (de Corea), vino la divi-
sión en norte y sur, en democracia y 
comunismo; mientras se fortalecía el 
régimen comunista en el norte, cuando 
yo tenía 6 años, Hu Ho Bin dio testi-
monio de mí como “la Hija del Dios 
Creador” que “se convertirá en la 
Madre del Universo”. Por un principio 
de la creación, Dios tenía que darme 
tiempo para que yo creciera. Y dadas 

las circunstancias, no debía quedarme 
en el norte. Por medio de un tío 
materno, Dios nos guio para venir al 
sur. Dos años después de venir al sur 
estalló la guerra.

En aquel tiempo, el Padre estaba en 
el sur y Dios le ordenó ir al norte ¿Por 
qué lo habrá hecho? ¿Por qué habrá 
sido que 16 países de las Naciones 
Unidas fundadas ese año derramaron 
sangre de bondad para proteger la de-
mocracia del sur? Como dije, yo nací 
400 años después de la Reforma 
Religiosa. Y después de que yo nací, 
dado que Dios tenía que dar nacimien-
to a los Padres Verdaderos en medio 
de este pueblo y el sistema monárqui-
co lo impedía, hubo 40 años de indem-
nización bajo el imperio japonés para 
allanar el camino a la democracia. Esa 
es la Providencia de Dios, y una bendi-
ción que este pueblo debería conocer.

En ese sentido, hoy, celebrando el 
Día de los Hijos, ¿comprenden que, ha-
biendo pasado más de 60 años, es 
tiempo de que superen esta realidad y 
de que se hagan cargo por todo ese 
período de estancamiento e incumpli-
miento del deber de hijos de piedad 
filial ante Dios y los Padres Verdaderos?

No deben permitir que este pueblo 
deje a Dios esperando y que digan que 
no lo sabían. Este pueblo no debería 
quedar en la misma situación que el 
pueblo israelita en el pasado, cuando 
incumplió la Voluntad de Dios.

En este momento, cada día y cada 
hora son apremiantes. Son demasia-
das las tareas que ustedes, de nuestra 
Federación de Familias, y la población 
de este país, como ciudadanos del 
Cheonilguk, tienen que asumir ac-
tualmente en el mundo entero. 

Preocúpense por el medioambiente
No sé si ustedes conocen el hecho de 
que por culpa del coronavirus y de 
tantas máscaras y barbijos desecha-
bles se están apilando montañas de 
residuos, y eso se está convirtiendo en 
un gran problema. Y no solo eso, sino 
que la humanidad, ignorante de la 
Providencia de Dios y por la codicia 
humana, está devastando este 
planeta. Pensaba que ahora que pasó 
el verano y se viene el invierno se cal-
marían los tornados, pero anteayer vi 
en las noticias que los daños que 
causó un tornado en las Filipinas son 
indescriptibles. ¿Cómo es que ocurrió 
este fenómeno y no para de suceder 
por todo el mundo? Hay que 
arrepentirse.

Los países prósperos y ricos no 
pararán de provocar todo esto. 
Mientras este planeta exista deberán 
seguir existiendo los seres vivos, y son 
los seres humanos los que le obstaculi-
zan el camino. Hay que enseñarle a la 
gente, uno por uno, cómo mejorar, 
cuál es el camino a la unidad y que, si 
sueñan con alguna esperanza en el 
futuro, deberán saber a quién tienen 
que atender en el centro de sus vidas.Si 
podemos enseñarle a este país y al 
mundo que unidos bajo Dios se puede 
corregir, una por una, cada cosa que 
esté mal, verán que hay esperanza en 
el futuro. 

¿Qué les parece? Ustedes tienen que 
exclamar a viva voz que la Unigénita 
Madre Verdadera está en esta tierra y 
que, unidos a Ella, se pueden resolver 
estas dificultades. (¡Ayu! Aplausos).
Son ustedes, las familias bendecidas, 
las que deben lograr que este pueblo, 
que ha sido elegido por Dios, pueda 
cumplir su responsabilidad como tal. 
Y a los líderes de la Federación de 
Familias, sepan que las familias 
Cheonbo pertenecen a los Padres 
Verdaderos. 

No por ser mesías tribales son ellas 
su propio centro. Deben enseñar que 
(su centro) son Dios y los Padres 
Verdaderos. ¿Entienden lo que digo? 
Que no hagan las valijas. La actitud y 
la responsabilidad de una familia ben-
decida y de los mesías tribales es dejar 
todo de lado y retribuirle a Dios y los 
Padres Verdaderos. ¿Comprenden? 
Espero que comprendan que única-
mente estando en esa posición pueden 
ser llamados “hijos verdaderos” que 
celebren el Día de los Hijos Verdaderos. 
(Aplausos).

La Madre Verdadera le habla a los miembros en el "Palacio Cheon Seong Wang Nim, ubicado en el centro 
HJ Cheonju Cheonbo de Cheongpyeong.



Diciembre 2020 15

En primer lugar, me gustaría agradecer a la UPF y a 
su fundadora, la Dra. Hak Ja Han Moon, por su 
amable invitación a participar de este evento. 
Siempre es un placer estar con la UPF. He estado 

antes en Seúl, Corea. Esta vez no es posible, y nos encontra-
mos virtualmente, pero creo que sentimos que estamos 
todos juntos. 

Estamos viviendo en un momento interesante, pero 
extremadamente difícil. La regla hoy en día es la 
incertidumbre. 

Tenemos, por supuesto, todo el dolor de esta pandemia 
del covid-19, la recesión económica, el aumento del des-
empleo y de la deuda, que también es una carga para las 
generaciones futuras, pero también las crecientes friccio-
nes a nivel internacional, incluidos los conflictos armados 
y la posibilidad de nuevos enfrentamientos. Y tenemos 
amenazas y desafíos más permanentes, como el cambio 
climático, que creo es una amenaza existencial para 
nuestro hogar, nuestro planeta. La pregunta ahora es 
cómo enfrentar esos desafíos. Y creo que es más impor-
tante que nunca volver a lo esencial, a lo básico, a nues-
tros valores. 

Valores como la paz, la libertad y, sobre todo, la dignidad 
de cada ser humano. Cuando tuve el honor de recibir, en 
nombre de la Unión Europea, el Premio Nobel de la Paz en 
2012, en Oslo, tuve la ocasión de subrayar el vínculo muy 
estrecho entre la paz y los valores que tenemos en una so-
ciedad, a todos los niveles, empezando por la familia. Esa 
es nuestra comunidad más básica, la familia, nuestros 
países, y por qué no decir la sociedad internacional, la co-
munidad internacional. Y por eso es importante compro-
meterse con el multilateralismo, con una cooperación inter-
nacional renovada. Porque es obvio que, para algunos 
bienes públicos comunes, sólo llegaremos a ellos si trabaja-
mos juntos.

En primer lugar, un bien público común es la paz y la 
seguridad, pero también afrontar el cambio climático, las 
pandemias mundiales, la promoción de la estabilidad fi-
nanciera, el fomento del comercio libre y justo, y las inver-
siones abiertas. Y por supuesto, la libertad de circulación de 
personas e ideas. Todos estos bienes públicos requieren un 
compromiso renovado con el multilateralismo y más coo-
peración internacional. Ahora, sobre esto, por supuesto, 

sabemos que necesitamos enfrentar las dificultades del pe-
simismo prevalente. 

El miedo domina hoy en día. Y el miedo no es un buen 
consejero para las decisiones. Si miramos el lenguaje, hoy 
cuando vemos el debate público, escuchamos todo el 
tiempo la palabra “crisis”: crisis financiera, fue el año de la 
crisis, crisis de los refugiados. También oímos la palabra 
“amenazas”: amenazas climáticas, amenazas pandémicas. 
O la palabra “extinción”: extinción de la vida, extinción del 
planeta. Como ven, este vocabulario refleja un estado de 
pesimismo, que en gran medida es impulsado por un 
mercado de ideas. 

Hoy en día es más difícil en el debate público estar a 
favor de, digamos, opiniones razonables y racionales, 
porque “no se cotizan bien”. Por lo tanto, ser moderado, no 
significa que no estés comprometido con una opinión, pero 
expresar las cosas con equilibrio, yo diría también con cor-
tesía, es más difícil en este panorama de los medios sociales 
de cierta agresividad, a veces miedo, y a veces odio. Así 
que, al final, creo que el coraje vencerá al miedo. Creo que 
podemos ganar ese debate siendo, por qué no, educados y 
amables y tratando de expresarlo en la sociedad 
internacional. 

Porque veo el mundo como una sociedad, como si estu-

Los valores sociales son la base de la paz 
Presidente de la Comisión Europea 2004-2014-Rally de la Esperanza online, 
Corea del Sur, 27 de septiembre 2020.

Por José Manuel Barroso

menSAJe De PAZ
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viéramos en una familia. Y a veces también hay problemas 
en el seno de la familia, pero debemos entender que por 
encima de todos nuestros desacuerdos existe ese propósito 
común de nuestra familia global. El futuro no está escrito 
de antemano. Depende de lo que podamos hacer, nosotros. 
Quiero decir, cada uno de nosotros. E insisto en esa idea de 
"cada uno de nosotros", porque muy a menudo, cuando ha-
blamos de política y de orden global pensamos en términos 
de categorías abstractas: el mundo, una clase, un partido, 
una nación. 

Y nos olvidamos de una cosa, al final del día lo que 
cuenta es una persona, un hombre, una mujer y un niño. 
Veo a algunos nacionalistas hablando todo el tiempo 

sobre la soberanía de nuestra nación. Por supuesto, 
amamos nuestro país, somos patriotas. Es nuestra comu-
nidad, como dije, como una familia. Podemos amar 
nuestra comunidad, nuestra nación. El problema es el ex-
tremismo, pensar que nuestra nación, por alguna razón, 
es mejor que otras. Y así, creo que, en lugar de hablar todo 
el tiempo sobre la soberanía nacional, deberíamos pensar 
en la soberanía de la persona individual, cada persona 
debería tener la máxima libertad para realizar su poten-
cial, para cumplir sus sueños. Al final eso es lo que cuenta, 
una persona. Y por eso sigo pensando que el miedo va a 
ser derrotado, porque la esperanza es más fuerte que el 
miedo. Les agradezco su atención.

Hola, damas y caballeros, y gracias por la opor-
tunidad de unirme a las discusiones de hoy. 
Como siempre, la Federación para la Paz 
Universal ha reunido una impresionante colec-

ción de representantes, jefes de estado y otros líderes de 
todo el mundo. Es un verdadero privilegio haber sido invi-
tados, y por supuesto, todos esperamos que la próxima 
reunión reúna a todos en persona.

La pandemia mundial ha puesto a prueba a todos los 
países con consecuencias perturbadoras para prácticamen-
te todas las organizaciones, sin embargo, el trabajo de la 
UPF continúa, y eso es un crédito a la energía en la dedica-
ción de la Dra. Moon. Desde que fundó la UPF hace 15 
años, ha reunido una amplia y diversa red de líderes y ciu-
dadanos preocupados y la ha convertido en una respetada 
influencia para el bien. Estoy muy familiarizado con la in-
fluencia de la Dra. Moon y su difunto marido como lector 
del Washington Times durante muchos años. También ha 
sido una lectura regular para los presidentes que he cono-
cido, empezando por Ronald Reagan, y sigue siendo un 
periódico vital y bien considerado hasta el día de hoy.

Cuando viajé a Seúl en 2019, ninguno de nosotros en ese 
encuentro pudo haber imaginado todos los desafíos que se 
desarrollarían en 2020. La crisis del Covid-19 es uno de esos 
antes y después de los eventos que darán forma a nuestro 
pensamiento y políticas durante décadas. 

Por una muy buena razón los gobiernos del mundo han 
tenido que concentrarse en contener el virus, proteger la 
salud pública y estabilizar sus economías. Sin embargo, la 
prueba de liderazgo no termina ahí, y menos aun cuando 
se trata del entorno de la seguridad mundial. Incluso ahora 
los mejores líderes estarán pensando hasta el día en que 
esta pandemia quede atrás.

Es vital tener credibilidad y  
claridad del propósito
El orador fue vicepresidente de los Estados Unidos de 2001 a 2009.

Por Richard Cheney
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Desde el punto de vista de la seguridad, una constante 
del liderazgo estadounidense es la importancia crítica de 
mantener asociaciones sólidas en la región del Pacífico. En 
mi época como Secretario de Defensa en los años 90 y más 
tarde como vicepresidente pasé por Seúl en varias ocasio-
nes y, sin importar lo lejos que fuera el viaje, siempre se 
sentía bien estar en el terreno firme del amigo y aliado esta-
dounidense de confianza.

En mi última visita a Seúl, visité el museo que honra el 
nombre de todos los americanos que murieron en la guerra 
de Corea. Ese es el tipo de memoria compartida y ha 
ayudado a formar nuestra alianza por casi setenta años. Al 
igual que con nuestro aliado cercano, Japón, los lazos dura-
deros de Estados Unidos con Corea del Sur sólo ganarán 
importancia en las próximas décadas.

Aquí hay una cosa que he aprendido en más de 40 años 
de tratar con asuntos de política exterior y seguridad. 
Contra cualquier conjunto de desafíos los eventos siempre 
irán mejor cuando los gobiernos libres y democráticos tra-
bajen juntos. También he aprendido a no hacerme ilusiones 
sobre algunos regímenes de este mundo. 

Por mucho que intentemos operar dentro de un sistema 
basado en reglas de trato de buena fe y promesas cumpli-
das, siempre habrá quien no responda a tiempo.  La última 
Guerra Mundial comenzó porque a los peores de esos regí-
menes se les permitió durante demasiado tiempo hacer su 
voluntad. 

Lo que siguió en los años de posguerra fue un enfoque 
totalmente nuevo, bajo el liderazgo americano diseñado 
para disuadir las amenazas con una acción resuelta y uni-
ficada. Hoy en día, todos podemos mirar hacia atrás a esa 
época de posguerra con admiración por lo mucho que se 
logró.

 Durante generaciones, de un extremo al otro del mapa, 
la humanidad se ha beneficiado de la influencia protectora 
de los Estados Unidos y de nuestros aliados trabajando 
juntos. El compromiso diplomático, la fuerza militar, la in-
teligencia coordinada, todo esto y más ha marcado la dife-
rencia para nuestra seguridad, para nuestra libertad y para 
el progreso que hemos disfrutado. Un activo relacionado y 
una política de seguridad es la credibilidad. Como secreta-
rio de defensa y como vicepresidente, tuve la ventaja de 

representar a presidentes cuya consistencia de palabra y 
acción era un hecho. Es un paso corto desde la credibilidad 
a otro elemento clave de la política de seguridad que es 
nuestra claridad de objetivos. 

Hay momentos en que mucho depende de nuestra con-
centración y determinación y de nuestra perseverancia en 
la búsqueda de objetivos vitales. Un caso y punto obvio 
concierne a Corea del Norte y el importante objetivo de la 
desnuclearización. Todos nosotros podemos recordar el 
sentido de anticipación del año pasado cuando los EE.UU. 
y Corea del Norte se prepararon para una segunda 
reunión de la Cumbre. Y todos compartimos la misma de-
cepción de que esos esfuerzos diplomáticos no se materia-
lizaran. No fue por falta de intentarlo de nuestro lado; 
nuestro negociador simplemente se topó con un obstáculo 
conocido. La realidad es que el régimen del Norte tiene su 
propia agenda, parte de la cual siempre ha sido comprar 
tiempo y extraer concesiones sin dar nada significativo a 
cambio. Aceptar esa desafortunada realidad es cierta-
mente mejor que perseguir falsas esperanzas. Y cuales-
quiera que sean los esfuerzos que se hagan en el futuro, 
tenemos que mantenernos absolutamente fijos en nues-
tros objetivos de seguridad con todos los incentivos que 
puedan ayudar, pero sin dar marcha atrás en la 
desnuclearización.

También debe quedar claro que nuestros compromisos 
de seguridad con los amigos y su región son inquebranta-
bles. Entre las muchas razones para ello están los valores 
que nos mantienen unidos como aliados. Es nuestro propó-
sito en este mundo. 

Después de todo, nos ha diferenciado de otras potencias 
y siempre lo ha hecho en la era de la posguerra. Estados 
Unidos y nuestros amigos defienden la independencia de 
las naciones, la autodeterminación de los pueblos y la justi-
cia bajo el imperio de la ley. Esos son ideales que siempre 
hay que defender y debemos hacerlo con la confianza de 
que se dirigen a todos en todas las culturas y en todas las 
partes del mundo. Ese es ciertamente el espíritu de esta 
reunión en línea, y me siento honrado de que me hayan 
pedido que sea parte de ella. Mis mejores deseos a todos los 
que nos ven en todo el mundo y mi agradecimiento por su 
amable atención.
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E xcelentísima Sra. Hak Ja Han Moon, excelencias, 
damas y caballeros. Jefes de Estado y de 
Gobierno. Con elevada honra y sublime placer 
tomo la palabra en este Rally de la Esperanza, 

promovido por la Federación para la Paz Universal. 
Permítanme ofrecerle mis más sinceras felicitaciones a la 
cofundadora de la Federación para la Paz Universal, la 
Dra. Hak Ja Han Moon, y un sincero agradecimiento por 
haber sido invitado para participar en este importante 
Foro. Me gustaría expresarles mis deseos de pleno éxito 
a este Foro.

Nuestro planeta se enfrenta a problemas de extrema 
gravedad, lo cual ha sido de gran preocupación para los 
países, organizaciones internacionales y ONG. Estos 
son: el cambio climático y sus efectos perversos, como 
las sequías e inundaciones, la subida del nivel del mar, la 
erosión costera, el aumento de las temperaturas, los con-
flictos armados, el hambre, la pobreza extrema y el terro-
rismo. Además de estos grandes desafíos que enfrenta el 
mundo, surgió la pandemia del Covid-19, que ha afecta-
do gravemente a las poblaciones de los cinco continen-
tes, con muy altas tasas de letalidad y mortalidad y 
grandes pérdidas de alcance socioeconómico. 

La escala de la crisis tiene a un gran número de actores 
políticos y económicos, a los intelectuales, imaginando 
formas de reinventar la sociedad después del confina-
miento. Distinguidos participantes. Apreciamos las nu-
merosas iniciativas de la Federación para la Paz 
Universal, en la persona de la venerada Dra. Hak Ja Han 
Moon, ardiente defensor de la armonía entre los hombres 
e incansable luchadora por la paz, la justicia y el bienes-
tar de la humanidad, en particular para el continente 
africano. Este histórico Rally de la Esperanza tiene lugar 
en septiembre, en un período lleno de significado y de-
safíos, no sólo para la Federación para la Paz Universal, 
que celebró el 15º aniversario de su creación, sino 
también para la comunidad internacional y las Naciones 
Unidas, que realiza su Asamblea General, y que celebró 
el 21 de septiembre el Día Internacional de la Paz 2020. El 
tema de la edición 2020 apela a que construyamos la paz 
en conjunto. 

Sus Excelencias, damas y caballeros. Me alegro de que 

este Rally de la Esperanza abra un horizonte favorable y 
nos permita mirar hacia el futuro de nuestras naciones y 
del mundo, el período posterior al Covid-19.

Me gustaría reiterar aquí mi adhesión al principio de 
vivir en conjunto, de construir la paz juntos, para dejar 
de lado cualquier consideración religiosa, racial, étnica, 
que envenenan y alimentan las crisis aún más, y unir 
nuestros recursos y nuestros medios para resolver los 
problemas con los que la humanidad y nuestras pobla-
ciones se confrontan en consecuencia con las posiciones 
tomadas repetidamente por la cofundadora de la 
Federación para la Paz Universal.

Comparto las posiciones tomadas por la honorable 
Dra. Moon y felicito a la Federación para la Paz Universal 
de la que es cofundadora. Mi gran interés por la 
Federación para la Paz Universal ha crecido con ocasión 
de la Cumbre Mundial 2019 de Corea y la Cumbre 
Africana en Santo Tomé, donde tuve el placer y la alegría 
de participar.

Sus Excelencias, damas y caballeros. ¿Cuáles son las 
perspectivas para después del Covid-19? La juventud es 

Hacia el compromiso y el desarrollo
El orador es presidente de la República Democrática de Santo Tomé y
Príncipe desde 2016.

Por Evaristo Carvalho
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la punta de lanza de la sociedad. Se debe prestar más 
atención a la juventud en la elaboración de proyectos de 
desarrollo. La educación está en el corazón del desarro-
llo. El sistema educativo debe ser fortalecido. Los estu-
diantes deben ser educados acerca de las cuestiones de 
normas, de ética, de valores universales, de las virtudes 
y del amor altruista, y del sentido de servicio desintere-
sado. Los niños necesitan una educación que los ame y 
de un amor que les enseña, apuntando al bienestar. La 
promoción del diálogo y la cooperación, con miras a pro-
mover y fortalecer la cultura de paz y el desarrollo 
humano. La protección, preservación y defensa de la 
dignidad y el valor de cada ser humano, reconociendo 
que todos los seres humanos son miembros de una 
familia global. El fortalecimiento de la familia como ins-
titución central y fundamental de la sociedad. En efecto, 
la sociedad es una expresión de la familia, porque es 
dentro de la familia donde aprendemos por primera vez 
cuál debería ser nuestra actitud y qué tipo de relaciones 
debemos tener con la gente, con las cosas y con nuestro 
trabajo. Es fundamentalmente la familia la que forma 
nuestro carácter, es nuestra primera escuela de ética y 
moral, donde aprendemos a apreciarnos y a respetarnos, 
a respetarse mutuamente, y a respetar las cosas. Los pro-
gramas gubernamentales, fortaleciendo a la familia, 
deben abordar los problemas centrales y en su raíz.

Deben ser iniciadas acciones para crear confianza, 
respeto mutuo y cooperación entre los pueblos. 
Programas de preservación del medio ambiente deben 

ser parte de la educación desde los jardines de 
infantes.

El mayor recurso necesario para reconstruir el mundo 
es el capital humano, cualquiera sea el tipo de plan de 
reconstrucción de las economías nacionales y mundia-
les, de la renovación y de desarrollo que deba ser prepa-
rado para relanzar los sectores económicos y vitales de 
la sociedad.

Una nueva conciencia humana orientada hacia el 
amor al prójimo, el respeto y la dignidad humana y el 
derecho a la diferencia, la solidaridad humana activa, la 
vida por el bien de los demás.

Honorable Dra. Moon, estamos convencidos de que 
su proclamación de la nueva era del "África Celestial" 
como un continente de esperanza, que puede realizar un 
mundo de libertad, de igualdad, de paz y felicidad será 
una realidad en un futuro no muy lejano, si trabajamos 
todos juntos para eso.

No nos gustaría terminar sin renovar nuestro sincero 
agradecimiento a la Federación para la Paz Universal, en 
particular a la venerada Dra. Moon, por la encomiable 
iniciativa de celebrar este Rally de la Esperanza, por los 
obsequios acordados a mi país, siendo el más reciente-
mente la donación de un camión de bomberos, cuya ce-
remonia de entrega tuvo lugar en este mes de 
septiembre.

Los invitamos a todos a movilizarse en torno de los 
ideales de la paz, la reconciliación, la seguridad y el de-
sarrollo humano. Gracias por su atención.

D istinguidos líderes, jefes de estado, miem-
bros del parlamento y líderes religiosos de 
todo el mundo, hay que felicitarles por parti-
cipar hoy en el Rally Global de la Esperanza, 

que ha reunido a delegados de más de 150 naciones en 
busca de formas de crear un mundo más pacífico. 

Sus esfuerzos son absolutamente vitales en este 
momento y aunque nos reunimos en este entorno virtual 
podemos sentirnos conectados porque compartimos un 
corazón común. Gracias por estar aquí y gracias por el 
honor de hablar con ustedes hoy.

Especialmente quiero elogiar y felicitar a la Dra. 
Moon por su liderazgo y las décadas de servicio para 
establecer la paz a través de tantas actividades, como la 
Federación para la Paz Universal que ella cofundó con 
su difunto esposo el Rvdo. Moon. Sus recientes giras de 
conferencias americanas y mundiales que han llegado a 
millones de personas con el tema de “La paz empieza 
conmigo” están creando una narración que el mundo 
realmente necesita ahora. 

También son cofundadores del Washington Times, 
que me es muy familiar. Hace tiempo que aprecio la 

Somos una familia 
El orador fue miembro del Congreso de los EE.UU. y fue el 44º Vicepresidente 
de los Estados Unidos (1989-1993)

Por Dan Quayle
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buena influencia que el Times contribuye con sus noti-
cias fiables y sus comentarios perspicaces, basados en 
los valores fundamentales de la familia, la fe, la libertad 
y el servicio.

Amigos míos, quiero compartir con ustedes hoy 
algunos pensamientos sobre la unión por la paz. Miren, 
todos queremos la paz. La cuestión es cómo vamos a 
conseguirla. Tenemos mucha violencia en el mundo, 
muchas disfunciones y un sufrimiento humano impen-
sable debido a esto. Sabemos que la verdadera paz se 
produce cuando la gente puede unirse y la mejor 
manera de hacerlo es reconociendo que hay valores uni-
versales que pueden servir de brújula para todos. 

Sé que este es uno de los pilares clave de la UPF junto 
con la interdependencia y la prosperidad mutua. Y los 
aplaudo a todos por iluminar los valores universales 
que todas las personas pueden compartir.

Consideren el valor de nuestra “Familia”. La familia 
es muy importante, tu madre, tu padre, tus hermanos y 
hermanas, la familia extendida, la tía, el tío, los amigos. 
La familia lo es todo. Ves a la familia en tu vecindario, 
la ves en tu lugar de culto. 

Hoy en día, especialmente a través de nuestra tecno-
logía y comunicaciones podemos ver aquí mismo una 
familia global que lucha por la paz, la decencia, la com-
pasión y el florecimiento humano. Es por eso que apoyo 
uno de los principales temas de la UPF. Que somos una 
familia bajo Dios. Ese es un mensaje positivo y 
poderoso.

¿Qué tan importante es la “Fe”? Siempre he aprecia-
do las palabras de la Declaración de la Independencia 
de Estados Unidos de que nuestro creador nos dotó de 
los derechos de vida, libertad y búsqueda de la 
felicidad. 

Es el valor más esencial que hay que tener. La fe, la 
creencia en Dios y apreciar los dones que Dios nos da 
cada día. En tiempos de desafío y confusión como hoy, 
es bueno que llamemos al Todopoderoso para que nos 
guíe.

Piensen en el valor sagrado de la “Libertad”. La liber-
tad es un valor fundamental que hace que todo funcio-
ne. Libertad es ser libre, sin libertad los seres humanos 
no pueden alcanzar su verdadero potencial. 

Hoy en día, por desgracia, muchas personas no son 
libres. La dolorosa división de esa especial nación de 
Corea me recuerda aquellos años en los que tuve el 
honor de servir como Vicepresidente de los Estados 
Unidos de América. 

Fue el mayor privilegio estar al lado del Presidente 
George Herbert Walker Bush cuando permitía que 
América y el mundo atravesaran el final de la Guerra 
Fría. 

El Presidente Bush era conocido por su decencia, sa-
biduría y total compromiso con el servicio. Piensen en 
ello. Este fue un conflicto global con armas atómicas 
que duró 45 años y podría habernos destruido a todos. 

Recuerdo como si fuese ayer ese día trascendental en 
el que el Muro de Berlín cayó. Nuestros líderes naciona-
les nunca esperaron que el cambio se produjera tan 
rápido y de forma tan pacífica. La Guerra Fría terminó 
sin que se disparara un solo tiro porque las naciones 
libres amantes de la paz se unieron, con un profundo 

compromiso con la libertad y la dignidad humana, que 
nos otorgó nuestro creador para todos los pueblos, in-
cluidos todos los rusos y otros que ahora están libres del 
comunismo.

Amigos míos, es mi solemne esperanza y oración que 
seamos testigos de una transformación similar en la pe-
nínsula coreana en nuestras vidas. Lo he visto antes, y 
creo que puede volver a suceder. A través de la diploma-
cia y el trabajo conjunto de todas las naciones podemos 
traer una resolución pacífica a Corea. La DMZ será una 
puerta para el nuevo destino de paz, libertad, unidad y 
felicidad de Corea. Y el trabajo de la Madre Moon, la 
UPF, el Rally de la Esperanza, y todos los que están aquí 
hoy jugarán un papel esencial y decisivo.

Y finalmente pensemos en el “Servicio”. Servicio a tu 
familia, servicio a tu lugar de culto, a tu comunidad, a 
tu país, servicio como el Rally de la Paz. El servicio crea 
un efecto dominó positivo que puede cambiar la vida de 
la gente. Es por eso que siempre he aconsejado a los 
jóvenes de ambos sexos que entren en el servicio público 
porque necesitamos buenos jóvenes que quieran marcar 
la diferencia y crear un futuro más brillante. Sin impor-
tar nuestra raza, religión, nacionalidad o puntos de 
vista políticos cuando nos unimos, servimos a un bien 
mayor. 

Como creo que a la Dra. Moon le gusta decir "si se 
vive por el bien de los demás, incluso los desafíos más 
críticos pueden ser resueltos".Para terminar, mientras 
avanzamos a partir de este Rally de la Esperanza, man-
tengamos el profundo valor de nuestras familias, 
nuestra fe, nuestra libertad, y de vivir una vida de ser-
vicio. Esta es la mejor manera de lograr una paz durade-
ra y muestra cómo podemos honrar el don de Dios de la 
libertad para todas las personas en todas las naciones. 

Estoy encantado de ser una pequeña parte de esta 
noble causa. Animémonos unos a otros a avanzar y 
construir un nuevo movimiento por la paz alineado con 
nuestro Creador. Muchas gracias y que Dios los bendiga 
a todos y cada uno de ustedes.
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La paz y el desarrollo van de la mano

por Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin 

Hoy, es para mí un gran placer y privilegio diri-
girme a todos ustedes en la Asamblea General 
de la Esperanza de la Fundación para la Paz 
Universal bajo el importante tema que refleja 

las preocupaciones y desafíos comunes que debemos resol-
ver para nuestro interés común. Quisiera elogiar a la Dra. 
Hak Ja Han Moon por haber hecho que este foro sea cada 
vez más importante al brindar oportunidades a todos los 
líderes de todo el mundo -los políticos, los líderes religio-
sos, los economistas, los periodistas y los académicos- para 
que expresen y compartan sus puntos de vista y su expe-
riencia en el trabajo conjunto para abordar los desafíos que 
enfrentan sus países y los ciudadanos del mundo para 
lograr la paz, la armonía y la prosperidad. Mientras el 
mundo sufre la crisis de Covid-19, el trabajo conjunto, la 
mejora de la cooperación internacional y la solidaridad 
universal son esenciales e indispensables para nuestro 
interés común. 

La pandemia ha traído desafíos sin precedentes, con 
efectos devastadores en la sociedad y la economía mundial. 
En el caso de Camboya, el Gobierno Real ha respondido 
con prontitud y eficacia en la prevención y el control de esta 
enfermedad, sin que se haya producido una sola muerte. 
Una experiencia que Camboya puede compartir en la lucha 
contra el Covid-19 es nuestra cultura de compartir, de soli-
daridad, de no discriminación y de unidad nacional. La 
lucha contra la propagación de esta enfermedad requiere 
muchos recursos financieros, suministros y recursos 
humanos. Nuestro pueblo camboyano ha donado y com-
partido sus limitados recursos a través de contribuciones 
de los sectores público y privado, de los socios para el desa-
rrollo y de la sociedad civil a las personas necesitadas, y 
mediante el intercambio entre la población local

Además, el Real Gobierno ha establecido estrategias de 
desarrollo centradas en la agricultura, la agroindustria, la 
transformación digital y el turismo interno como priorida-
des. En tiempos de crisis, los parlamentos tienen una función 
cada vez más importante que desempeñar en la resolución y 
prevención de esos problemas mediante la coordinación, la 
supervisión y la aprobación de las leyes pertinentes -inclui-
dos los estados de emergencia- y la adopción de estímulos 
fiscales en respuesta a las necesidades de la población. Para 
restaurar y reconstruir nuestras sociedades de esta crisis, ne-

cesitamos: Elaborar planes concretos de recuperación, esta-
bleciendo varios escenarios claros para el relanzamiento 
gradual de los viajes y el comercio transfronterizos entre 
países y regiones, y reconstruir las zonas gravemente afecta-
das por la crisis, mantener la paz regional y mundial, un 
factor clave para el desarrollo nacional. 

La paz debe ir de la mano del desarrollo. Las zonas pací-
ficas son lugares para el desarrollo, y la paz sin desarrollo es 
insostenible. En este sentido, los objetivos de desarrollo sos-
tenible de las Naciones Unidas desempeñan un papel fun-
damental para orientar nuestros caminos hacia la prosperi-
dad nacional. Responder de inmediato a las desigualdades 
causadas por esta pandemia, con medidas como una mejor 
protección social concentrándose en los recursos locales, es-
tableciendo un sistema de salud eficaz y apoyando a las ins-
tituciones pequeñas y medianas, acelerar la transformación 
de la tecnología digital en aplicaciones más efectivas. 

Los parlamentos deben prestar atención a la adopción 
de leyes y políticas relacionadas con esas tecnologías para 
asegurar que todos los países, regiones y el mundo -espe-
cialmente los países en desarrollo- se beneficien del desa-
rrollo de la capacidad y la infraestructura. Por último, me 
gustaría desearles a todos los distinguidos delegados las 
bendiciones de la longevidad, la prosperidad, la salud y la 
fuerza. Que el mundo viva en paz y prosperidad para 
siempre.Muchas gracias.

El orador es el presidente de la Asamblea Nacional del Reino de 
Camboya.  
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E ste puede ser un punto crítico en la historia y la 
forma en que respondamos a la amenaza de la 
pandemia mundial Covid-19, y las lecciones 
que se aprenderán de esta experiencia son de 

importancia crítica. También hablo como sobreviviente 
del Covid-19. La experiencia me hace humilde por el 
cuidado que recibí. Pero también me hace muy cons-
ciente de la difícil situación de los que han sido menos 
afortunados. Espero y rezo para que una vacuna esté 
disponible pronto y derrotemos colectivamente este 
virus. 

El desafío del Covid-19 es un desafío para toda la huma-
nidad. Cualquier respuesta efectiva puede basarse en la 
coordinación, los valores universales y el espíritu de trabajo 
conjunto. Tenemos la oportunidad de realizar nuestros 
lazos comunes de humanidad. La pandemia nos amenaza 
a todos y sólo podemos superarla juntos. Durante años y 
décadas, hemos superado hambrunas, plagas y guerras y 
lo hemos hecho juntos. 

Las secuelas de la Primera Guerra Mundial vieron la 
formación de la Liga de las Naciones. La destrucción 
causada por la Segunda Guerra Mundial llevó a la crea-
ción de las Naciones Unidas y la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Hoy en día, tenemos que volver 
a unir nuestros recursos, experiencia, energías, y com-
pasión para trabajar por un mundo seguro, amable y 
justo. Mi país, el Pakistán, se enfrenta a enormes desa-
fíos y ha sido uno de los más afectados por el Covid-19. 
Sin embargo, el pueblo del Pakistán ha hecho gala de un 
valor y una capacidad de recuperación excepcionales 
ante una economía en dificultades, una pandemia 
mortal, la posible inseguridad alimentaria causada por 
los ataques de langostas y los conflictos regionales. 
Nuestros médicos, enfermeras y personal paramédico 
han sacrificado sus vidas para proteger las nuestras.

La crisis del Covid-19 es una oportunidad para re-
flexionar sobre las prioridades como líderes y como 
países.  Tenemos una opción. La elección es entre pola-
rización, división, odio y unidad, amor y bondad. Con 
desafíos sin precedentes vienen oportunidades sin pre-
cedentes. Hoy en día, existe una oportunidad para el 
mundo, en particular para los países ricos, de apoyar a 
los países que no tienen los recursos para luchar contra 

esto por sí mismos. La deuda de los países de bajos in-
gresos debe reestructurarse para darles la oportunidad 
de salvar las vidas y los medios de subsistencia de sus 
habitantes. La vacuna debería pertenecer a la humani-
dad, a todos. Tenemos que hacer algo más que sobrevi-
vir a esta pandemia. Debemos salir de ella más fuertes, 
mejores y más amables que antes. Otros desafíos 
comunes a la humanidad, como el cambio climático, la 
pobreza extrema y la falta de acceso a la educación, 
deben ser combatidos con éxito antes de que sea dema-
siado tarde. Tenemos la oportunidad de iniciar el viaje 
de la fundación de un mundo basado en la hermandad 
y la empatía. Debemos aprovechar esta oportunidad. 
Tengo la esperanza de que lo haremos. Gracias. 

El orador fue el primer ministro de Pakistán (2008 - 2012)

En tiempos difíciles, nos necesitamos 
unos a otros

Por Yousaf Raza Gillani 
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AvAncemos en unidAd

Por Wonju Jeong mcdevitt
jefe de personal de la Secretaría de la Madre Verdadera

Saludos a los líderes del Cheonilguk que han honrado la voluntad de los 
Padres Verdaderos y han trabajado arduamente para la conclusión victorio-
sa del primer curso de siete años de Canaán a nivel ósmico y para la decla-

ración del arraigo del Cheonilguk.  Soy Wonju McDevitt, Jefa de Personal de la 
Secretaría de la Madre Verdadera.

Los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la humanidad se han manifestado 
para realizar el ideal divino  de "Una Familia Humana Bajo Dios", lo cual es el 
mundo ideal de la creación. Los Padres Verdaderos han vivido toda su vida reco-
rriendo el camino de la restauración a través de la indemnización y han superado 
muchas pruebas.  En particular, después del Día de la Fundación del Cheonilguk, 
durante el curso de siete años para el asentamiento sustancial del Cheonilguk se 
abrió el camino hacia un Mundo Celestial Unificado a través de la victoria de la 
restauración de más de siete naciones y siete grupos religiosos.

En ese fundamento victorioso fueron dedicados al Cielo los eventos para cele-
brar el centenario de los Padres Verdaderos y el 60º aniversario de la Santa Boda 
y se proclamó el asentamiento del Cheonilguk. Por otro lado, un nuevo curso de 
siete años para establecer una Corea Celestial Unificada y un Mundo Celestial 
Unificado comenzó al lanzar la Sagrada Comunidad Janul Pumonim  y se dedicó 
el 8º Aniversario de la Seonghwa Cósmica del Padre Verdadero.  Démosle un 
fuerte aplauso a la Madre Verdadera,  lleno de gloria y nuestra gratitud por haber 
invertido todo con todas sus fuerzas como si su vida estuviera en juego sólo para 
cumplir su promesa con Dios y el Padre Verdadero.  (aplausos) Gracias.

Queridos líderes del Cheonilguk. Durante la Reunión Especial que celebraba 
el 60º Aniversario de la Boda Santa, la Madre Verdadera anunció el comienzo de 
un nuevo curso de siete años para la realización de una Corea Celestial Unificada 
y el establecimiento de un Mundo Celestial Unificado, ya que nos dio el precioso 
nombre de " Sagrada Comunidad Janul Pumonim". Luego, durante las celebracio-
nes, la Madre Verdadera nombró a Yun Young-ho como Director General de la 
Sede Internacional de la FFPUM y declaró que todos deberían ser unidos con la 
Sede Cheon Jeong Gung para que todas las organizaciones puedan actuar sin 
problemas. El Director General Yun Young-ho ha asistido a la Madre Verdadera 
durante años y se ha esforzado por el establecimiento sustancial del Cheonilguk.

La Madre Verdadera valora este aspecto del Dr. Yun y le dio la misión como 
Director General. El Dr. Yun ha honrado la palabra de la Madre Verdadera y con 
un corazón inmutable ha marchado incesantemente hacia adelante por la volun-

Realización de un Mundo Celestial 
Unificado: Acto de toma de posesión del 
cargo de los líderes de Cheonilguk 

 DiScurSoS conGrAtulAtorioS
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tad del Cielo.
La Madre Verdadera otorgará una carta de nombramiento al Director General 

Yun aquí hoy para que pueda seguir trabajando por la voluntad del Cielo. El 
Director General Yun siempre piensa primero en la difícil situación que se viv e 
dentro y fuera de la iglesia y ha trabajado en silencio incluso rechazando una 
ceremonia de nombramiento.  Démosle un caluroso aplauso al Director General 
Yun, quien ha honrado la bendición de la Madre Verdadera en su preciosa posi-
ción y ha dado todo su corazón y alma por el sustancial asentamiento del 
Cheonilguk.

¡Respetados líderes del Cheonilguk y familias bendecidas! Estamos en el 
punto de partida de un nuevo objetivo providencial.  La Madre Verdadera ha 
comenzado un nuevo curso de siete años e instó a todos los líderes del Cheonilguk, 
a las familias Cheonbo y a las familias bendecidas a unirse con los Padres 
Verdaderos y marchar hacia adelante para transmitir la voluntad de Dios y la 
verdad de la manifestación de los Padres Verdaderos para restaurar al menos 1/3 
de la humanidad para cuando celebremos el 60º Día de Janul Pumonim en 2027. 
Para ello, durante la celebración de la victoria del 11 de octubre, la Madre 
Verdadera dio directivas para la reestructuración del Cheonilguk y la reasigna-
ción de personal para la realización y el establecimiento de un Mundo Unificado 
Celestial a través de la victoria del segundo curso de siete años de Canaán a nivel 
cósmico.

En particular, la Madre Verdadera desea dedicar el Cheon Won Gung para el 
año 2023, construir un fundamento para el Cheon Eui Won, comenzando con el 
Cheon Jeong Won (órgano ejecutivo) basado en la ley celestial del Cheonilguk.  
La Madre Verdadera anhela la realización del mundo original donde se viva y se 
respire el ideal de libertad, paz, unidad y felicidad, donde todos los ciudadanos 
del Cheonilguk se unan centrados en los Padres Verdaderos, construyendo una 
base sólida para la Constitución del Cheonilguk y el Cheon Wi Won, el cuerpo 

El Dr. Yun Young-ho, que asiste a la Madre 
Verdadera en el establecimiento del Cheonilguk, 
recibe su certificado de nombramiento como 
Director General de la sede internacional de la 
FFPUM.
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legislativo del Cheonilguk. A través del gran amor y las bendiciones de los Padres 
Verdaderos estamos haciendo un nuevo comienzo. Me gustaría ofrecer mis más 
sinceras felicitaciones a los Presidentes del Cheon Wi Won: Presidente Lee Gi-
seong, Presidente Tokuno Eiji, Presidente Kim Ki-hoon, Presidente Bakary 
Camara, Presidente Kathy Rigney, Presidente Otsuka Katsumi, Presidente Yang 
Chang-shik, y Presidente Robert Kittel. 

Espero sinceramente que los recién nombrados Presidentes Regionales del 
Cheon Wi Won, instruidos por la Madre  Verdadera, comprendan la profunda 
voluntad de los Padres Verdaderos y con la cooperación de los líderes de primera, 
segunda y tercera generación den todo su corazón y alma para la restauración 
regional y la capacitación de los futuros líderes del Cheonilguk. 

Y por favor, hagan todo lo posible en su crucial misión para construir un fun-
damento sólido para el Cheonilguk mediante la creación de las costumbres, 
reglas y normas para que todos los ciudadanos del Cheonilguk puedan heredar 
la palabra sustancial que los Padres Verdaderos nos han mostrado toda su vida.  
Su devoción y arduo trabajo se convertirá en la luz y la sal para que el Cheonilguk 
se convierta en un mundo ideal de prosperidad eterna a través de la palabra y el 
principio del verdadero amor.

Me gustaría dar gratitud y gloria a Dios y a los Padres Verdaderos por permi-
tirnos este precioso tiempo. Rezo para que las grandes bendiciones y el amor de 
Dios estén siempre con los líderes del Cheonilguk y las familias bendecidas que 
siempre ofrecen devoción y trabajo  unidos a los Padres Verdaderos.  Gracias.

LA mAdre está cumPLiendo su PromesA

Por moon Yeon Ah
Presidente de UPF-Corea

Saludos, estimados líderes del Cheonilguk, queridas familias bendecidas, 
damas y caballeros.  Soy Yeonah Moon, Presidente de la UPF de Corea 
Celestial.

Estoy muy feliz de que podamos reunirnos de nuevo para esta significativa 
ocasión que ha sido bendecida por los Padres Verdaderos, especialmente después 
del éxito de los eventos que celebran el Centenario del Padre Verdadero y el 60º 
Aniversario de la Santa Boda Sagrada y el Festival Cheonbo que conmemora el 8º 
Aniversario del Seonghwa.

La Madre Verdadera ha sido victoriosa en los siete años del curso de Canaán a 
nivel cósmico que siguieron al Día de la Fundación del Cheonilguk. Para mante-
ner su promesa al Padre Verdadero, nos animó cuando estábamos desalentados 
y dijo, "¡Vayamos juntos!" Ella abrió un camino hacia un futuro que no habíamos 
podido ver. Finalmente salió victoriosa y declaró el asentamiento del Cheonilguk.  
Hubo muchas adversidades y dificultades hasta que pudimos saludar este glo-
rioso día. Cuando la Madre Verdadera se encontraba con situaciones terribles de 
las que no podía hablar o consultar, recordaba su promesa a Dios y al Padre 
Verdadero. Con esto, ella renovaría su voluntad y nos daría consuelo y aliento.  
Sabemos que fue la Madre Verdadera la que nos llevó a la victoria.   Expresemos 
nuestra gratitud a nuestra querida Madre Verdadera con un victorioso y glorioso 
aplauso. Gracias.

Queridos líderes del Cheonilguk. Sobre la base del victorioso arraigo del 
Cheonilguk, la Madre Verdadera nos ha dado las nuevas metas: el establecimien-
to de una Corea unificada celestial y de un mundo celestial unificado.  La Madre 
Verdadera ha dejado atrás la gloriosa victoria de los últimos siete años. Se ha 
preparado para iniciar el segundo curso de siete años de Canaán a nivel cósmico 
para realizar una Corea Celestial Unificada y el firme establecimiento de un 
Mundo Celestial Unificado. El primer paso de este nuevo comienzo fue la rees-
tructuración y reorganización anunciada durante la Celebración de la Victoria.  
Ahora debemos honrar las proclamaciones dadas por la Madre Verdadera en la 
Celebración de la Victoria y estar determinados a unirnos con decisión inque-
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brantable mientras nos dirigimos hacia el día de la victoria. Debemos marchar 
sin cesar hasta el glorioso día en que se establezca una Corea y un mundo unifi-
cados y en que un tercio de la humanidad sea guiada hacia el seno de los Padres 
Verdaderos.

Para esta crucial misión la Verdadera Madre nombró a los líderes que más ama 
como presidentes de los Grupos Regionales durante la última Celebración de la 
Victoria.  Ustedes, los Presidentes de los Grupos Regionales recién nombrados en 
la ceremonia de hoy, son los que conocen la situación de Madre Verdadera mejor 
que nadie.  Por lo tanto, por favor comprendan la profunda voluntad de la Madre 
Verdadera y denle absolutamente la noticia de la victoria del establecimiento de 
una Corea y un mundo celestial unificados.

El establecimiento de una Corea Celestial Unificada y el establecimiento de un 
mundo celestial unificado  por lo que nos urge la Madre Verdadera, están conec-
tados. Sin el establecimiento de una Corea Celestial Unificada, el mundo celestial 
unificado está muy lejos, así como no se puede establecer un mundo celestial 
unificado sin el establecimiento de una Corea Celestial Unificada.  Por lo tanto, 
espero que ustedes, los presidentes de los Grupos Regionales que están haciendo 
un nuevo comienzo en este evento de hoy, puedan unirse y permanecer juntos 
para convertirse en los representantes de los Padres Verdaderos que difundirán 
el ideal de Dios y la voluntad de los Padres Verdaderos Padres hasta los rincones 
más alejados del mundo.

La Madre Verdadera ha dicho: "Si avanzan en unidad con la Madre Verdadera, 
nada es imposible para nosotros".  Por favor, graben este mensaje en sus corazo-
nes. Rezo para que cada uno de nosotros -en los cargos y misiones que nos han 
encomendado los Padres Verdaderos - especialmente los recién nombrados pre-
sidentes de los Grupos Regionales, puedan utilizar este evento como un momento 
para prometer que completarán el curso de siete años con un victorioso y glorio-
so 2027, a través del cual el mundo entero renacerá como un mundo celestial 
unificado que asiste a Dios y en el cual la patria de Dios, la República de Corea, 
se transformará en una Corea Celestial Unificada. 

Deseo expresar mi gratitud a todos los dirigentes del Cheonilguk y a las fami-
lias bendecidas que siempre hacen lo mejor y ofrecen sus devociones por el Cielo. 
Rezo para que las grandes bendiciones y el amor de los Padres Verdaderos  del 
Cielo, la Tierra y la humanidad estén siempre con ustedes. Gracias.

La pancarta reza: "Acto de toma de posesión de los líderes del Cheonilguk para la Realización de un Mundo Celestial Unificado". El lector puede familiarizarse con 
estos nuevos líderes del Cheonilguk leyendo sus diversos discursos de aceptación disponibles en este número.
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PRESIDENTES DEL CHEON WI WON

unA esferA eternA e imPecAbLe

Por Lee Gi-seong
presidente del Cheon Wi Won de Corea

Hola, soy el recién nombrado presidente del Cheon Wi Won de Corea Celestial. El 11 
de octubre, la Madre Verdadera reestructuró nuestra organización con la determi-
nación revolucionaria de cumplir la Visión 2027, el firme establecimiento de una 

Corea celestial y un mundo celestial unificado.
Con fe, amor y obediencia absolutos, haré todo lo posible para asistir a los Padres 

Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, uniéndome completamente a la sede 
internacional, siendo una valla protectora de la esfera de las tres generaciones y asegura-
ré la culminación de la restauración nacional y continental en los cinco grupos subregio-
nales de la Corea Celestial. 

Trabajaré además en la construcción de un imperturbable Cheon Il Guk sobre unos 
cimientos que durarán para la eternidad, estableciendo firmemente el sistema del Cheon 
Wi Won de acuerdo con la Constitución del Cheon Il Guk y desempeñando el papel de 
una valla fuerte y protectora para el reino de tres generaciones de la Familia Verdadera. 

Cumpliré con mis responsabilidades de guiar y educar a todos, desde nuestros miem-
bros mayores hasta nuestros líderes del Cheon Il Guk, los miembros de las familias ben-
decidas y los niños pequeños, nuestra futura generación, para vivir como ciudadanos 
impecables del Cheon Il Guk con pureza, sexualidad pura y linaje puro.

Como director del Cheon Shim Won, formaré líderes puros y castos y miembros que 
puedan resonar en los corazones de los Padres Verdaderos y así elevar el estatus de los 
Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, " verdaderos santos y virtuosos 
emperadores del Cheon Il Guk, reinando sobre una miríada de pueblos y triunfando en 
todos los niveles".

Siempre ofreceré toda mi devoción para asegurar que no surja ningún caos espiritual 
o confusión entre nuestros ciudadanos del Cheon Il Guk y que se construya un reino 
eterno en la tierra centrado sólo en nuestros Padres Verdaderos, sirviendo y permane-
ciendo siempre vigilante en el corazón de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad, que son absolutos, únicos, inmutables y eternos.

Nuestros queridos Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, dedicaré mi 
corazón y mi alma a cambio de su enorme gracia. Aunque soy indigno de ello, ofrezco mi 
resolución de hacer lo mejor con una actitud de ofrecer mi cuerpo a Dios con un corazón 
leal. Gracias.

Realización de un Mundo Celestial 
Unificado: Acto de toma de posesión del 
cargo de los líderes de Cheonilguk 

DiScurSoS De AcePtAción
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esPerAndo Poder servirLos

Por eiji tokuno
presidente del Cheon Wi Won de Japón

Familias bendecidas y miembros de todo el mundo, soy Eiji Tokuno, presidente del 
Cheon Wi Won del Japón Celestial. 

Espero poder servirlos. En primer lugar, me gustaría expresar humildemente mi 
sincera gratitud a Dios y a los Padres Verdaderos por darme la responsabilidades de ser 
el presidente del Cheon Wi Won, y presidente de la sucursal en Japón del Centro de 
Entrenamiento HJ Cheonbo, ambos cargos honorables y significativos.

En los próximos dos años que faltan para que se termine la obra del Cheon Won Gung 
en 2023, construiré exitosamente una estructura básica para el Cheon Wi Won en el Japón 
Celestial. También crearé una expansión explosiva de las obras de. Además, siendo una 
comunidad conjunta, apoyaré proactivamente la nueva estructura centrada en el nuevo 
presidente del grupo regional de Japón, Sang-il Bang y el nuevo presidente nacional, 
Tomihiro Tanaka.

Durante el nuevo curso de siete años hasta el año 2027, nos uniremos completamente 
con la Madre Verdadera, la hija unigénita. La FFPUM, la UPF y el fundamento del Japón 
celestial se unirán bajo la Sagrada Comunidad Janul Pumonim y con el espíritu de que 
"somos uno", cumpliremos absolutamente con la restauración nacional en el Japón. 
Saldremos victoriosos. Espero poder servirlos. Muchas gracias.

comPromiso AbsoLuto 

Por Kim Ki-hoon
presidente del Cheon Wi Won de EE.UU.

La Madre Verdadera del Cielo, la Tierra y la Humanidad me ha nombrado presi-
dente del Cheon Wi Won de los Estados Unidos y presidente del Comité de 
Promoción Inaugural de la Conferencia Mundial de Liderazgo del Clero. 

Trabajaré centrado en la Madre Verdadera y haré todo lo posible, a vida o muerte y 
con un corazón de fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta para cumplir con 
la responsabilidad que me ha sido asignada de lograr una Corea celestial y un mundo 
celestial y unificado. Gracias, Padres Verdaderos.

sobre su fundAmento en áfricA

Por  bakary camara
co-presidente del Cheon Wi Won de África

Deseo felicitar de todo corazón a nuestra querida Madre Verdadera por la 
exitosa celebración en este 2020 del Centenario del Padre Verdadero, el sexa-
gésimo aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos y la conmemo-

ración del octavo aniversario de la Santa Ascensión del Padre Verdadero.  Madre 
Verdadera, te has ofrecido incondicionalmente y has abierto muchos reinos, junto a 
nuestro amado Padre Verdadero. Durante los últimos siete años, has visitado el 
África celestial en muchas ocasiones. Has sido gloriosamente bienvenida como reina 
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y como Madre de la Paz por decenas de jefes de estado y ex jefes, cientos de presiden-
tes y ex presidentes de asambleas nacionales, cientos de gobernantes tradicionales, 
miles de líderes religiosos, millones de familias y jóvenes. 

Todos ellos abrazaron con entusiasmo tu movimiento de paz y tu bendición. 
Millones de familias han sido sanadas, reconciliadas por tu bendición. Millones de 
nuestros antepasados han sido liberados del infierno, rehabilitados y bendecidos. 
Han liberado y bendecido todo el continente africano.

Al concluir victoriosamente el primer curso de siete años, le has ofrecido a Dios el 
registro de más de tres mil parejas Cheonbo. Al hacerlo, has modelado el fundamen-
to para el firme establecimiento de una Corea celestial unificada -la nación elegida- y 
el mundo celestial unificado. 

Con mi nuevo nombramiento por usted como presidente del Cheon Wi Won del 
África celestial, me siento verdaderamente honrado. No encuentro las palabrasade-
cuadas para expresar mi sincera gratitud por tan extraordinaria gracia. Madre 
Verdadera ten la seguridad de que haré todo lo que sea necesario, arriesgando mi 
vida, para mantener y expandir sus victoriosos cimientos en el África celestial y ase-
gurar las bases para transmitir el legado y las tradiciones del Cielo a las generaciones 
futuras. Esperamos poder darle nuevamente la bienvenida, Madre Verdadera, muy 
pronto. Toda la gloria y el honor sea para ti, mi amada Madre Verdadera, la Madre de 
la Paz, la Madre Celestial. 

¡Larga vida a la Madre Verdadera! ¡Te amamos!

desPertAremos AL mundo

Por Kathy rigney
co-presidente del Cheon Wi Won de África

Nuestra amadísima Madre, Madre Verdadera, estoy tan agradecida de poder 
venir delante de ti esta mañana. Querida Madre, te queremos mucho, y 
mientras te observábamos en las últimas semanas durante toda esta activi-

dad para las ceremonias del aniversario del Seonghwa del Padre Verdadero, vimos 
cómo tienes una profundidad de corazón que ningún otro ser humano sobre la faz 
de la tierra ha expresado antes.

Querida Madre, a medida que nos guiabas, a través de tu discurso, reestructuran-
do nuestro movimiento y dándonos nuevas misiones a todos nosotros, sentimos 
desde lo más profundo de nuestros corazones, Madre celestial, que ahora es el 
momento en que debemos despertar al mundo. Tenemos que despertar a la 
humanidad. 

Has dado una advertencia a toda la humanidad de que ahora es el momento en 
que no podemos seguir postergandolo y no podemos quedarnos sin hacer nada, sino 
que tenemos que trabajar con pasión para llevar a los 7.700 millones de personas del 
mundo al conocimiento de nuestro Padre y Madre Celestial, glorificando a nuestro 
Dios, asistiendo a nuestro Padre y Madre Celestial y asistiendo a nuestros Padres 
Verdaderos.

La Hija Unigéntia de Dios está en la tierra hoy, es un momento asombroso, Madre. 
Y sólo puedo ofrecerte hoy gratitud, desde lo más profundo de mi corazón, a ti 
Madre; y determinación también, para hacer más de lo que puedo hacer, para ofrecer 
incluso mi vida si es necesario, y también te ofrezco mi corazón lleno de amor. 

Madre Verdadera, te amo tanto. Quiero que sepas que puedes confiar plenamente 
en mí; puedes guiarme plenamente; puedes ponerme en cualquier situación y 
siempre te seguiré, cada día, cada momento, cada segundo. Muchas gracias, y espero 
y rezo de verdad para que tu salud sea fuerte y podamos recibirte una vez más en esa 
brillante y celestial África que has bendecido, esa África celestial que has dado a luz, 
esa África celestial a la que has dado tanto amor. Te amamos Madre Verdadera con 
todo nuestro corazón. Muchas gracias.
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deseAndo ALiviAr su cArGA

Por Katsumi otsuka
presidente del Cheon Wi Won y co-presidente de UPF para Europa  y  
Medio Oriente

M i querida Madre Verdadera, Hija Unigénita del Cielo, líderes mundiales, her-
manos y hermanas.

Me gustaría expresar mi sincera gratitud al Padre Celestial y a los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad por concederme la misión de presidir el 
Cheon Wi Won y de la copresidencia de la UPF-Europa y Oriente Medio. También estoy 
profundamente agradecido a la Madre Verdadera con un corazón humilde por permitir-
nos un Nuevo comienzo hacia la victoria del establecimiento del Cheon Il Guk.

Nuestra más querida Madre Verdadera ha pasado por un curso extremadamente 
difícil para la victoria de la Visión 2020 en los últimos siete años. Qué difícil fue para la 
Madre Verdadera viajar alrededor del mundo sin descansar. Desde que experimenté un 
severo jet-lag varias veces en el mundo, sé lo difícil que es controlar las condiciones físicas 
en un viaje transcontinental. Madre Verdadera, su secretaría y la sede internacional su-
peraron maravillosamente todos los desafíos y lograron el objetivo de la Visión 2020.

Como persona que fue testigo de las gloriosas victorias de la Madre Verdadera, es un 
gran honor para mí testificar que muchas naciones y muchas personas en el mundo han 
regresado al lado de la Madre Verdadera más allá de las diferencias étnicas, culturales y 
religiosas. El curso de siete años de la Madre Verdadera fue la forma de encontrar perso-
nas o gobiernos que Dios había preparado. La Madre Verdadera, como mencionó, encon-
tró un alfiler en medio de una tormenta de arena en el desierto.

Basado en su fundamento mundial, quiero decir que la restauración nacional segura-
mente será completada en los próximos siete años. También es mi mayor placer que 
podamos trabajar por la reunificación de la Península de Corea.

Como uno de los representantes de Europa y el Medio Oriente, prometo a la Madre 
Verdadera, la Hija Unigénita, seguir trabajando día y noche sin parar junto con el Dr. 
Michael Balcomb, su señora esposa y los miembros de nuestra región. Los miembros de 
Europa y el Medio Oriente serán los hijos e hijas más filiales para ustedes, con un corazón 
de hyojeong. Seguramente ofrendaremos una gran victoria no sólo en Europa sino 
también en los Balcanes.

tiene todo nuestro APoYo

Por robert Kittel
presidente del Cheon Wi Won del Asia-Pacífico

Amada y victoriosa Madre Verdadera: No hay duda en nuestras mentes de que 
está guiando la providencia del Cielo aquí en la Tierra. Tras la ascensión del 
Padre Verdadero hace ocho años, hemos visto desplegarse ante nuestros ojos 

milagro tras milagro desde que asumió la responsabilidad exclusiva de la historia 
providencial. Victorias, que no podíamos imaginar, se hicieron realidad cuando el 
cielo trabajó a través de Usted, la Hija Unigénita de Dios. Gracias a ello, la esperanza 
brota en nuestro propio ser.

La palabra "retiro" no existe en su vocabulario, porque no está en su corazón. Sabemos 
que no lo hará , pero... por favor descanse y no se preocupe. Por favor. Nuestra determi-
nación es traerle la victoria para el Cielo. Esto significa traer al menos un tercio de la hu-
manidad de vuelta a nuestro Padre y Madre Celestial antes del 2027. Juntos, unidos en un 
corazón y con una visión de un solo enfoque, lo haremos. Lo haremos. 

¡Seungri, Seungri, Seungri! ¡, Victoria, victoria, victoria!
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PArA reALizAr LA visión 2027

Por Yang chang-sik
presidente del Cheon Wi Won para América Latina

Es un gran honor aceptar el puesto de representar a los líderes y miembros de las 
treinta y tres naciones de América Central y América del Sur como presidente del 
Cheon Wi Won, el cuerpo legislativo del Cheon Il Guk. Por lo tanto, me gustaría 

primero expresar mi gratitud hacia el Padre Celestial y nuestros valiosos Padres 
Verdaderos.

Después de que la Madre Verdadera declarara el Día de la Fundación en 2013, ha diri-
gido la providencia mundial con su mayor inversión en el curso de siete años hacia 2020, 
viajando a través de todos los continentes y océanos. Ahora, centrada en los Padres 
Verdaderos, una nueva estructura de grupos regionales y la estructura del Cheon Wi 
Won se han puesto en marcha en este primer año de la Visión 2o27 para un mundo uni-
ficado celestial, y engendran esperanza.

Los Padres Verdaderos dirigieron personalmente el movimiento en América Central 
y América del Sur e incluso visitaron varias veces las pequeñas islas del Caribe. Junto con 
América del Norte, la cultura cristiana fue el núcleo de la civilización latinoamericana. 
Sin embargo, el cristianismo se está secularizando, sin ser consciente de la dirección de 
la historia de la providencia de la restauración por indemnización. Por lo tanto, los cris-
tianos deben subir a bordo con la dirección providencial de la Sagrada Comunidad Janul 
Pumonim.

En preparación para la finalización de la construcción del Cheon Won Gung en 2023, 
la Madre Verdadera ha puesto en marcha la estructura del Cheon Wi Won y está estable-
ciendo un sistema basado en los principios rectores establecidos en la Constitución del 
Cheon Il Guk. De acuerdo con su trabajo, haré todo lo posible. La Constitución del Cheon 
Il Guk, que la Madre Verdadera estableció hace mucho tiempo, es abarcadora y compren-
de once capítulos y ochenta y siete artículos. En el futuro, a medida que los estatutos y 
reglas detalladas se diversifiquen en base a la constitución, esto se convertirá en un 
sistema para el primer establecimiento de un eterno Cheon Il Guk.

Como uno de los presidentes conjuntos del Comité de Establecimiento de la 
Constitución del Cheon Il Guk, este nuevo desarrollo es realmente conmovedor. Una vez 
más, expreso sinceramente mi gratitud por las directivas de la Madre Verdadera para 
reestructurar nuestra organización internacional, un sistema que conecta a todos los 
líderes de los ámbitos de primera, segunda y tercera generación centrados en nuestra 
sede internacional, y para legislar todas las normas de funcionamiento y establecer así el 
gran diseño eterno del Cheon Il Guk.

Además, para lograr una familia bajo Dios centrada en los Padres Verdaderos en un 
mundo donde las culturas, los idiomas y las tradiciones son todos diferentes y los valores 
son todos tan variados y mezclados, creo que la labor de tener el sistema del Cheon Wi 
Won, que es el más fundamental entre las organizaciones constitucionales, está bien es-
tablecida como la más importante. Por lo tanto, la revitalización del sistema Cheon Wi 
Won es un paso verdaderamente deseable y correcto. Una vez más ofrezco gloria y grati-
tud a nuestros Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad. Gracias a todos.
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LÍDERES DE LOS GRUPOS REGIONALES

UN EJÉRCITO UNIDO POR DIOS Y LOS PADRES VERDADEROS

Por Joo Jin-tae 
co-presidente de FFPUM-Corea Celestial y líder de la Subregión #1

He sido nombrado copresidente regional de la nación celestial de Gyeong-in, que 
es la Sub-Región Uno de la Corea celestial, además de ser Corea ahora un grupo 
regional especial. Me comprometo a lograr la victoria absoluta mediante la rea-

lización de la restauración nacional, nuestra solemne misión celestial, durante el segundo 
curso de siete años para realizar una Corea celestial unificada y un mundo celestial 
unificado.

Aunque sé lo difícil que será, me comprometo a hacerlo aunque tenga que quemar 
puentes, ya que sé que ha llegado nuestro momento. Mientras seamos unidos con la 
Madre Verdadera, el Espíritu Santo sustancial y la Hija Unigénita de Dios, todos los espí-
ritus absolutamente buenos vendrán a la tierra a ayudarnos y los milagros ocurrirán. 

El Cielo ha puesto un ejército de miles de personas a mi lado, ya que debo restaurar la 
nación celestial de Gyeong-in, la zona capital de Corea del Sur. Primero, el Cielo ha puesto 
a 460 familias Cheonbo a mi lado. Todos ellos son guerreros indomables de nuestra 
familia unificacionista que ponen sus vidas en peligro cuando se trata de las directivas 
de los Padres Verdaderos. Les daré todo el apoyo material y moral para que puedan esta-
blecer plenamente las Iglesias Familiares  Cheonbo en su zona de residencia.

En segundo lugar, nuestra segunda generación de jóvenes y estudiantes, que tienen un 
futuro prometedor, están alimentando sus sueños y creciendo alineados gracias al Centro 
de Becas Wonmo Pyeongae, que fundó la Madre Verdadera. A fin de formar futuros 
líderes talentosos y comenzar la era del reino de la tercera generación, dejaré que nues-
tros jóvenes tomen la iniciativa en la creación de iglesias dinámicas orientadas al futuro.

Tercero, los seis pilares de la UPF son el entramado, mientras que las personas a cargo 
del enlace en cada iglesia son como la urdimbre que trabajan juntas para encontrar 
jóvenes embajadores de la paz y personas justas que puedan cumplir la misión de restau-
ración nacional. Los armaremos con la ideología de los Padres Verdaderos. El Cielo ha 
levantado tales guerreros celestiales en espíritu y verdad aquí en la Subregión Uno. Como 
tal, estaremos unidos con los Padres Verdaderos y cumpliremos absolutamente su volun-
tad. Gracias.

NUESTRA FIRME RESOLUCIÓN

Por Hwang Bo-guk 
co-presidente de FFPUM-Corea Celestial

Me gustaría darle mis felicitaciones a la Madre Verdadera, por haber prevalecido 
en el turbulento curso de siete años después de la proclamación del Día de la 
Fundación. 

Los Padres Verdaderos nos han bendecido como mesías tribales celestiales aunque 
seamos indignos de ello, y nos han concedido la gracia de convertirnos en familias 
Cheonbo al heredar su reino victorioso. Ofrezco mi más sincera gratitud por esta inmensa 
gracia.

También me ha nombrado copresidente del grupo regional de la Corea Celestial, 
aunque no soy digno del puesto. Esta inimaginable e inmerecida gracia del Cielo honra a 
mi familia. Al mismo tiempo, no puedo dejar de sentir la gran responsabilidad que eso 
significa. Sé que nunca ha habido un momento insignificante en el curso de la historia 
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providencial, pero me ha dado la oportunidad de servirla personalmente y trabajar para 
Usted, Madre Verdadera, mientras está todavía en la Tierra.

Dado que éste es un momento en el tiempo en el que necesitamos cumplir la voluntad 
del Cielo en la Tierra, confío en que ocurrirán milagros cuando nos unamos a la Madre 
Verdadera, la Hija Unigénita y Espíritu Santo sustancial en la Tierra. Estableciendo el es-
tándar de fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta, llevaré a cabo mis obligacio-
nes como presidente del grupo regional con firme determinación.

La nación celestial de Gyeong Won Guk alberga catorce millones y medio de habitan-
tes y abarca muchas grandes ciudades. Además, la capital del Cheon Il Guk está allí. Por 
lo tanto, la fortuna celestial está en constante convulsión en la zona. Guiaré a su gente 
hacia el seno de los Padres Verdaderos conectándolos a esta fortuna celestial y uniendo a 
la FFPUM y otras organizaciones providenciales. Crearé un modelo de religión nacional 
en la que todos se congreguen bajo la Santa Comunidad Janul Pumonim.

La nación celestial de Gyeong Won Guk también comprende la línea fronteriza, en la 
que se encuentra la DMZ  (Zona Desmilitarizada) de 250 km de longitud, un área im-
pregnada en la angustia de nuestra división. El monumento que honra a los veteranos de 
los dieciséis países miembros de la ONU que participaron en la Guerra de Corea está allí. 
Seremos la fuerza motriz que conducirá a la Corea celestial unificada. Estamos determi-
nados al costo de nuestras vidas. Dedicaremos todas nuestras energías a vivir de acuerdo 
a nuestros principios para realizar el sueño de Dios y el deseo de los Padres Verdaderos 
a toda costa. Queridos Padres Verdaderos, gracias. Nosotros prevaleceremos. ¡Ayu!

sirviendo en unA reGión vALiosA

Por Yu Gyeong-deuk 
co-presidente de FFPUM-Corea Celestial 

¡Saludo a todos los líderes del mundo celestial, unificado y a las familias bendeci-
das!  En primer lugar, quiero expresar mi más profunda felicitación a Dios y a los 
Padres Verdaderos, y mi más sincera gratitud a la Madre Verdadera, Espíritu 

Santo sustancial e Hija Unigénita de Dios, poseedora de verdadero amor. También quiero 
darle las gracias por haber completado victoriosamente el último curso de siete años, por 
transmitirlo todo a toda la humanidad a través del registro como familias Cheonbo y por 
abrazarnos a todos bajo la Sagrada Comunidad Janul Pumonim.

Todos los líderes de la UPF y la FFPUM de la nación celestial de Chung Cheong Guk 
invertirán todo con una determinación a vida o muerte para restaurar absolutamente la 
Subregión 3 de la Corea celestial. En lugar de mi discurso inaugural, leeré las resolucio-
nes de la nación de Chung Cheong Guk Celestial.

Primero, todas las familias bendecidas de la nación de Chung Cheong Guk Celestial 
asistirán absolutamente a los Padres Verdaderos, y en relación con el Cheonshimwon, 
nos uniremos y movilizaremos a todos los espíritus buenos y antepasados. Para el 2022, 
todas las familias bendecidas conducirán iglesias familiares de hoondok y se centrarán 
en dar testimonio a toda la gente, en espíritu y verdad. Es nuestra resolución que todas 
las familias bendecidas se conviertan en familias Cheonbo y que todos los ciudadanos de 
de Chung Cheong Guk Celestial lleguen a ser familias bendecidas.

Segundo, bajo el lema, "¡Una Corea Celestial Unificada! Las familias verdaderas son 
nuestra esperanza", la nación de Chung Cheong Guk Celestial organizará los seis pilares 
de la UPF [ISCP, IAPP, IAPD, IAAP, IMAP y IAED] para encontrar a las personas justas 
que el Cielo ha preparado. Resolvemos guiar a los líderes de las ciudades metropolitanas 
al Cielo, ampliar el Movimiento de Familias Verdaderas, organizando festivales de fami-
lias verdaderas y ceremonias de Bendición, y así abrir de par en par la era de una Corea 
celestial y unificada.

Tercero, la nación de Chung Cheong Guk Celestial se convertirá en una cuna de entre-
namiento del Grupo de Tareas Hyojeong. En la actualidad, los becarios de todo el mundo 
están estudiando y viviendo en la Universidad Sunmoon, la universidad nacional del 
Cheon Il Guk, junto con los miembros de CARP, con los de la Academia Sunmoon UP en 
su centro. Los estudiantes que se formen allí se convertirán en catalizadores de la restau-
ración de toda la Corea celestial. Además, estamos decididos a tomar la iniciativa en la 
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formación de líderes que puedan dirigir el trabajo de la realización de un mundo celestial 
y unificado.

Ofrendo mi más sincera gratitud y gloria a la Madre Verdadera por permitir la precio-
sa ceremonia de nombramiento de hoy y ofrendoo estas resoluciones en lugar de mi 
discurso inaugural. Gracias.

debemos ActuAr Por Amor

Por Lee sang-jae 
co-presidente de FFPUM-Corea Celestial 

Soy Lee Sang-jae, bendecido entre el grupo de las 30.000 parejas, nombrado como 
presidente de la Subregión 4 de Corea durante la Celebración de la Victoria del 
Festival Cheonbo. En primer lugar, me gustaría retornarle toda la gloria, el honor y 

la gratitud a la Madre Verdadera por confiarme un puesto tan importante, aunque 
carezca de muchos aspectos.

Me quedé bastante asombrado por tan repentino nombramiento, pero después de leer 
y estudiar cuidadosamente, diez veces, el discurso que pronunció en la celebración de la 
victoria, he llegado a comprender, en lo más profundo de mi corazón, la situación y el 
corazón de Dios y de la Madre Verdadera.

Valoraré el consejo de que las familias Cheonbo y las familias bendecidas se unan a la 
sede internacional de la FFPUM para restaurar a muchos ciudadanos del Cheon Il Guk 
como si sus vidas fueran la mía propia. Los líderes de la iglesia y las familias bendecidas 
de la nación de Jeol La Guk Celestial tomarán la iniciativa en poner en práctica esas pala-
bras y obtendremos victoria.

El propósito de saber algo es ponerlo en acción, y el propósito de la acción reside en el 
amor. Por lo tanto, si damos testimonio del verdadero amor de los Padres Verdaderos y 
lo practicamos, la nación de Jeol La Guk Celestial se convertirá en un lugar lleno de fami-
lias felices. Las puertas del testimonio se abrirán de par en par para dar paso al estableci-
miento de un mundo celestial unificado. 

Adicionalmente, la vigésima elección presidencial de Corea tendrá lugar el 9 de marzo 
de 2022, tras lo cual las octavas elecciones locales se celebrarán el 1 de junio. Haremos 
todo lo posible por defender nuestra dignidad como nación líder creando un ambiente 
para la restauración nacional, de modo que los políticos así elegidos para representar a la 
nación lleguen a la Madre Verdadera deseando que ella los unja. Amada Madre Verdadera, 
rezo por su salud y longevidad. A cambio de la gracia y el amor que nos ha dado, traba-
jaré con un corazón de hyojeong y cumpliré mi tarea.

cumPLiendo sueños

Por Park Young-bae Park
co-presidente de FFPUM-Corea Celestial 

Respetadísimo y precioso Padre y Madre Celestial, amados Padres Verdaderos del 
Cielo, la Tierra y la Humanidad, les doy mis sinceras felicitaciones por el éxito de 
la celebración del Gran Festival Cheonbo y les expreso mi más profunda gratitud 

por recibir este nombramiento como copresidente del Grupo Regional de la Corea 
Celestial.

Durante los últimos ocho años, el curso providencial dirigido por la Madre Verdadera, 
en el que ha invertido todo con una determinación de vida o muerte, ha tocado los cora-
zones de muchas personas en todo el mundo. La incorporación de las 3.205 familias 
Cheonbo al registro genealógico del Cielo -familias que son como flores que representan 
el establecimiento firme y victorioso del Cheon Il Guk- representó el camino a seguir por 
la humanidad. Ahora, a través de estas familias registradas en el Cheonbowon, la 
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Ceremonia de Bendición a nivel nacional se ha aproximado  sustancialmente.
El deseo de los Padres Verdaderos es reunir a toda la humanidad como una gran 

familia que asista a Dios, Janul Pumonim, y a los Padres Verdaderos. Me invertiré com-
pletamente hasta que todos los mesías tribales celestiales (sobre la base de haber hereda-
do la fortuna y las bendiciones celestiales) puedan ayudar a lograr la restauración nacio-
nal y, en última instancia, adelantar el comienzo de tal día.

En completa alineación con el avance providencial para lograr el firme establecimiento 
de un mundo celestial y abrir las puertas de un cosmos celestial para el año 2027, haré 
todo lo que esté a mi alcance para empujar y guiar a la nación de Gyeong Sang Guk 
Celestial para lograr la restauración nacional para el año 2022.

Los Padres Verdaderos son la única esperanza para la humanidad, que está luchando 
en un pantano de desesperación en medio de la Covid-19, mientras que esta nación está 
pasando por la confusión de una ruptura de los valores. Llevaremos en alto la antorcha 
de la esperanza. Atenderemos y serviremos a Dios dentro de nuestras familias y con 
nuestras vidas, testificaremos sobre los Padres Verdaderos y crearemos la comunidad 
celestial de Gyeong Sang Guk.

El mensaje de esperanza en el lema de la victoria de los ciudadanos de Gyeong Sang 
Guk resuena en nuestros corazones: "Cuando la gente se encuentra y se une, obra Dios. 
Cuando una persona se encuentra con Dios, ocurren milagros. Cuando una persona se 
encuentra con el Espíritu Santo sustancial, los sueños se hacen realidad."

Llos ciudadanos de la nación de Gyeong Sang Guk celestial ofrecen su gratitud a la 
Madre Verdadera por confiarles un curso de siete años que genera esperanza y confia-
mos en que nuestro lema para la victoria se hará realidad durante la vida de la Madre 
Verdadera en la Tierra. La nación de Gyeong Sang Guk Celestial está completamente 
unida con el Espíritu Santo sustancial. Seremos absolutamente una iglesia de influencia 
y restauraremos la nación de Gyeong Sang Guk Celestial.

¡iremos A LA vAnGuArdiA!

Por bang sang-il 
presidente regional de FFPUM, Japón Celestial

¡Amados Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad! ¡Líderes de todo 
el mundo! ¿Cómo están? Soy Bang Sang-il, recién nombrado como presidente 
del Grupo Regional del Japón Celestial.

Se me ha confiado el Grupo Regional del Japón Celestial, que incluye a la nación tipo 
madre, el Japón Celestial, y a la nación tipo hermana mayor, Taiwán Celestial.

Con el amor maternal y la piedad filial de la hermana mayor, el Grupo Regional del 
Japón Celestial se unirá completamente y crearemos un ambiente para que nuestros 
miembros de la segunda y tercera generación tengan esperanza, ya que son la base de 
una nueva era, una nueva esperanza y un nuevo futuro.

Así como la Madre Verdadera derramó sangre, sudor y lágrimas y logró una gran 
victoria en su primer curso de siete años en este mundo de profunda oscuridad, el 
Grupo Regional del Japón Celestial seguirá su ejemplo y con una resolución de vida o 
muerte iremos a la vanguardia del segundo curso de siete años, derramando nuestra 
sangre, sudor y lágrimas para lograr absolutamente la restauración nacional.

A pesar de su condición física, la Madre Verdadera abrió las puertas del Cielo. A fin 
de retribuirle por esta tremenda gracia que hemos recibido, haré todo lo posible para 
ayudar a todas nuestras familias bendecidas a cumplir su misión como mesías tribales 
celestiales y registrarse en el Cheonbowon.

Testificar es nuestra tarea destinada, por la que todos debemos luchar y salir abso-
lutamente victoriosos. Dar testimonio es lo que posee el mayor valor, el de dar una 
nueva vida. Con esta nueva comprensión, y basados en las directivas especiales de la 
Madre Verdadera, trabajaremos para establecer un fundamento de diez mil personas 
mediante el testimonio en cada distrito y el testimonio de figuras prominentes que 
puedan movilizar la nación.

Por otro lado, para apoyar el deseo de la Madre Verdadera de establecer una Corea 
Celestial para el año 2022, el Japón Celestial no se detendrá en ninguna de sus capaci-
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dades. La nación madre y la nación hermana mayor estarán al frente. Estamos resuel-
tos a salir victoriosos en el establecimiento de un mundo celestial y unificado para el 
año 2027. Gracias, Madre Verdadera; la quiero mucho. El Japón Celestial saldrá victo-
rioso.

unA PuertA A LA sALvAción deL mundo

Por Yong chung-sik
presidente regional de América del Norte

¡Nuestra más querida Madre Verdadera! ¡Queridos líderes del Cheon Il Guk! 
¡Saludos!

En primer lugar, con todo mi corazón y sinceridad, ofrezco una profunda 
gratitud, infinito agradecimiento a nuestro amado Dios, Janul Pumonim y a nuestros 
victoriosos Padres Verdaderos por confiarme la responsabilidad de ser el presidente re-
gional de América del Norte.

Estoy abrumado por la confianza que me han otorgado, aunque sea indigno de ello. 
Mi familia y yo estamos profundamente agradecidos a nuestra amada Madre Verdadera 
por darnos esta oportunidad de servir y sacrificarnos para hacer avanzar la providencia 
de Dios en América.

En los años 70, nuestros queridos Padres Verdaderos dejaron Corea y vinieron a 
América como bomberos y médicos para resolver los problemas a los que se enfrentaba 
América. Nuestros Padres Verdaderos pasaron por una inimaginable persecución, hicie-
ron incalculables sacrificios y ofrecieron su sangre, sudor y lágrimas para salvar a 
América; por medio de América querían salvar al mundo.

Los Padres Verdaderos han enfatizado repetidamente que las bendiciones de Dios a 
los Estados Unidos no son sólo por el bien de América sino también por el bien de la 
providencia global de Dios. Con el advenimiento de la Sagrada Comunidad Janul 
Pumonim, iniciada por nuestra Madre Verdadera, ¡esa responsabilidad es igual de signi-
ficativa hoy en día!

La Madre Verdadera ha establecido la meta de VISIÓN 2027 para establecer firmemen-
te un mundo celestial y unificado. La Madre Verdadera compartió su corazón diciendo: 
"Mientras esté viva en la Tierra... ...al menos un tercio de los 7.700 millones de personas 
deben conocer y asistir a Dios en su vida diaria". El Padre Verdadero nos está ayudando 
desde el mundo espiritual y Su Hija Unigénita sigue viviendo con nosotros en la tierra. 
Este es el mayor tesoro del cielo.

¡Queridos líderes del Cheon Il Guk! ¡Sólo uniéndonos con nuestra amada Madre 
Verdadera y trabajando juntos podemos establecer firmemente un mundo celestial y uni-
ficado! ¡Nos uniremos absolutamente y traeremos la victoria para Dios y los Padres 
Verdaderos! ¡Muchas gracias!

me esforzAré Por cumPLir mi deber

Por Jean Pierre Kadima mundadi
presidente regional, FFPUM, África Celestial

Me gustaría rendirle honor al Padre y Madre Celestial, honor y gratitud a nues-
tros Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad. 

Me gustaría agradecer, desde lo más profundo de mi corazón, a la Madre 
Verdadera, la Hija Unigénita de Dios, por la decisión que tomó al asignarme como presi-
dente  del Grupo Regional del África Celestial.

Me gustaría reconocer el gran trabajo y sacrificio de mis mayores, los emisarios 
especiales y los enviados especiales. Mi agradecimiento en particular es al Rev. 
Bakary Camara por su arduo trabajo en África y a todos los hermanos y hermanas 
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del África Celestial.
Jamás habría esperado recibir una bendición tan grande de parte de nuestra amada 

Madre Verdadera. Esta es una bendición a toda África. Trabajaré y haré todo lo posible 
para cumplir con mis responsabilidades, con fe absoluta, amor absoluto y obediencia 
absoluta, para lograr la victoria y materializar el establecimiento firme del Cheon Il Guk 
en África brillante; para hacer de 2027 el año de la brillante África, trayendo un tercio de 
la población de África y uniéndonos absolutamente con nuestra Madre Verdadera, y en-
tregando toda África a nuestra Madre Verdadera, a nuestros Padres Verdaderos. Muchas 
gracias. ¡Cham Omonim, sarangjamnidá!

AGrAdecidos Por continuAr

Por michael balcomb
presidente regional, FFPUM, Europa Celestial

Buenos días a todos; muchos saludos afectuosos desde Londres. Lo que ven no es un 
fondo de pantalla, es algo real. [Habló frente al Tower Bridge]

Fumiko y yo sólo queremos dar las gracias: Gracias Padre y Madre Celestial y 
gracias Padres Verdaderos por la oportunidad de servir otro término en el liderazgo re-
gional aquí en Europa y el Medio Oriente. Tenemos un fantástico equipo de hermanos y 
hermanas, tan dedicados y leales, y nos comprometemos a llevar este continente, estos 
continentes en realidad -EUME incluye partes de Asia y África]-de vuelta a Dios y restau-
rar al menos un tercio de la gente a la Sagrada Comunidad Janul Pumonim. Ya le dimos 
la bienvenida a la Madre Verdadera en Viena en 2018 para el Rally de “La Paz Empieza 
por Mí” y el año pasado vino a Tirana, Albania, y la declaró una nación celestial. Madre 
Verdadera, por favor, vuelva a Europa y libera y libere a todas las naciones. Estaremos 
listos! ¡Kamsahamnida!

exPAndiendo eL cHeoniLGuK

Por Kim sang-seok
presidente regional, FFPUM, América Central Celestial

Gracias Madre Verdadera por permitir la restauración nacional e ir más allá de ella, 
abriendo la puerta a la restauración continental y la firme realización de un 
mundo celestial unificado. Nadie puede renacer y resucitar sino por medio de los 

Padres Verdaderos.
Después del Día de la Fundación, la Madre Verdadera viajó indiscriminadamente por 

el mundo para abrazar a toda la Humanidad con su amor. En ese curso, ella le dio nueva 
vida a la Humanidad por medio de la vida y el amor de los Padres Verdaderos.

América Central es la tierra donde floreció una temprana civilización humana, la civi-
lización maya. La Iglesia Católica llegó allí y se extendió por toda América Central y 
América del Sur después de la llegada de Colón hace quinientos años. De la misma 
manera, estoy seguro de que el Cheon Il Guk, la civilización de un mundo celestial y 
unificado centrado en los Padres Verdaderos, se expandirá desde América Central como 
el centro de esta revolución.

La Madre Verdadera ha dedicado todo de sí a revelar la verdad sobre la providencia 
del Cielo desde el Día de la Fundación para restaurar el estatus original de Dios, Janul 
Pumonim. A través de esta victoria, la Madre Verdadera pudo abrir ampliamente las 
puertas para embarcarse en la consecución de un mundo celestial y unificado.

Dentro de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim nos uniremos con absoluta deter-
minación y avanzaremos hacia el cumplimiento de nuestras misiones de mesías tribal 
celestial y de restauración nacional. Además, ampliaremos los cimientos de importantes 
iglesias hogareñas e las familias Cheonbo. Las familias bendecidas de la región centroa-



38      True Peace

mericana se unirán completamente con la Madre Verdadera y avanzarán sin descanso. 
Cumpliremos nuestra misión de restauración nacional y lograremos sin falta una victo-
riosa en el marco de la Visión 2027.

nuevos desAfíos

Por Kim dong-woo
presidente regional para América del Sur

L íderes del Cheon Il Guk, ¿cómo están? He sido nombrado presidente del Grupo 
Regional de América del Sur.

En primer lugar, me gustaría trasmitirle mi infinita gratitud y gloria a Dios y 
a los Padres Verdaderos por permitir esta ceremonia inaugural con ustedes, nuestros 
líderes del Cheon Il Guk en todo el mundo, en asistencia a los Padres Verdaderos del 
Cielo, la Tierra y la Humanidad en espíritu y cuerpo.

Después de la santa ascensión del Padre Verdadero, la Madre Verdadera se embarcó 
en un curso providencial de siete años, quitando la cortina que cubría nuestros ojos y 
guiándonos para poseer la mentalidad correcta hacia la providencia del Cielo. En 
cierto modo, nos estaba mostrando que podíamos alcanzar la providencia al unirnos 
a ella completamente. Ahora mismo, nuestra vida diaria se ha derrumbado completa-
mente debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, somos testigos de que la 
providencia de Dios y los Padres Verdaderos que nunca se ha detenido ni incluso re-
trocedido un solo paso.

La Biblia dice que uno puede mover una montaña si tiene la fe del tamaño de un 
grano de mostaza (Mateo 17:20). En la era del Cheon Il Guk, lo imposible se hace 
posible, y podemos crear algo de la nada, cuando nos unimos con la Unigénita Madre 
Verdadera, la encarnación del Espíritu Santo de Dios, con una fe absoluta.

 Sudamérica es la tierra donde los Padres Verdaderos ofrecieron una devoción sin 
fin, subyugaron a Satanás y declararon el establecimiento del hoondokhwe (“reunión 
de lectura instructiva”). También es el lugar donde educaron (en Jardim) a los miem-
bros de las familias bendecidas de todo el mundo para construir familias ideales.

Con un desesperado corazón, la Madre Verdadera ha reorganizado [el liderazgo] en 
Sudamérica para una exitosa providencia en 2027. En este nuevo comienzo, confiaré 
en Dios y en el Padre Verdadero para que trabajen en este continente, y juntos cons-
truiremos los cimientos para el establecimiento de un mundo celestial unificado.

Prometo absolutamente lograr la restauración nacional y continental restaurando 
un tercio de las naciones del continente para el sexagésimo aniversario del Día de Dios 
(Janul Pumonim). Bajo los esfuerzos conjuntos de las tres generaciones, la América 
Latina Celestial pondrá los cimientos sobre los que construir un eterno Cheon Il Guk, 
e invertiré todo lo que tengo y mi vida por el bien de una América del Sur que cumpla 
el sueño de Dios y los Padres Verdaderos. Gracias.

me HonrA su confiAnzA en mí

Par damian dunkley
presidente regional para Asia-Pacífico Celestial #1

Querida Madre Verdadera, 
Sentimos su desesperado corazón por liberar a toda la humanidad y condu-

cirla al seno de nuestro Padre y Madre Celestial. Ha sido un honor servir aquí 
en América con nuestras preciosas familias bendecidas bajo el gran liderazgo del Dr. 
Ki-hoon Kim. Gracias por bendecirnos con esa experiencia.

Nuestra familia se siente ahora profundamente honrada de que nuestra preciosa 
Madre Verdadera confiara en nosotros para tan gran misión en Asia. Estamos inspira-
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dos por todas las increíbles victorias que han ocurrido allí bajo el liderazgo del Dr. 
Chung-sik Yong centrdo en nuestros Padres Verdaderos. Estamos emocionados de 
aprender y ayudar a construir sobre esos grandes cimientos.

 Tenemos prisa por conocer a las preciosas familias bendecidas y trabajar diligente-
mente para avanzar la providencia de Dios. Trabajaremos también con el Rev. Masaichi 
Hori para ayudar a conectar al mundo aún más con las victorias de los Padres 
Verdaderos en toda Asia con la esperanza de que podamos dar la bienvenida a nuestra 
amada Madre Verdadera de vuelta a la región de Asia muy pronto. 

También queremos felicitar a todos los líderes recién nombrados en sus nuevas 
áreas de misión. ¡Este es un tiempo emocionante!

Madre Verdadera, Usted nos está criando y guiando con una visión clara, determi-
nación y un corazón profundo para llegar a todos los hijos de Dios. Estamos totalmen-
te unidos a Usted, Madre Verdadera. Y trabajaremos arduamente en el campo para 
cultivar todos los frutos victoriosos de los Padres Verdaderos y traerlos de vuelta a 
Usted.

Madre Verdadera, Hija Unigénita de Dios, Usted es el regalo más precioso del Cielo 
para toda la humanidad. Nos has conducido a la victoria con la Visión 2020, ahora 
correremos con entusiasmo hacia el 2027 y más allá. Gracias, Madre Verdadera; 
¡estamos con Usted!

de modo que todos LLeGuen A ser ciudAdAnos deL cieLo

Por Hori masaichi
presidente regional para Asia-Pacífico Celestial #2

Honorables Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, estimados 
líderes del Cheon Il Guk y queridos hermanos y hermanas, compañeros, 
saludos.

Soy Hori Masaichi, nombrado por mandato celestial de los Padres Verdaderos 
del Cielo, la Tierra y la Humanidad como presidente del grupo regional de Asia-
Pacífico 2.

Yo vine a estudiar a Corea cuando tenía doce años. Siempre que los Padres 
Verdaderos veían a niños como yo, nos animaban con las palabras: "Ustedes no son 
ciudadanos de Japón, sino  ciudadanos del cielo", y nos inculcaban con razón nuestra 
identidad como segunda y tercera generación.

Ahora estoy firmemente resuelto a nutrir a mis hermanos y hermanas, los miem-
bros de la segunda o tercera generación del Asia, para que se conviertan en un nuevo 
pueblo que siga las tradiciones de los Padres Verdaderos con Dios en su centro, con el 
fin de establecerlos como “hyojeongrang”, las figuras principales de la restauración 
cósmica de Canaán.

Hay mucho potencial oculto en la región del Asia y el Pacífico. Lo que el Cielo 
espera de nosotros al llevar a cabo el testimonio es crear ciudadanos del Cielo. Dirigiré 
la cultura de nuestra iglesia hacia la dirección de llevar a cabo el testimonio indivi-
dual, haciendo feliz a la familia, y además, organizando una comunidad que ilumine 
a la sociedad local, creando así muchas nuevas familias registradas en el Cheonbowon, 
es decir, ciudadanos del reino celestial.

El continente de Asia Pacífico 2 incluye la mayor parte del océano y las islas del 
Pacífico, incluidas Filipinas, Indonesia y Oceanía. Muchos de los esfuerzos realizados 
en el campo de las misiones por mi predecesor, el Dr. Yong, así como por el Rev. Song, 
que ocupó la presidencia de la iglesia japonesa, entre otros, ya se han llevado a cabo. 
Ya existe solidaridad entre el fundamento de ciudadanos prominentes y líderes 
providenciales.

No sólo contribuiremos a la creación de la civilización del Pacífico celestial en 2027, 
sino que también jugaremos un papel significativo, de cualquier forma que podamos, 
en el lanzamiento de la Corea celestial unificada en 2022. Guiaré a Asia a alinearse con 
los Padres Verdaderos y lideraré el camino para cumplir la misión de la restauración 
de Canaán. Queridos Padres Verdaderos, estaremos a la altura de sus expectativas. 
Los amo. Gracias.
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V ivíamos en Nueva Jersey, 
donde David trabajaba para 
Il Hwa. El trabajo no era in-
teresante, pero teníamos la 

oportunidad de escuchar al Padre 
hablar en Belvedere muchos fines de 
semana, lo cual era maravilloso. 
Patricia cuidó de nuestras tres hijas pe-
queñas e hizo mucha actividad de”ho-
gar-iglesia”, continuamente. El padre 
de Patricia vino a visitarnos dos veces 
y se inspiró mucho al conocer a todos 
nuestros amigos de la comunidad 
local, como resultado de esta activi-
dad. A través de esto, cambió su per-
cepción de nuestro movimiento, que 
fue la base para que comprara una 
casa para nosotros cuando nos 
mudamos a Europa.

Planeábamos quedarnos en Estados 
Unidos y nos concedieron una tarjeta 
verde [una tarjeta de residente perma-
nente legal] a principios de 1991, 
después de recibir la certificación 
laboral y el estatus de inmigración. Sin 
embargo, al escuchar al Padre hablar 
en Belvedere en julio de 1991, pidiendo 
a todos que retornasen a su ciudad 
natal, sentimos un profundo llamado 
de Dios, y renunciamos a la Tarjeta 
Verde para comenzar una nueva fase 
de nuestra vida. Regresamos a 
Birmingham, del Reino Unido, con 
tres niños pequeños, nuestros sueños 

y no mucho más.

¿Por qué la actividad interreligiosa?
Eso no es fácil de responder, ya que 
están involucrados varios factores. 
Uno es la experiencia de David al 
unirse; se inspiró tanto en el aspecto 
universal de la salvación, basado en el 
corazón de Dios y el deseo de que 
todas las personas vuelvan al abrazo 
de Dios. Otro es que ambos tenemos 
una curiosidad natural; queremos 
conocer a personas que son diferentes 
a nosotros. Otra es la naturaleza única 
de Birmingham, donde esa curiosidad 
puede encontrar su plena expresión en 
una ciudad que es probablemente una 
de las más diversas del mundo, consi-
derando su pequeño tamaño de poco 
más de un millón de personas. 

Otra es la institución única donde 
los padres de David trabajaron en 
Birmingham durante veinte años, el 
Selly Oak Colleges. Inicialmente fue 
una federación de colegios cristianos, 
cuáqueros, metodistas, bautistas, an-
glicanos, etc., en los años 70 añadió 
una Asociación Cristiana de Blancos y 
Negros, luego un Centro de Estudios 
Judío-Cristianos y luego un 
Departamento Musulmán-Cristiano. 
Los estudiantes llegaban allí desde los 
cuatro rincones de la Tierra para estu-
diar y luego regresaban a casa con un 

título. Pudimos alojarnos en una de las 
Casas Internacionales de Estudiantes 
cuando volvimos de Estados Unidos 
en noviembre de 1991 e hicimos 
amigos de todo el mundo muy 
rápidamente.

Dos personas en los colegios de 
Selly Oak fueron las pioneras en el 
trabajo interreligioso, un sacerdote an-
glicano y una hermana católica. La 
hermana católica persuadió al ayunta-
miento de Birmingham para que fi-
nanciara un nuevo centro multirreli-
gioso, donde la gente pudiera ir a 
aprender sobre las religiones del 
mundo. David asistió a su curso, y 
Patricia después de él. A través de esto, 
llegamos a conocer gente y líderes de 
fe de todas las principales tradiciones 
religiosas.

Además Patricia pudo trabajar en 
una de las universidades, ayudando a 
organizar el Día de las Mujeres de Fe de 
forma regular. Esa exposición nos dio 
una gran confianza y fue la base de 
todo el trabajo interreligioso en el que 
hemos estado involucrados durante los 
últimos treinta años. En particular, la 
Reunión de Mujeres por la Paz de 
Patricia desempeñó un papel impor-
tante, comenzando con tres mujeres, 
siendo ecuménico-cristianas y luego 
desarrollándose como un grupo inte-
rreligioso, ya que las mujeres trajeron a 

teStimonio cHeonbo

Un hogar como centro del
ministerio

Por David and Patricia Earle
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sus amigos y las mujeres de diferentes 
religiones encontraron un espacio 
seguro en el que aprender y compartir 
abiertamente, en particular las mujeres 
asiáticas y las musulmanas. Las reu-
niones se componen ahora de aproxi-
madamente un tercio de cristianos, un 
tercio de musulmanes y un tercio de 
otras religiones y gente sin asiliación a 
una iglesia. 

 
Surgieron muchas dificultades
Podemos enumerar algunos de los 
principales. Ser aceptado, o relacionar-
se normalmente, con muchas perso-
nas cristianas, particularmente en la 
corriente principal del cristianismo, 
especialmente los cristianos de 
mediana edad y mayores, que tenían 
muchos sentimientos negativos hacia 
nuestro movimiento, era difícil. Esto 
impactó en nuestro trabajo interreli-
gioso, porque a menudo fueron los 
cristianos los que iniciaron y dirigie-
ron las actividades y organizaciones 
interreligiosas. 

La Reunión de Mujeres por la Paz 
ayudó a muchas mujeres cristianas a 
cambiar sus conceptos sobre nosotros. 
También se le pidió a Patricia que 
ayudara a organizar eventos de 
Mujeres de Fe en uno de los colegios 
de Selly Oak, el Colegio de la 
Ascensión. Las mujeres de religiones 
no cristianas, que ayudaron a organi-
zar estos eventos, les dieron testimo-
nio a las organizadoras cristianas, que 
luego cambiaron.

Muchos de nuestros propios miem-
bros de la Federación de Familis pensa-
ban que lo que estábamos haciendo era 
"extraño", y que eso era "no testificar". 
No podíamos ofrecer los resultados de 
nuestros esfuerzos verticalmente y a 
menudo nos sentíamos solos y aislados. 
Afortunadamente, siempre tuvimos el 
respaldo y el apoyo de los líderes nacio-
nales del Reino Unido, que eran más 
iluminados. Nos mantuvimos el uno al 
otro como pareja; tuvimos experiencias 
con Dios a lo largo de todo el camino 
para ayudarnos, y nos inspiraron ge-
nuinamente las muchas buenas perso-
nas que conocimos en diferentes comu-
nidades de fe.

Un desafío diario constante era 
tratar de encontrar un equilibrio entre 
la crianza de una familia de cuatro 
hijos pequeños y nuestra vida pública. 
Cuando nuestros hijos eran pequeños, 
se unían con gusto a muchas de nues-
tras actividades públicas, pero en su 

adolescencia necesitaban su propio 
espacio, tiempo para estudiar, etc., y 
esto no siempre estaba disponible, ya 
que muchas de las reuniones públicas 
tenían lugar en nuestra casa.

Durante muchos, muchos años, el 
Ayuntamiento de Birmingham nos 
consideró una organización extremis-
ta, por lo que no se nos permitía usar 
las propiedades o instalaciones del 
Ayuntamiento. Gracias al nombra-
miento de más de cuatrocientos emba-
jadores para la paz y al apoyo de varias 
personas destacadas de la comunidad 
asiática, pudimos dar vuelta esa situa-
ción en 2006. Invitamos al obispo Riah, 
el obispo anglicano de Jerusalén y la 
diócesis de Oriente Medio, a hablar en 
Birmingham. Fue recibido por el 
alcalde de la ciudady el resto es histo-
ria. También invitamos a otras perso-
nas de Tierra Santa a visitar y hablar en 
Birmingham, y esto aumentó significa-
tivamente nuestra reputación. Todo 
esto se logró sobre la base de llevar a 
muchos grupos interreligiosos de per-
sonas de Birmingham a Tierra Santa 
para unirse a las Iniciativas de Paz de 
Medio Oriente entre 2003 y 2008.

Ansiedad dentro del grupo
Aunque el Grupo de Mujeres por la 
Paz se desarrolló rápidamente a partir 
de 1993, a menudo hubo tensiones en 

las reuniones del grupo, en particular 
cuando se trataron temas controverti-
dos. Después de los ataques del 11 de 
septiembre de 2001 en los EE.UU., 
fuerzas influyentes trataban de sepa-
rarnos, pero la profundidad de las 
amistades que habíamos desarrollado 
y nuestro compromiso con la paz nos 
permitieron superarlas. Seguimos 
juntos, incluso más unidos.

Otro problema era el número cada 
vez mayor de amigos y contactos, en 
particular en el Grupo de Mujeres por 
la Paz, y cómo ser consecuentes en 
mantener el contacto con todos. Los 
recientes desarrollos en los medios so-
ciales y la tecnología, particularmente 
WhatsApp, han hecho esto mucho 
más fácil. Hemos tenido que reducir el 
número de reuniones de mujeres por 
la paz en los últimos años, a cinco o 
seis por año, ya que el número prome-
dio de mujeres que asisten a ellas se 
eleva a más de cien o ciento veinte.

Durante la guerra de Bosnia de prin-
cipios de los 90, la Federación de 
Mujeres de Europa mantuvo una con-
dición de oración de cuarenta días, 
rezando por las mujeres y los niños 
atrapados en el conflicto. Aquellos que 
provenían de otros países europeos 
rezaban todos los días. Cuando le tocó 
el turno al Reino Unido, Patricia reunió 
a varias amigas para rezar. Se consideró 

La Ceremonia de Bendición está destinada a todos los hijos de Dios; mostrar los símbolos
de otras religiones es otra forma de expresarlo.
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que la oración mejoraba las perspecti-
vas de paz, así que tres mujeres acorda-
ron continuar reuniéndose regular-
mente, el 21 de cada mes. Eran la 
hermana Phyllis de un convento local, 
Julia McHugh de la Iglesia Católica y 
Lola Kundhakar de Bangladesh. Otras 
mujeres comenzaron a unirse a la 
reunión, y así nació el Grupo de 
Mujeres por la Paz, y la Reunión de 
Mujeres por la Paz.

 
El formato principal y las actividades de 
la Bendición 
Cada uno de los invitados se presenta-
ba muy brevemente. El orador invitado 
discursaba durante veinte o treinta 
minutos. Luego teníamos preguntas y 
respuestas, una discusión abierta o 
compartir. Luego dejamos tiempo para 
las donaciones para el trabajo de los 
oradores, seguido de un tiempo tran-
quilo de oración y reflexión. Luego té-
níamos algo de música. Terminábamos 
con un refrigerio y con la creación de 
una red de contactos.

Con el tiempo sentimos que algunas 
de las mujeres de origen cristiano 
podrían querer estudiar aspectos del 
Principio Divino, junto con otras per-
sonas  a las que dábamos testimonio. 
Invitamos a la gente individualmente 
para un programa nocturno y dejamos 
claro que esto era bajo la Federación de 
Familias, no la Federación de 
Mujeres,para que la gente no sintiera 

que estábamos usando a la Federación 
de Mujeres como un medio para hacer 
proselitismo.

Llamamos al programa nocturno 
nuestra “Noche Familiar”. Presentamos 
el Principio de forma bastante sistemá-
tica, pero de tal manera que nuevos in-
vitados pudieran unirse cuando fuera 
necesario. Hemos tratado de hacer la 
noche interactiva, actualizada en térmi-
nos de traer temas de actualidad a las 
presentaciones, y relevante a las cir-
cunstancias y necesidades de los indi-
viduos en la audiencia.

Cuando comenzamos a celebrar una 
ceremonia de Bendición pública de 
forma regular, alrededor de 2009, la lla-
mamos la Bendición Interconfesional 
de la Paz y la celebramos bajo la bandera 
de la UPF y la FFPUM. Intentamos dar 
tanta educación como fuera posible 
antes de la Bendición, ya sea a parejas 
individuales o a invitados en una 
Noche Familiar que se centraba en la 
Bendición en lugar del Principio 
Divino.

En la Bendición de Paz 
Interconfesional, se les pedía a las 
parejas una donación y la mayoría de 
las parejas estaban felices de ofrecerla. 
Aunque muchos individuos y parejas 
vinieron a la Bendición a través de la 
Reunión de Mujeres por la Paz, una 
vez más fueron muy claros en que la 
Bendición era un evento de UPF-
FFPUM. Siempre hemos celebrado la 

Bendición Interconfesional de la Paz 
en un lugar público, aparte de 2019 
cuando empezamos a celebrar el 
evento en nuestra casa, de una manera 
más simple, como parte de un progra-
ma nocturno. Comenzamos alrededor 
de 2009, celebrando la Bendición en 
una iglesia cristiana independiente, 
dirigida por negros, donde Patricia y 
yo habíamos sido fideicomisarios 
durante varios años.

El entonces presidente europeo, 
Yeon-cheon Song, obtuvo el permiso 
de los Padres Verdaderos para que ofi-
ciáramos la ceremonia de bendición. 
En los años siguientes, la celebramos 
en un centro de conferencias dirigido 
por cristianos, un templo hindú, una 
iglesia unitaria y una iglesia anglicana. 
También dimos la bendición a comu-
nidades religiosas o culturales especí-
ficas, en una mezquita a una comuni-
dad musulmana chiíta, en un templo 
hindú a una comunidad gujerati y en 
una iglesia anglicana a una comuni-
dad ortodoxa eritrea.

Educación del carácter
No hemos estado presentando la 
Educación del Carácter de manera con-
sistente, sino que hemos buscado opor-
tunidades para introducirla en situacio-
nes específicas, a comunidades en las 
que tenemos una conexión con una 
persona en un puesto de responsabili-
dad, un profesor, un líder religioso o un 
líder de la comunidad. David hizo una 
presentación a un centenar de estu-
diantes de secundaria, durante un se-
minario en la Universidad de 
Birmingham, donde también hablaron 
el Alcalde y el Comisionado de Policía 
contra el crimen. Un líder de la comuni-
dad ruandesa organizó un seminario 
por la tarde para sus adolescentes y 
padres. David hizo una presentación, 
junto con dos ministros cristianos 
ruandeses. El Alto Comisionado de 
Ruanda vino desde Londres para 
apoyar el evento. Actualmente, nos aso-
ciamos con otras dos organizaciones 
para presentar una serie de cinco semi-
narios onlínea de una hora para adoles-
centes, todos los sábados por la tarde 
durante las próximas cinco semanas. 
David dará dos presentaciones, una 
llamada "Mi lugar en la sociedad, mi 
lugar en el mundo" y la otra, 
"Convertirse en un pacificador": Cómo 
resolver conflictos".

 Educación sobre la Bendición

Una imagen del Instituto Al Mahdi en Birmingham, perteneciente a una comunidad chiíta. Un servicio 
interreligioso se organizó en memoria de los que perecieron en los ataques de Nueva Zelanda y Sri Lanka.
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Hemos presentado la educación de la 
Bendición desde 2009, siempre en los 
uno o dos meses previos a la Bendición 
Interconfesional de la Paz pública, que 
hemos celebrado al menos una vez al 
año entre 2009 y 2019. Hemos utilizado 
una presentación básica en PowerPoint, 
desarrollada aquí en el Reino Unido, y 
la hemos adaptado para una audiencia 
interreligiosa, particularmente una 
audiencia que incluye parejas musul-
manas, ya que Birmingham se está 
acercando rápidamente a que el veinti-
cinco por ciento de la población sea 
musulmana. Mencionamos un posible 
período de cuarenta días, y una luna 
de miel sagrada, pero no entramos en 
detalles públicamente, porque en 
nuestra experiencia, tenemos que 
hacerlo con parejas individuales 
después de la ceremonia de Bendición.

Enseñanza del Principio Divino
Desde 2009 o 2010 hemos tratado de 
dar una educación consistente de prin-
cipios en nuestras tardes de familia, 
cada semana o cada dos semanas. 
Tratamos de ir sistemáticamente a 
través del Principio Divino. Patricia ha 
mantenido un registro de quiénes 
asisten a cada programa y qué han es-
tudiado. Obviamente, no siempre es 
posible que todos asistan consistente-
mente, ya que la gente tiene vidas ocu-
padas y a menudo niños que cuidar. 
Sin embargo, a veces las madres se ins-

piran en la enseñanza, y luego co-
mienzan a traer a sus hijos con ellas.

 El estilo de enseñanza que hemos 
desarrollado tiene ciertos elementos. 
Tratamos de que sea lo más inclusivo 
posible, ya que a menudo asiste una 
variedad de personas. Intentamos que 
sea relevante para la vida diaria de la 
gente, para mostrar que el Principio 
puede ayudarnos con los problemas y 
relaciones cotidianas. Tratamos de 
hacerlo relevante a lo que está suce-
diendo en nuestro mundo, a los 
asuntos actuales. Tratamos de enfati-
zar que al convertirnos en una buena 
persona individualmente y al desarro-
llar una buena familia, ya estamos ha-
ciendo una contribución significativa a 
la paz. Tratamos de hacerlo relevante 
para las personas específicas que 
asisten, lo que significa conocerlas 
bien, su carácter, sus trabajos, su 
familia, etc. Tratamos de hacerlo inte-
ractivo, dentro de lo razonable, a veces 
haciendo preguntas durante las pre-
sentaciones, para mantener la dinámi-
ca de la noche. De esta manera, aunque 
el contenido esencial del Principio es 
siempre el mismo, es siempre diferen-
te, aunque la gente lo haya escuchado 
antes. Cuando la gente se califica como 
nuevos miembros, les animamos a 
seguir asistiendo a los programas de la 
tarde, para apoyar a otros que están 
escuchando el Principio por primera 
vez y para obtener una comprensión 
más profunda por sí mismos. 

En cuanto a las personas nuevas, 
consideramos caso por caso si pueden 
unirse a un programa existente en 
función de lo avanzados que estemos 
en el programa, etc. Si un programa 
existente no es apropiado para que se 
unan nuevas personas, tratamos de 
encontrar suficientes personas para 
comenzar una nueva serie de presen-
taciones. En general, entre diez y 
treinta personas pueden estar estu-
diando en cualquier momento.

Material de enseñanza
Utilizamos las diapositivas estándar 
en PowerPoint de conferencias de dos 
y siete días del taller para compartir el 
Principio (los llamamos Principios de 
Paz) pero añadiremos material adicio-
nal de vez en cuando para mantener-
los actualizados. Utilizamos una pre-
sentación estándar de diapositivas 
para la preparación de la Bendición, 
que los miembros europeos desarro-
llaron, añadiendo de nuevo material 

adicional, por ejemplo, para una au-
diencia musulmana o para mostrar la 
Bendición Interconfesional de la Paz. 
A veces mostramos videos que ilus-
tran aspectos específicos del Principio, 
seguidos de discusiones.
a)  "El imán y el pastor" (sobre la supe-

ración de la enemistad entre musul-
manes y cristianos en Nigeria)

b)  "Más allá del perdón" (sobre el 
perdón entre negros y blancos en la 
Sudáfrica posterior al apartheid)

c)  Diversos vídeos del Servicio de 
Juventud Religiosa (Cooperación in-
terreligiosa y Vivir por el bien de los 
demás)

d)  El vídeo de la Iniciativa de Paz para 
el Medio Oriente (Cooperación inte-
rreligiosa en Tierra Santa, israelí-pa-
lestina, reconciliación 
musulmana-judía) 

e)  Video sobre los Embajadores de la 
Paz

f)  Vídeo de la Asamblea de las 
Religiones del Mundo 1990 (Diálogo 
y Armonía Interreligiosa)

Adoración
a)  Tenemos nuestra propia Iglesia 

Familiar local de la FFPUM, donde 
nuestra comunidad de Birmingham/
Midlands rinde culto

b)  Hemos intentado ser pioneros de un 
servicio de culto interreligioso 
durante los últimos tres o cuatro 
años. Esto ha sido en nuestra casa, 
donde podemos tener alrededor de 
cincuenta a setenta personas, o en un 
lugar público más grande. Se nos ha 
dado el uso de la Sala de Oración en 
un Instituto Académico Musulmán, 
el Instituto Al Mahdi, que tiene capa-
cidad para ciento ochenta personas. 
La última vez que lo usamos, en 
junio de 2019, vinieron el Dr. 
Balcomb y la Sra. Balcomb. Nos reu-
nimos alrededor de ciento cincuen-
ta personas de todas las religiones y 
nos centramos en recordar a todos 
los musulmanes y cristianos que 
murieron en la terrible masacre de 
Nueva Zelanda y en los atentados 
del Domingo de Pascua en Sri Lanka 
a principios de año. El Dr. Balcomb 
habló, al igual que un miembro del 
Parlamento Europeo, el Secretario 
del Consejo de Fe de Birmingham y 
el Imán del Instituto, entre otros.

El texto ha sido editado para la revista True 
Peace.

David Earle habló de los esfuerzos de su familia en 
la actividad de divulgación en nuestro número de 
septiembre de 2018,  disponible en el sitio web de 
PeaceTV.




