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Para mí fue un honor compartir unas palabras con los participantes y con la 
audiencia en el tercer Rally de la Esperanza. Me siento profundamente 
agradecido por la sabia guía y liderazgo de la Madre Verdadera y por la 
participación de muchos líderes eminentes y distinguidos que dieron dis-

cursos de apertura a una audiencia global de gente justa.
El impacto de estos rally se está sintiendo en cada rincón del mundo ya que los 

encuentros están atrayendo a millones de espectadores. La UPF es un orgulloso 
patrocinador de la serie “Rally of Hope” y está dedicada a construir un mundo 
pacífico y unificado. El tercer rally conmemoró el septuagésimo aniversario de la 
Guerra de Corea y honró a los veteranos que sirvieron durante ese conflicto, a veces 
llamado “la guerra olvidada”. Se estima que la guerra, que provocó la completa 

devastación de la infraestructura de la Península Coreana, causó tres millones de muertes. Uno sólo puede imag-
inarse lo que le habrá costado a Corea del Sur levantarse en tan poco tiempo de las cenizas de la devastación total 
para ser hoy una de las naciones líderes del mundo. 

La Guerra de Corea comenzó apenas cinco años después del final de la Segunda Guerra Mundial y cinco años 
después de la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Sin la intervención del Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas, que estableció un Comando de Seguridad compuesto por una fuerza de paz de dieciséis naciones, 
la República de Corea sin duda habría caído permanentemente. Aunque los Estados Unidos, la República Popu-
lar China, Corea del Norte y Corea del Sur firmaron un armisticio en 1953, nunca se firmó un tratado de paz. En 
este sentido, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra, separadas por una zona desmilitarizada en el 
paralelo 38. La defensa de la República de Corea fue una defensa del pueblo coreano, su soberanía nacional, su 
libertad política, económica y religiosa. 

La Madre Verdadera, cofundadora de la UPF, nació en Anju, Corea del Norte, en 1943. Su abuela y su madre, 
ambas profundamente devotas, habían sido encarceladas por el Partido Comunista de Corea del Norte por sus 
creencias religiosas, creencias que incluían la fuerte convicción de que la nación de Corea, y la Madre Verdadera 
en particular, tenían un papel central que desempeñar en la providencia de Dios.

Con el fin de escapar de la persecución, en 1948, siendo una niña, ella, su madre y su abuela hicieron un atrev-
ido, peligroso y desesperado viaje a pie a lo largo de más de doscientos kilómetros de terreno accidentado desde 
su ciudad natal hasta el Paralelo 38. Poco después de establecerse como refugiados en el sur, la guerra estalló. Si 
no fuera por la intervención de las fuerzas de la ONU, la Madre no habría podido llevar a cabo su providencial 
misión. Esto también se aplicó al Padre Verdadero, que también nació en Corea del Norte, donde también había 
sido encarcelado por predicar la palabra de Dios. Muchas familias coreanas siguen estando trágicamente separa-
das por el Paralelo 38. Muchos murieron sin haberse reunido nunca con sus seres queridos.

Entiendan, sin embargo, que esta serie del Rally de la Esperanza no es sólo una reflexión sobre el sufrimiento 
pasado. Al contrario, es parte del esfuerzo global de la UPF para establecer la paz en la Península Coreana, guiada 
por los principios de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales. Cada rally pretende inspirar y 
construir una alianza global a través de todos los continentes dedicada a la reunificación pacífica en la Península 
Coreana, y la creación de un mundo unificado y pacífico. 

A ese fin, estamos construyendo una coalición mundial de interesados y constructores de la paz, que represen-
tan a los gobiernos, la religión, la sociedad civil, las empresas, los medios de comunicación y el mundo académico, 
trabajando mano a mano, con un corazón y un objetivo, para superar las barreras que nos dividen y crear una 
familia universal bajo Dios. 

Aquellos que se sacrificaron por la paz a lo largo de la historia de la humanidad no lo han hecho en vano. 
Trabajemos para cumplir la esperanza de las Naciones Unidas. Trabajemos para cumplir la esperanza de todas las 
grandes religiones del mundo. Trabajemos para cumplir la esperanza de cada hombre, mujer y niño. De hecho, 
trabajemos para cumplir la esperanza de Dios, nuestro Padre y Madre Celestial. La Madre Verdadera dice que “el 
amanecer de una nueva historia se está volviendo más brillante”. Avancemos rápidamente, hermanos y herman-
as, hacia esa nueva historia.

El Dr. Walsh es el presidente de la Federación Internacional para la Paz Universal. 

 Artículo uNo

Hacia el amanecer de una nueva historia
Por thomas Walsh
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 MENSAJES DE loS PADrES VErDADEroS 1

Una Visión Providencial de la 
Era del Pacífico a la Luz de la 

Voluntad de Dios I
Extracto del discurso que tuvo como subtítulo “La Era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual: 

Tiempo de la Soberanía de Dios”. PHG 10-13.



Enero 2021 5

Ante todo quisiera extender-
les mi agradecimiento en 
nombre de mi familia por 
participar de esta Conferencia 

Internacional de Liderazgo a pesar de 
sus agendas apretadas.

También quisiera expresar mi más 
profundo agradecimiento a los Estados 
Unidos de Norteamérica y a todas las 
naciones que participaron en la Guerra 
de Corea, y especialmente por los sa-
crificios de sus veteranos en nombre 
de los ideales fundadores de las 
Naciones Unidas y de la noble causa 
de la paz mundial. Sabiendo que esto 
estuvo relacionado con la Voluntad de 
Dios, quiero expresarles mi más 
sincera gratitud.

Damas y caballeros, el deseo de Dios 
es salvar a la humanidad del mal y el 
pecado y realizar el ideal que previó 
para todo lo que Él creó. Desde el punto 
de vista del plan providencial de Dios, 
la Guerra de Corea no fue una simple 
guerra que involucró a un país. Esta fue 
una guerra histórica y justa que jugó un 
rol decisivo en hacer realidad la provi-
dencia de Dios. Esta comprensión será 
un principio y una tradición importan-
te para la ONU tipo Abel. Debido a li-
mitaciones de tiempo, no puedo expli-
car en detalle el profundo plan 
providencial que Dios ha tenido para el 
trabajo de mi vida y para la Península 

de Corea. Por eso hablaré acerca de 
algunos aspectos de la providencia de 
Dios relacionados con la Era del Pacífico 
que anuncié hace poco.

Distinguidos invitados, he declara-
do el 2007 y el 2008 como los años de 
jubileo de la providencia de Dios. Dios 
ha bendecido enormemente estos años 
sagrados. Este es un tiempo de júbilo 
que ni Dios ni la humanidad han ex-
perimentado en miles de años de 
historia. 

El corazón de Dios ha estado dolori-
do durante toda la historia porque los 
seres humanos han estado confinados 
bajo el dominio de Satanás. Los seres 
humanos soportaron la opresión bajo 
la soberanía del mal a lo largo de la era 
Anterior a la Apertura del Mundo 
Espiritual. Ese tiempo finalmente ha 
terminado. A partir de este año se han 
abierto las puertas hacia la revolucio-
naria era Posterior a la Apertura del 
Mundo Espiritual, marcando el co-
mienzo de una nueva soberanía de 
bondad en donde la humanidad puede 
servir a Dios como el Ser Central.

Sin que sean conscientes de ello, la 
providencia del Cielo se ha estado ex-
pandiendo de formas extraordinarias. 
Ahora, los embajadores para la paz de 
185 naciones han recibido mis ense-
ñanzas y están trabajando día y noche 
en respuesta a un decreto especial de 

Dios. Por ende, hoy quiero transmitir-
les el mensaje del Cielo que se titula: 
“Una Visión Providencial de la Era del 
Pacífico a la Luz de la Voluntad de 
Dios: Los Estados Unidos y la Dirección 
Futura de las Naciones Unidas y del 
Mundo”. Esta es una declaración del 
plan de Dios para Su dispensación y la 
dirección que la humanidad debe 
seguir.

Damas y caballeros, si examinan 
cuidadosamente el progreso de la his-
toria, seguramente descubrirán el plan 
de Dios y sentirán Su presencia mien-
tras trabaja incansablemente detrás de 
escenas. Piensen en la historia de la ci-
vilización, que comenzó centrada en 
cuatro de los ríos más grandes del 
mundo. Conocemos la civilización de 
Egipto que floreció junto al Río Nilo, la 
civilización de la Mesopotamia entre 
los Ríos Tigris y Éufrates, la civiliza-
ción de Harappa que rodea el Río Indo 
y la antigua civilización de China alre-
dedor del Río Amarillo.

Con el pasar del tiempo, el centro de 
la civilización se desplazó a las costas 
del Mar Mediterráneo, donde florecie-
ron las civilizaciones peninsulares del 
Mediterráneo en Grecia y Roma. La 
historia siguió progresando y surgió la 
civilización continental europea. A su 
vez, esta civilización continental dio a 
luz a la civilización insular del Reino 

La Madre Verdadera hablando en el  mismo salón de la Sede Cheon Jeong Gung el mismo día que el Padre Verdadero dio este discurso.
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Unido, que floreció en la esfera del 
Atlántico.

El imperio británico, que dominaba 
los siete mares y ejercía su poder como 
“el imperio donde nunca se pone el 
sol”, pasó su espléndida cultura a 
Estados Unidos. Conocemos estos 
hechos por medio de la historia. 

La civilización del continente nor-
teamericano levantó la bandera de la 
democracia, que estaba enraizada en 
el cristianismo. Le otorgó al mundo los 
principios de la libertad de culto y 
respeto de los derechos humanos 
mientras luchaba contra el fascismo y 
el comunismo, que habían establecido 
soberanías ateas y malas. Mediante las 
victorias en la Primera y Segunda 
Guerras Mundiales y el tercer conflicto 
internacional, la Guerra Fría, esta civi-
lización obtuvo la victoria sobre el to-
talitarismo y el comunismo.

Sin embargo, esa victoria no solo sig-
nificó que Estados Unidos es grande o 
que es el último desarrollo de la civili-
zación humana. La victoria llegó 
porque Dios había elegido y elevado a 
los Estados Unidos de Norteamérica 
como el Segundo Israel, de acuerdo con 
Su plan providencial, y había elevado y 
entrenado al pueblo estadounidense 
por medio del cristianismo. Dios trabajó 
a través de Estados Unidos para llevar a 
cabo Su providencia.

Damas y caballeros, la Era actual 

marca un hito importante en el desa-
rrollo de la civilización. La civilización 
ha completado un circuito en todo el 
mundo y ahora ha llegado a las costas 
del Océano Pacífico. El curso de la his-
toria ha llegado al punto en la provi-
dencia de Dios donde tiene que con-
cluir en la región del Pacífico.

Ninguna fuerza puede detener la 
providencia de Dios. Aunque hubo 
victorias y derrotas durante el curso 
de indemnización bajo la soberanía 
mala en la era Anterior a la Apertura 
del Mundo Espiritual, ahora nada 
puede prevenir el surgimiento de la 
Era del Pacífico. Aquí yace la razón es-
pecial por la que el Cielo declaró este 
año de júbilo.

La llegada de la Era del Pacífico signi-
fica muchas cosas. ¿Cómo creen que 
habría sido el mundo si Jesús hubiese 
completado la misión mesiánica 
durante su vida en la tierra? Jesús vino 
como el salvador y el Mesías para salvar 
a la humanidad. No vino para salvar 
solo al pueblo israelita, una nación 
pequeña situada en un extremo del Mar 
Mediterráneo. En aquel entonces Roma, 
que estaba en el centro del Mediterráneo, 
era el centro de la civilización humana. 
Roma estaba lista para gobernar los 
mares. El cielo deseó fervientemente 
que Jesús primero enseñara y transfor-
mara a Roma para luego gobernar su 
imperio. El cielo estaba ansioso por 

salvar a toda la humanidad al trabajar 
mediante la civilización fuerte de Roma. 
Pero Jesús fue cruelmente asesinado en 
la cruz, como bien sabemos por medio 
de los registros bíblicos.

Después de dos mil años de prepa-
ración, Dios finalmente había enviado 
a Jesús como Su hijo unigénito. No hay 
forma de comprender el corazón de 
Dios mientras observaba con inquie-
tud cada acción de Jesús. La muerte de 
Jesús fue la tragedia que destrozó el 
corazón de Dios. Esto le causó una an-
gustia más extrema que la que había 
sentido en el momento en que Adán y 
Eva, a quienes había creado como los 
primeros antepasados de la humani-
dad, se perdieron debido a la Caída en 
el Jardín del Edén.

Durante los dos mil años siguientes 
a la muerte de Jesús en la cruz, Dios, 
por detrás de la historia, ha transitado 
un camino de sufrimiento más allá de 
toda imaginación humana. A través 
de este curso, Él preparó a los Estados 
Unidos de Norteamérica para servir 
como la nación del Segundo Israel. 
Como una nación cristiana que incluye 
el catolicismo y el protestantismo así 
como el mundo ortodoxo, la misión de 
los Estados Unidos es traer armonía y 
unidad al cristianismo lo más pronto 
posible y, en el siglo XXI, cumplir la 
responsabilidad que había sido del 
Imperio Romano, que no se realizó en 

Los Padres Verdaderos casi pierden la vida en la caída del helicóptero que los transportaba el 19 de julio de 2008. Aunque Jesús resucitó espiritualmente su 
muerte prematura afectó su misión terrenal. Los Padres Verdaderos permanecieron con nosotros tras esta resurrección sustancial.
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el tiempo de Jesús. Sobre los hombros 
de Estados Unidos recae la responsa-
bilidad, dentro de la providencia de 
Dios, de traer armonía y unidad entre 
las 6.5 mil millones de personas del 
mundo y expandir la creación de un 
mundo ideal de paz. Estas no son unas 
simples palabras del Rev. Moon, sino 
que es el decreto del Cielo.

Entonces, ¿cómo podemos unir al 
cristianismo? Dios ya ha revelado la 
solución a través de mí, el Rev. Moon, 
el Padre Verdadero de la humanidad. 
Dios me ha dado el mandamiento 
supremo de practicar una vida de 
amor verdadero para comprender 
completamente la realidad del mundo 
espiritual, a donde vamos después de 
morir, y establecer una familia ideal 
modelo y una familia verdadera. 
Entonces, ¿qué tipo de amor es el amor 
verdadero? ¿Y qué tipo de familia es 
una familia verdadera? 

Damas y caballeros, el amor verda-
dero absoluto de Dios no desea que 
nuestro compañero exista por nuestro 
propio bien. Más bien, la esencia del 
amor verdadero es dar y vivir por el 
bien de los demás y por el bien de la 
totalidad. El amor verdadero da, 
olvida lo que ha dado y sigue dando 
sin cesar. El amor verdadero da con 
alegría. Vemos esto en el corazón 
alegre y amoroso de una madre que 
acuna a su bebé en sus brazos y lo ali-

menta en su seno. El amor verdadero 
es un amor sacrificado, tal como el de 
un hijo devoto que se siente completa-
mente satisfecho de dedicarse a sus 
padres con todo su cuerpo y mente.

Cuando estamos unidos en amor 
verdadero podemos estar juntos por 
siempre, incrementando nuestra 
alegría en la compañía del otro. La 
atracción del amor verdadero pone a 
todas los seres del universo a nuestros 
pies, incluso Dios vendrá a morar con 
nosotros. Nada puede compararse con 
el valor del amor verdadero. Este tiene 
el poder para disolver las barreras 
construidas por las personas caídas 
entre naciones, razas y religiones.

Las características principales del 
amor verdadero de Dios es que es ab-
soluto, único, incambiable y eterno. 
Quien practica el amor verdadero 
vivirá con Dios, compartirá Su felici-
dad y disfrutará el derecho de partici-
par de igual a igual en Su obra. Una 
vida por el bien de los demás, una vida 
de amor verdadero, es la condición 
previa absoluta para entrar al reino de 
los cielos. Esta es la nueva forma de 
vida en una familia donde sus miem-
bros viven juntos de forma pacífica 
centrados en Dios. Este es el modelo 
ideal de la paz para toda la creación.

Ahora está abierto el camino para 
que la humanidad establezca familias 
verdaderas. La familia verdadera de 

Dios establece el patrón para que las 
personas vivan por el bien de los 
demás. El ambiente cálido de unidad 
basado en el amor verdadero y el 
respeto entre padres e hijos verdade-
ros, la fidelidad mutua y el amor ver-
dadero entre marido y mujer verdade-
ros, y la confianza mutua entre 
hermanos es lo que se crea por medio 
de la familia verdadera modelo.

Esto significa que deben crear una 
familia verdadera donde el tallo del 
amor verdadero surja de la raíz del 
amor verdadero y dé el fruto del amor 
verdadero. De este modo, las tres ge-
neraciones de abuelos verdaderos, 
padres verdaderos e hijos verdaderos 
viven juntas como una sola familia y 
sirven al Dios eterno. Dios desea ver 
tales familias, y su responsabilidad 
como mesías tribales, embajadores 
para la paz y representantes ungidos 
es buscar y establecer familias del 
reino de Dios. ¡Si tan solo el mundo es-
tuviera lleno de estas familias verda-
deras! Este sería un mundo ordenado 
donde las personas se gobernarían por 
el camino celestial y la ley celestial, sin 
necesidad de leyes, fiscales o jueces.

El Padre Verdadero habló estas palabras 
40 días después del accidente del heli-
cóptero que llevaba al Padre, a la Madre a 
sus nietos Shin-wol, Shin-joon y Shin-goon, 
accidente del que todos salieron ilesos. 

el helicóptero de juguete que sostiene la Madre Verdadera es una réplica, con la misma combinación de colores, del helicóptero Sikorsky S-92 que se estrelló el 
sábado 19 de julio de 2008.
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El mundo debe 
centrarse en Dios

Este es el discurso que la Madre Verdadera pronunció en el 3er Rally de la Esperanza para la Realización 
de un Mundo Unificado el 22 de noviembre en el Centro de la Paz Mundial Cheongshim, 
desde el cual fue transmitido a todo el mundo a través de la plataforma de Peace Link.
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Queridos líderes de todas las 
áreas y de todo el mundo. 
Estoy encantada de estar 
con todos ustedes. Además 

de los problemas inesperados que 
surgen en todo el mundo, la realidad 
es que, por causa de la pandemia del 
coronavirus, se llevan a cabo disputas 
políticas, económicas y religiosas que 
no nos permiten visualizar lo que se 
viene.

Todos deben estar sintiendo que los 
esfuerzos humanos llegaron a un 
límite. Estamos en un punto en el que 
es necesario que se levante un movi-
miento que tenga a Dios como su 
centro para poder resolver todos estos 
problemas y poder ver un futuro más 
claro. El Creador creó un hermoso 
planeta preparándose para vivir con 
nosotros, los humanos, en un Reino de 
los Cielos Terrenal y seguir haciéndolo 
luego en el mundo eterno. Eso quiere 
decir que Dios es nuestro Padre y 
Madre Celestial.

La realidad de hoy nos dice que 
con la Caída humana quedamos sin 
tener una relación con nuestro Padre 
y Madre. Hasta ahora el Cielo ha 
obrado la Providencia de la Salvación 
en busca de recuperar a los hijos e 
hijas que ha perdido. Para ello, educó 
con el pensamiento mesiánico a esta 
humanidad huérfana. Esa es la histo-

ria humana de 6000 años relatada en 
la Biblia.

Hace 2000 años Dios intentó lograr-
lo por medio del pueblo israelita, pero 
no lo consiguió debido a la crucifixión 
de Jesucristo. Está escrito que Jesús 
dijo que vendría de nuevo y que se ce-
lebrarían las Bodas del Cordero. 

La historia cristiana nos muestra 
que, en realidad, el cristianismo 
careció del conocimiento de la 
esencia de Jesús. Por eso se origina-
ron muchos problemas durante 2000 
años. El Cielo no puede demorar más 
su Providencia de la Salvación. El 
Cielo, luego de 6000 años, dio naci-
miento a la Hija Unigénita en la 
Península de Corea para dar cumpli-
miento a la Providencia. Esto quiere 
decir que comenzaron a soplar los 
primaverales vientos de la fortuna 
celestial para que pueda hacerse rea-
lidad el Sueño de Dios.

Llevados a proteger a Corea
En las circunstancias de aquel tiempo 
ocurrió la liberación de la península 
de Corea en 1945 y el estallido de la 
Guerra de Corea el 25 de junio de 1950. 
El Cielo tenía que proteger a la 
Unigénita, por quien había esperado 
durante 6000 años.

Cuando el sur y el norte se dividían 
a favor de la democracia o del comu-

nismo, estalló la Guerra de Corea 
cuando aún Corea del Sur no poseía la 
estructura necesaria como para con-
frontarse con el norte, pero el Cielo no 
podía postergar los vientos primave-
rales de la Providencia.

¿Cómo fue posible que, en la guerra 
de un pequeño país desconocido para 
el mundo, participasen 16 países de las 
Naciones Unidas? Entiendo, además, 
que la mayoría de los valientes que lu-
charon en ese entonces eran en su 
mayoría adolescentes o veinteañeros. 
Eran hijos e hijas puros e inocentes de 
Dios, amados por Él en la mejor edad 
de sus vidas.

¿Qué piensan que fue lo que los 
llevó a defender sin temor la paz en 
Corea del Sur y en el mundo? Basta 
con este solo ejemplo para compren-
der que Dios, el Creador, está con no-
sotros. Su sangre derramada ha de-
clarado el nacimiento de los Padres 
Verdaderos. ¡Cuánto han esperado 
por esto la Humanidad y Dios! Ellos 
son los valientes guerreros de la 
Providencia que permanecerán para 
siempre en la historia. 

Dado que la humanidad caída no 
puede retornar al Seno del Dios 
Creador si no es por medio de los 
Padres Verdaderos, tanto el Cielo 
como la humanidad han esperado 
por espacio de 6000 años.

La Madre Verdadera pronunciando este discurso el 22 de noviembre de 2020 en el tercer Rally de la esperanza, que tuvo lugar al conmemorar el 70° aniversario 
del estallido de la Guerra de Corea.
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Como el cristianismo, que debía 
haber sido el fundamento de Ellos, no 
cumplió su responsabilidad, la 
Providencia de los Padres Verdaderos 
fue conducida durante el larguísimo 
periodo de 60 años hasta que hoy día, 
gracias a líderes justos de todo el 
mundo, ha llegado el momento de 
poder hablar de la verdad, de los secre-
tos del Cielo. Nosotros no deberíamos 
detenernos más. 

Los veteranos de la guerra de 1950 
ahora son adultos muy mayores. 
Aquellos que sobrevivieron tienen 
entre 80 y 90 años de edad, y una 
Corea unificada es lo que ellos también 
han anhelado.

Todos deben retornar a Dios
Cuando observamos tantas dificulta-
des teniendo lugar en el mundo, vemos 
que no es un problema solamente de 
Corea del Sur. Dios, Padre y Madre 
Celestial, tiene que estar en el centro 
de la solución de esos problemas. Si 
toda la población mundial, todas las 
naciones del mundo, forman una 
familia como hijos e hijas bajo Dios, los 
problemas actuales dejarán de ser un 
problema. 

El deber moral de los hijos es 
acatar los deseos de sus padres. Una 
humanidad que se ha lamentado, 
huérfana, durante 6000 años ante un 

Dios que ha estado esperando por 
6000 años, tendrá que saber cuán 
emocionante y feliz es este momento 
en que pueden encontrar a los Padres 
Verdaderos, cumplir con su deber 
moral de piedad filial hacia ellos y 
vivir cantándole al Reino de los 
Cielos Terrenal anhelado original-
mente por nuestro Creador.

Por eso es que yo, antes de que sea 
tarde, sabiendo que, si bien existen en 
16 países monumentos a esos 16 países 
que participaron en la guerra y a los 60 
países que enviaron ayuda a Corea del 
Sur y que, según tengo entendido, no 
se posee la lista completa de los caídos 
en esa guerra, quiero hacerles un mo-
numento en el que los nombres de 
cada uno de ellos queden registrados 
eternamente. Y me comprometo a 
construirles cuanto antes monumen-
tos en aquellos lugares donde aún no 
los hay.

Y una cosa más. He creado todas las 
organizaciones necesarias para la paz 
mundial. Por último, crearé ahora una 
asociación de artistas para la paz 
mundial. En todas las culturas cristia-
nas, especialmente en Europa, se creó 
una hermosa cultura clásica inspirada 
en la espera por el retorno del Mesías, 
arte que gente de todo el mundo conti-
núa amando hasta el día de hoy. Esa 
cultura es la de añorar por el Mesías; 

pero, lo que intento decirles en este 
momento, es que espero que con la re-
volución de la cultura del corazón 
brille largamente el arte que exprese el 
amor, la alegría y las alabanzas a 
nuestro Dios, quien pacientemente 
esperó por 6000 años, de parte de una 
humanidad que hasta ahora le ha sido 
desleal por culpa de la Caída. Además, 
el arte es el camino más rápido para 
unir al mundo.

Nuestro valioso hogar natural
La humanidad crece cada vez más en 
número; y, sin embargo, este planeta, 
que debería proteger el futuro de la 
humanidad, está sufriendo. Solo en el 
2020 ya ocurrieron desastres natura-
les, lluvias torrenciales, incendios fo-
restales y tifones aterradores. No 
debemos actuar irresponsablemente, 
como si todos estos problemas no tu-
viesen nada que ver con nosotros, 
porque de ello depende no solo nuestro 
futuro, sino el de nuestros queridos 
hijos. Por sobre todas las cosas, para 
poder reciclar este hermoso planeta 
creado por Dios para nosotros, pero 
arruinado por culpa de gente ignoran-
te, si bien en todo el mundo se elevan 
las voces que claman que debe ser re-
cuperado cuanto antes, lo cierto es que 
estamos en una situación muy grave, 
por lo que no podemos quedarnos solo 
en palabras. De modo que el camino 
para resolver los problemas, uno por 
uno, con una sola voz, es convertirse 
en inquebrantables hijos e hijas de 
piedad filial de una familia bajo Dios 
que actúe siguiendo las órdenes de sus 
padres.

Tenemos esperanza. El Cielo está 
con nosotros. Estamos muy endeu-
dados con el Cielo. No debemos de-
jarles esa deuda a nuestros 
descendientes.

Esta República de Corea de hoy 
existe gracias a que en la Guerra que 
estalló hace 70 años en la Península de 
Corea, el Cielo y el mundo estuvieron 
con nosotros para preservar la demo-
cracia de esta Corea del Sur. Este solo 
ejemplo basta para ver que el camino 
que toda la humanidad debe seguir en 
su conjunto es el de llegar por medio 
de los Padres Verdaderos a ser abraza-
dos por Dios y que Él pueda decirles: 
“Hijo mío, hija mía”.

Rezo fervientemente ante ustedes, 
una vez más, para que, a futuro, la hu-
manidad comprenda que ese es el 
camino para sobrevivir.

La Madre Verdadera coloca una corona de flores en un monumento a los valientes soldados que lucharon 
en la Guerra de Corea.
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A ssalamualaikum wa-rehmatullahi wa-barakatu-
hu. Oro que el amor y las bendiciones de Alá 
estén con ustedes. Me llamo Nasaruddin Umar, 
y soy el Gran Imán de la Mezquita Nacional de 

Istiqlal de Indonesia. 
Me gustaría expresarle mi más profunda gratitud al 

Dios todopoderoso, a la Federación para la Paz Universal, y 
a la cofundadora de la UPF, la Dra. Hak Ja Han Moon, por 
la maravillosa iniciativa de este Rally de la Esperanza. 

El mundo está en juego, y por lo tanto las religiones 
deben estar juntas para darle esperanza al mundo. La paz 
entre las religiones es un prerrequisito para la paz mundial. 
Todos hemos sido llamados, independientemente de dónde 
procedamos, a cumplir con nuestra parte de responsabili-
dad en nuestros respectivos campos, a humillarnos, a res-
petar y a amar a los demás como para cumplir con nuestro 
propósito para el que Dios nos creó: construir un mundo 
de paz duradera en la tierra.

El orador fue viceministro del Ministerio de Asuntos Religiosos de 
Indonesia  2011-2014).

Mensaje inicial de paz del 
Tercer Rally de la Esperanza

Por Nasaruddin Umar
 Este mensaje precedió a su oración en idioma árabe

MENSAJE DE PAZ
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Envío un caluroso saludo en nombre del Gobierno 
y el pueblo de la República de Liberia, y en el mío 
propio, al pueblo de Corea y a los espectadores de 
las naciones del mundo que se han unido a este 

Rally de la Esperanza, dedicado a la reunificación pacífica 
de Corea. Es un honor para mí haber sido invitado a com-
partir unas palabras con ustedes hoy para esta importante 
ocasión.

Corea ha sido una nación dividida desde el comienzo de 
la Guerra de Corea hace muchos años. Mi propio país, 
Liberia, y varios otros países de la región de África occiden-
tal, han conocido el sufrimiento, la destrucción y la devas-
tación causada por la guerra y la división. Y es por eso que 
apreciamos la paz y rezamos para que todos los pueblos 
del mundo puedan vivir juntos pacíficamente y disfrutar 
de la promesa y la prosperidad de la paz. Es mi ferviente 
esperanza y oración que pronto haya una reunificación de 
Corea. 

Se perdieron muchas vidas durante la Guerra de Corea, 
incluyendo soldados de todo el mundo. Por su bien, todos 
debemos esforzarnos por la paz y la unificación, para que 
su último sacrificio no sea en vano. Ahora saludo a la 
Federación para la Paz Universal, que es una fuerza líder 
para la paz en el mundo actual. Ha tomado iniciativas a 
través de conferencias y cumbres dedicadas a la paz. 

Recuerdo con gratitud que la Federación para la Paz 
Universal ha trabajado en Liberia después de nuestra 
guerra civil, participando en los esfuerzos de consolidación 
de la paz después del conflicto con la legislatura de Liberia, 
de la que yo era entonces senador del condado de 
Montserrado. En un plano más personal, he sido invitado a 
algunos de estos programas en Corea, Senegal y Níger, 
pero no he podido aprovechar la oportunidad, hasta ahora, 
de participar en sus deliberaciones y sumar mi voz a su 
defensa de la paz mundial. Es por lo tanto con gran placer 
que me encuentro hoy en la posición de participar en el 
actual Rally de la Esperanza. 

Trabajemos juntos por la paz
Distinguidas damas y caballeros. Permítanme expresar mi 
gratitud a la cocreadora de la Federación para la Paz 
Universal, la Dra. Hak Ja Han Moon, quien es una valiente 
defensora de la paz a través de la interdependencia, la pros-

peridad mutua y los valores universales. Creo que la 
Federación para la Paz Universal está en una posición central 
para ayudar a resolver la crisis en la península coreana. 

Entre otras cosas, sé que la Federación para la Paz 
Universal comprende la importancia del diálogo interreli-
gioso y ha sido un firme partidario y socio en el apoyo a la 
labor de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la 
CEDEAO. Me complace la participación de la Federación 
para la Paz Universal en mi país. La asociación entre el go-
bierno y la sociedad civil es extremadamente importante 
mientras trabajamos para abordar los problemas de la 
pobreza, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, 
la educación y el fortalecimiento de la familia.  

Quiero enfatizar, una vez más, la importancia de la paz. 
Estamos viviendo tiempos difíciles. Si trabajamos juntos, 
podemos marcar la diferencia, y podemos lograr la gran 
esperanza de paz que los pueblos del mundo anhelan y 
merecen. Les agradezco la atención prestada.

El orador es presidente de Liberia y tuvo una carrera de 18 años en 
el fútbol profesional como delantero.

Los que han conocido la guerra 
aprecian la paz

Por George Manneh Weah 
Palabras de Bienvenida
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Soy Charlie Rangel, ex congresista de los Estados 
Unidos. No saben cuán honrado me siento al ser invi-
tado a participar en este gran Rally de la esperanza y 
la paz. Quiero agradecerle especialmente a la Madre 

Moon por los sacrificios que ha hecho para reunir a parla-
mentarios, líderes religiosos y líderes mundiales para hacer 
una pausa, rezar y trabajar por la paz. Especialmente [agra-
dezco] a mi querido amigo Dan Burton, con quien serví en la 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 

Pero es especialmente importante no sólo para el mundo 
y los Estados Unidos de América, [sino] para mí ersonal-
mente, que hayan elegido esta “guerra” en Corea, y dudo 
en decir “guerra” porque, en junio de 1950, serví en el 
Ejército con la 2ª División de Infantería, y nuestro 
Comandante en Jefe, el Presidente Harry Truman, nos 
aconsejó que las Naciones Unidas no iban a la guerra, sino 
a [participar] en la acción policial para detener la invasión 
de los comunistas en Corea del Sur.

La mayoría de nosotros no tenía ni idea de lo que eso 
significaba. Pero puedo decirles que fuimos de Busan al 
[río] Nakdong, [avanzamos] al Paralelo 38, pasamos por 
Pyongyang, y nos quedamos en las fronteras del río Yalu.

Para nuestra total sorpresa, estábamos rodeados por 
decenas de miles de chinos [Fuerzas Comunistas].  Fue una 
masacre, y sólo un puñado de los soldados de mi unidad 
fue capaz de sobrevivir a ella.  Algunos fueron capturados, 
otros heridos, pero muchos de nosotros fuimos dados por 
muertos. Anualmente, nos comunicábamos entre nosotros, 
[pero] con el paso de los años, nuestro número disminuyó. 

Así que esta charla por la paz es especialmente importan-
te para mí porque durante el Día del Armisticio, tuve la 
oportunidad de hablar con el último miembro - ambos ha-
bíamos servido en Gunhari el 30 de noviembre de 1970 - que 
había escapado de la masacre. Este rally es importante 
porque muchos de ustedes se han reunido, no para hablar de 
la guerra, sino para deponer las espadas y hablar de la paz. 

Porque, como dije, el 30 de noviembre fue la peor pesa-
dilla se haya presenciado: decenas de miles de enemigos 
enfrentándose a las fuerzas de las Naciones Unidas, escu-
chando los gemidos, el sonido de las cornetas, el desaire de 
los caballos. ¿Quién puede decir que Dios hizo a los seres 
humanos a su semejanza [para ellos] para continuar lu-
chando, y matándose y destruyendo? Yo fui herido y 

dejado por muerto pero sobreviví. Y cuando me fui de 
Corea, me dije a mí mismo: “Nunca, nunca, quiero volver a 
esta situación, que me trajo tanta miseria y dolor.”

Pero a lo largo de los años, mientras servía en el Congreso 
y visitaba a los grandes líderes de Corea del Sur, pude ver 
que el país que dejé, que se redujo a cenizas, a la desespe-
ranza y al dolor, creció a partir de esas cenizas para conver-
tirse en un símbolo de la democracia, la libertad y la expan-
sión económica, y [un] aliado de EE.UU. Y así, poder no 
hablar de la guerra hoy, setenta años después, sino hablar 
de la paz, es tan importante. Dios no nos creó - no importa 
la religión que tengamos, o ninguna religión en absoluto - 
para destruirnos unos a otros. Y pensar que todos ustedes, 
a lo largo de los años, bajo el liderazgo de la Madre Moon, 
han llegado a ver si sus voces pueden ser escuchadas a 
través de la locura que atravesamos, con la gente destru-
yéndose, unos a otros, me ha permitido creer que hay 
esperanza. 

Este es un Rally de la Esperanza. Y espero que como re-
sultado de nuestra participación en esta impresionante 
asamblea, se corra la voz entre los líderes religiosos y los 

Recuerdos de la hora más oscura de 
una nación

Por Charles Rangel
Palabras de Bienvenida
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dirigentes de todo el mundo de que, sin importar lo que 
hayan considerado ser su prioridad, sin importar cómo 
adoren a Dios, sepan que nada bueno sale de la guerra y 
que para disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha 
otorgado, nuestro país y los pueblos de todo el mundo 
deben comenzar con la paz. Los felicito por su inmenso 
trabajo. Espero apoyar los objetivos y metas de su misión y, 

como diría el difunto John Lewis: nunca te rindas, nunca te 
rindas y nunca te rindas. Dios los bendiga a todos ustedes 
y les agradezco mucho por esta humilde oportunidad.

 Durante su mandato como congresista de los Estados Unidos 
(1971-2017), el Sr. Rangel fue presidente del Comité de Medios y 
Arbitrios de la Cámara de Representantes (2007-2010). 

En primer lugar, permítanme decir que es un gran 
honor para mí estar ante este distinguido público, 
formado por tantas personas famosas de tantas 
profesiones y condiciones sociales diferentes, para 

hablar sobre los orígenes, el comienzo en realidad, de la 
Guerra de Corea hace unos 70 años. Me gustaría agradecer 
especialmente a la UPF, y me gustaría agradecer especial-
mente a la Dra. Moon por sus incansables esfuerzos en 
elevar nuestra conciencia sobre esto y hablar de estos temas. 

La Guerra de Corea es una de las cuestiones más 
amargas del siglo XX, una de las peores guerras que se han 
producido en ese siglo de guerra, y es una de cuyas conse-
cuencias negativas se siguen sintiendo al dividir a los her-
manos de las hermanas, a las esposas de los maridos y a los 
hijos de los padres. Ha sido realmente una de las verdade-
ras tragedias del siglo XX, y en un sentido muy real parte 
de los asuntos pendientes de ese siglo. La UPF, ha hecho 
tanto para crear conciencia para tratar este tema, para tratar 
de asegurarse de que el resto del mundo lo entienda y com-
prenda su significado, no sólo para el pueblo coreano, sino 
también para la gente de todo el mundo. La Guerra de 
Corea, por supuesto, no sólo involucró al pueblo de Corea. 

Los estadounidenses se involucraron mucho cuando 
acudimos en ayuda de nuestros aliados, la República de 
Corea. Ocurrió por algo que se sentía más ampliamente; y 
fue una división del mundo entero entre un mundo comu-
nista y un mundo no comunista. 

El pueblo coreano fue realmente victimizado por esa di-
visión, y esa victimización continúa hasta hoy. Pero creo 
que también es para exponer el hecho de que los Estados 
Unidos, la República de Corea y tantos de sus amigos y 
aliados no aceptarán la idea de ningún tipo de conflicto 
que de alguna manera uniría falsamente al pueblo coreano, 

sino que más bien abordarán las cuestiones, las causas fun-
damentales en realidad, de dónde, de cómo ocurrió y de 
cómo debe terminar esto. 

Creo que reunir a la gente en eventos como este Rally de 
la Esperanza, tendrá un efecto real en términos de hacer 
que la gente entienda que esta guerra podría suceder en 
cualquier lugar donde hay malentendidos y desconfianza; 
podría suceder en cualquier lugar donde hay gente, a veces, 
bueno no hay otra palabra para ello, gente que es malvada 
- que ataca a la gente que no es malvada, que tiene una 
bondad de corazón y una bondad de espíritu.

Así que espero que al mirar hacia adelante a través de 
esta reunión y muchas otras, podamos seguir avanzando 

Una Guerra como esta podría ocurrir en 
cualquier lugar

Por Christopher Robert Hill
Palabras congratulatorias
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E s un gran placer para mí participar en este Rally de 
la Esperanza. Este evento no puede ser más oportu-
no y apropiado en este momento sin precedentes de 
numerosos y complejos desafíos en todo el mundo.  

La humanidad y el planeta se enfrentan a amenazas 
existenciales. Estamos siendo testigos de la pandemia 
mundial que causa estragos en nuestros sistemas de salud. 
El cambio climático y sus devastadores impactos también 
están arruinando nuestro medio ambiente. La economía y 
el comercio mundial se han ralentizado. Todos los países, 
grandes y pequeños, están afectados. 

Las crecientes desigualdades han creado frustración y 
desconfianza, lo que ha dado lugar a una mayor inestabili-
dad. Ninguno de estos desafíos puede ser resuelto de 
manera aislada; todos están conectados, interconectados y 
necesitan una solución global a través de esfuerzos concer-
tados y cooperación entre todas las naciones del mundo. 

Por eso es necesario reforzar el multilateralismo. Por eso 
también es importante que todos ustedes 

reafirmen su compromiso con los principios y propósi-
tos de la Carta de las Naciones Unidas, 

que encarna nuestra esperanza de paz, desarrollo y 
prosperidad. Estos principios y propósitos son más rele-
vantes hoy en día que hace 75 años, y continúan siendo 
nuestra fuerza guía mientras aspiramos a mantener la paz 
y construir un futuro mejor. 

Etiopía no sólo es miembro fundador de las Naciones 
Unidas, sino que es un ardiente defensor del multilateralis-

mo y del principio de seguridad colectiva consagrado en la 
Carta de las Naciones Unidas. Gracias a esta convicción, 
Etiopía, junto con otros 22 países, respondió al llamamien-
to del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y des-
plegó sus fuerzas bajo los cascos azules para restablecer la 
paz y la seguridad cuando estalló la guerra en la península 
de Corea hace 70 años. 

Al conmemorar el 70º aniversario de la Guerra de Corea, 
recordamos a los valientes hombres y mujeres que lucha-
ron y murieron durante ese conflicto. También rendimos 

Debemos recordar a los que se 
sacrificaron 

Por  Sahle-Work Zewde

en nuestra comprensión de lo que hay que hacer, cómo 
podemos superar esta división, cómo podemos hacer un 
mundo que sea seguro para todos nosotros, y un mundo 
que baje su temperatura, y un mundo que sea capaz de 
hacer frente a algunos de estos problemas realmente, real-
mente, difíciles.

Sin duda, la diplomacia tiene que jugar un papel impor-
tante, pero creo que cada persona tiene un papel que des-
empeñar en el intento de superar las divisiones. No sólo los 
diplomáticos como yo, no sólo los políticos, no sólo los eco-
nomistas, sino todo tipo de personas deben reunirse como 
este grupo sugiere y ver lo que todos podemos hacer en 

nuestras propias formas diferentes para hacer frente a estas 
cuestiones muy difíciles. 

Así que, muchas gracias. Ha sido un gran honor dirigir-
me a ustedes para ser parte de esto. Quiero agradecer espe-
cialmente una vez más a la Dra. Moon por sus incansables 
esfuerzos a lo largo de los años. Ella conoce mejor que 
muchos de nosotros la tragedia de esta guerra.Muchas 
gracias y espero que esta reunión sea un éxito notable y que 
conduzca a otras reuniones exitosas y, en última instancia, a 
la unificación de esta preciosa Península. Muchas gracias.

El orador ha sido embajador de EE.UU. en cuatro países.
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homenaje a su valentía y sacrificio en la promoción de la 
paz mundial. La contribución histórica de los soldados 
etíopes que participaron en la guerra de Corea dejó cierta-
mente una huella indeleble en las relaciones entre Etiopía y 
la República de Corea. Sus historias serán recordadas para 
siempre, y necesitamos mantener vivo el recuerdo de esto, 
de sus sacrificios, para las generaciones venideras. 

El papel que desempeñaron los valientes soldados 
etíopes durante los primeros días de las Naciones Unidas 
es un testimonio del compromiso inquebrantable de 
Etiopía con el principio de seguridad colectiva consagrado 
en la Carta de las Naciones Unidas. Es este compromiso el 
que Etiopía sigue manteniendo hasta el día de hoy, y es 
también este compromiso el que la ha convertido en el 
principal país que aporta contingentes al mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas. 
Finalmente, en este Rally de la Esperanza, promovamos 

una cultura de paz y armonía en todo el mundo. Trabajemos 
para sanar la confianza rota, que ha fracturado a las socie-
dades. Fomentemos los hechos y la verdad en lugar del 
odio y la intolerancia. Inculquemos también un sentido de 
esperanza en el futuro en nuestra juventud. Protejamos a 
las poblaciones marginadas y vulnerables. Y esforcémonos 
todos por crear sociedades justas, equitativas, inclusivas, 
sostenibles y resistentes. 

Sólo puedo esperar que estos nobles objetivos nos inspi-
ren a hacer más para superar los desafíos actuales y cons-
truir un futuro mejor para todos los pueblos. Gracias.

La oradora es actualmente la presidente de Etiopía.

Muchas gracias, damas y caballeros. Honorables 
altos cargos pasados y presentes, distingui-
dos participantes de todo el mundo y, por su-
puesto, a nuestra anfitriona, la Federación 

para la Paz Universal. Gracias por invitarme a unirme a 
ustedes una vez más, para este, su tercer Rally global de la 
Esperanza.

Esto está ocurriendo en una ocasión muy especial. 
Estamos conmemorando el 70 aniversario del comienzo de 
la Guerra de Corea. Es un aniversario que conmemoramos 
con emociones mezcladas. Por un lado, el comienzo de una 
guerra nunca es algo que celebremos, aunque los que 
fuimos aliados no compartamos la culpa del conflicto. Pero 
la guerra dejó a la península coreana dividida, con el Norte 
encerrado en una terrible prueba que perdura hasta hoy. 
Por supuesto, también ha habido mucho bien salido de ese 
conflicto. Contra todo pronóstico, la intervención aliada en 
1950 preservó la luz de la libertad en el Sur y permitió que 
se construyera un magnífico país desde entonces. La 
República de Corea es hoy en día uno de los países más 
pacíficos, más prósperos y más progresistas del planeta.  
Pocas naciones han construido tanto de tan poco en tan 
poco tiempo. Canadá fue uno de los 16 miembros de las 
Naciones Unidas que acudieron en ayuda de Corea del Sur 
en esa guerra. 

He tenido la oportunidad en muchas ocasiones de 
conocer a los veteranos canadienses y coreanos de ese 
conflicto, las personas que hicieron posible todos los 

Aun hay esperanzas de reunificación

Por Stephen Harper
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logros de la Corea moderna. Su actual edad promedio es 
de 88 años, así que aprovechemos las oportunidades que 
nos quedan para agradecerles de todo corazón lo que han 
conseguido.

También es apropiado que dada la historia de Corea y su 
sacrificio, esta sea la nación que presenciaría el nacimiento 
de la Federación para la Paz Universal. Bajo su cofundado-
ra y nuestra anfitriona, una orgullosa ciudadana de Corea, 
la Dra. Hak Ja Han Moon, esta organización continúa man-
teniendo viva la esperanza no sólo de la reconciliación y la 
reunificación de la Península de Corea, sino también de la 
reconciliación y la reunificación de los pueblos de todo el 
mundo.

Y este es un mensaje que necesitamos ahora más que 
nunca. Hablé la última vez sobre la agitación económica, 
financiera y política que me temo que será el resultado final 
de la pandemia COVID-19, particularmente dada la falta de 
cooperación entre las naciones hoy en día. A medida que 
entramos en nueve meses de recesión global, mis temores 
se han hecho más fuertes. El mundo todavía se enfrenta a 
múltiples cierres, restricciones y cuarentenas, a menudo sin 
criterios o medidas claras, y en gran medida sin coordina-
ción internacional. Pero hay algunos signos esperanzado-
res: los tratamientos están mejorando, se están desarrollan-
do vacunas, y las poblaciones están aprendiendo 
gradualmente a hacerle frente. Y lo más notable es que 

hemos sido testigos de uno de los desarrollos más unifica-
dores de los tiempos modernos. En el Medio Oriente, na-
ciones larga y profundamente divididas, han dejado de 
lado sus diferencias con la firma de los Acuerdos de 
Abraham. No sólo han logrado una paz sin precedentes, 
sino que han demostrado que la fe y la búsqueda común de 
la reconciliación entre el hombre y Dios pueden ser un gran 
unificador de la humanidad. Qué tremendo desarrollo, y 
qué extraordinario mensaje. Pero es algo que no tengo que 
explicarles, porque este es el mensaje y la misión de la 
Federación para la Paz Universal, de su cofundadora y de 
sus seguidores en todo el mundo. 

Y es algo que me complace mucho compartir con ustedes 
hoy. Continúen haciendo lo que hacen, busquen convertir 
esta crisis en una oportunidad, trabajen a todos los niveles 
en todas las naciones con los gobiernos, con la sociedad 
civil, con las empresas, el mundo académico y las organiza-
ciones religiosas por [el bien de] la paz, la justicia, la 
armonía, la sostenibilidad y la prosperidad, por [el bien de] 
una familia bendecida por y bajo Dios.

Gracias una vez más por invitarme, tomen precauciones 
razonables todos, y estén bien. Y que Dios los bendiga a 
todos ustedes y a su importante trabajo.

El orador fue Primer Ministro de Canadá de 2006 a 2015.

E stimada Dra. Hak Ja Han Moon, Excelencias, par-
ticipantes  y espectadores de todo el mundo, 
Damas y caballeros, queridos anfitriones de la 
Federación para la Paz Universal. Gracias de todo 

corazón por invitarme a unirme a ustedes hoy. 
Es un verdadero honor para mí hablarles en este Rally 

de la Esperanza. Señora Dra. Moon, señoras y señores, hace 
70 años, mi país, el Reino de Bélgica, fue una de las nacio-
nes que se comprometió en el esfuerzo dirigido por la ONU 
para defender la libertad y proteger a los ciudadanos corea-
nos de la invasión comunista. Más de 3.000 soldados belgas 
voluntarios se unieron a una batalla que hizo prevalecer 
nuestros valores compartidos.

En Bélgica, ha sido desde entonces una cuestión de 

orgullo colectivo ser testigo del tremendo desarrollo que 
Corea ha logrado para convertirse no sólo en una nación 
rica y próspera, sino también en un destacado defensor 
de la libertad, la paz, la democracia y la dignidad humana. 
Todavía hoy tenemos la esperanza de que estos impresio-
nantes logros y los valores que los sustentan puedan 
pronto florecer en toda la Península Coreana reunificada 
en beneficio de todos los ciudadanos coreanos. Y por esa 
razón, fue, en septiembre de 2010 para mí y mis compa-
triotas, una experiencia inolvidable acoger a una delega-
ción de la Federación para la Paz Universal y el coro de 
clase mundial Los Angelitos en Bruselas. Permítanme 
añadir que hoy en día Corea es un faro de esperanza para 
la forma en que el país ha logrado superar la COVID 19 

La ausencia de guerras no es suficiente

Por Yves Leterme
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como una sociedad abierta y libre de ciudadanos 
responsables.

La clave está en el factor humano
Damas y caballeros, nuestra admiración y gratitud 
también va para usted, Dra. Moon, y para el tan impor-
tante trabajo que está haciendo la Federación para la Paz 
Universal. Señoras y señores, por supuesto, nuestras so-
ciedades están estructuradas a través de instituciones, a 
través de constituciones y leyes, a través de normas, re-
glamentos, autoridades y administraciones. Pero al final 
del día, es la gente la que hace la verdadera diferencia. 
Todos los esfuerzos que usted, señora Moon, y su difunto 
marido han emprendido y están logrando, todo el buen y 
crucial trabajo que la Federación para la Paz Universal 
está realizando día tras día es lo que marca la verdadera 
diferencia, lo que trae un progreso duradero, y lo que hoy 
puede traer de vuelta la esperanza que tanto necesitamos 
en estos tiempos oscuros y difíciles. Esta es la esperanza 
de los ciudadanos y las sociedades, la esperanza de los 
valores de la coexistencia pacífica, del entendimiento in-
ternacional y del progreso inclusivo, el respeto y los dere-
chos humanos. De hecho, hoy más que nunca en tantas 
décadas, necesitamos un excedente de coraje, un exce-
dente de esperanza, de liderazgo, de comprensión sin 
fronteras para enfrentar y superar los enormes desafíos 
de nuestro tiempo. Porque, en efecto, los desafíos que en-
frentamos son numerosos y extremadamente exigentes. 
Este Rally de la Esperanza tiene lugar cuando nos enfren-
tamos en todas partes del mundo a los efectos devastado-
res de la pandemia de Covid19. Este virus está golpeando 
y destruyendo nuestra salud, está golpeando y destru-
yendo nuestras economías y está golpeando y destruyen-
do la esencia misma de nuestras interacciones colectivas 
y personales.

Este es un momento de fragilidad
Damas y caballeros, este virus no conoce fronteras, la lucha 
efectiva contra él tampoco debería. Pero además, el actual 
enfoque de la COVID19 no debería ocultar los desafíos glo-

bales a los que ya nos hemos enfrentado antes. Éstos se han 
vuelto aún más desalentadores desde la primavera pasada: 
los efectos potencialmente desastrosos del cambio climáti-
co, el calentamiento de la Tierra y nuestro mal manejo de la 
naturaleza, la agitación y la recesión económica, el aumento 
del extremismo y el terrorismo violento, el antagonismo 
racial y religioso exacerbado, los conflictos y las tensiones 
entre las naciones, el desmantelamiento de instituciones 
multilaterales de importancia crucial que nos han aportado 
tanto progreso y que tan a menudo han evitado la guerra y 
la violencia. Todos estos desafíos que se refuerzan mutua-
mente nos enfrentan a la urgente necesidad de una acción 
efectiva. Y todos estos desafíos tienen en común que sólo 
pueden superarse mediante un mayor entendimiento in-
ternacional y el trabajo conjunto. Necesitamos más coope-
ración para diseñar la tan necesaria vacuna, para llevar 
ayuda y alivio a las víctimas, especialmente en las partes 
más pobres del mundo, y para asegurar el acceso a la aten-
ción y la cura para todos. Seguramente podremos superar 
eficazmente la COVID19 si unimos nuestras fuerzas. Y 
podemos retomar el camino del progreso económico y 
social si resistimos al populismo, si resistimos al proteccio-
nismo, si resistimos al egoísmo. 

Estas amenazas a un mundo pacífico y a un progreso 
continuo han estado floreciendo durante demasiado 
tiempo y en demasiados lugares, sin reacción suficiente, sin 
ser contrarrestadas. Tenemos hoy, con toda la gente de 
buena voluntad - incluyendo no menos que al recién 
elegido líder de los EE.UU. - para levantarse y hablar en voz 
alta contra las llamadas soluciones simples alimentadas 
por el populismo y la demagogia. Lemas y soluciones 
simples que sólo están trayendo un punto muerto, aumen-
tando las dificultades y exacerbando el antagonismo y la 
búsqueda de chivos expiatorios. Hoy, con todas las perso-
nas que defienden la libertad y la cooperación, tenemos 
que dejar claro que el proteccionismo y las barreras injustas 
para el comercio y la inversión transfronterizos conducen a 
la pérdida de oportunidades y bloquean el ascensor hacia 
el progreso de los países en desarrollo.

Hoy tenemos que decir en voz alta que la paz es mucho 
más que la ausencia de guerra, que debemos promover ac-
tivamente la justicia, la seguridad y la tolerancia y que la 
guerra nunca trae soluciones duraderas y sostenibles a los 
conflictos. Esta acción tan necesaria de todos los ciudada-
nos de buena voluntad es un esfuerzo que no puede dejár-
sele sólo al mundo político. De hecho, nuestro mundo 
actual, más horizontal, caótico y fragmentado, necesita im-
pulsos positivos de todos los ciudadanos comunes, de las 
organizaciones privadas, de las empresas y de todas las 
fuerzas sociales positivas de la familia humana. Es más ne-
cesario que nunca ofrecer plataformas para la reflexión 
común, el diálogo real y la acción respetuosa e inclusiva 
tanto en nuestros propios lugares como a nivel mundial. 
Necesitamos aumentar los esfuerzos para reunir, para con-
federar. Y eso es exactamente lo que la UPF hace a través de 
estos Rally  de la Esperanza. Permítanme concluir elogián-
doles por ello. Su trabajo es importante, es crucial, es el 
camino hacia un futuro mejor, un faro de esperanza en 
estos tiempos oscuros. Muchas gracias por su atención.

El orador fue Primer Ministro de Bélgica de 2009 a 2011.
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Soy Presidente de la Cámara de Representantes de 
Colombia, órgano legislativo, máxima institución 
creadora de leyes de la República Presidencialista 
de Colombia. He asistido a varios eventos organi-

zados por la Federación para la Paz Universal en Corea y 
una vez más, me complace asistir al Rally de la Esperanza 
de hoy. 

He podido también participar de manera directa en 
Corea del Sur haciendo énfasis en el significado profun-
do que para el mundo moderno significa entonces la paz 
entre las Coreas del Sur y del Norte. Y hay que hacer en-
tonces también un recuento histórico. En los años 50 se 
genera esa gran división, ese sigm a (que es) la guerra y la 
separación entre las Coreas, la del Sur y la del Norte. Y 
solo un Estado latinoamericano, el Estado de Colombia 
envía tropas con misiones fundamentales de paz, de es-
tabilización de los territorios. Ese Estado es Colombia. 
Colombia ha mandado un destacamento importante que 
nos liga para siempre con la historia, en este caso, de 
Corea del Sur, con quien venimos manteniendo relacio-
nes no solo diplomáticas, sino también comerciales en 
crecimiento, culturales, deportivas, etc. 

A partir de esos años 50 han existido ingentes esfuer-
zos para la firma de convenios, de tratados, para acerca-
mientos, que en la última década se han observado con 
mayor magnitud. Pero todos ellos parecieran también 
frustrarse en el inmediato cercano porque las bondades 
de los acuerdos no se cristalizan, porque la separación se 
hace más evidente y fundamentalmente por la posición 
del gobierno de Corea del Norte.

La intervención de grandes potencias en el mundo, 
como los Estados Unidos, la observamos bien desde la 
óptica de la construcción de la paz. Desnuclearizar las 
Coreas, la Península, es fundamental. Eso le garantiza, 
no solamente a ese sector del mundo, sino al mundo 
entero, una paz permanente y estable. Este Rally de la 
Esperanza, por la promoción de la Federación para la Paz 
Universal, obviamente tendrá que ver cristalizadas 
algunas acciones reales: La primera de ellas, una identi-
dad compartida. 

Las Coreas tendrán que volver a ser lo mismo, con su 
propia identidad cultural, con su propia lengua, su 
propio idioma, con significado que lo resalte hacia el 

mundo, con tantas potencialidades: potencialidades cien-
tíficas, potencialidades artísticas, literarias, culturales, 
deportivas. Es entendido por el mundo entero que las 
Coreas serían una de las potencias fundamentales en 
todos estos aspectos en el mapa universal. Y es ahí donde 
el Rally de la Esperanza tiene que cristalizar sus esfuer-
zos, en la identidad y la unificación. No vamos a claudi-
car, desde los distintos rincones del mundo, y en este 
caso desde Colombia, para que el granito de arena se 
aporte en el proceso de unificación, en el encuentro de las 
identidades comunes que caracterizaron por muchos 
años a las Coreas, que hoy las tienen separadas muy a 
pesar de la voluntad del mundo entero, para que vuelvan 
a unificar su identidad, para que se identifiquen además 
con un mismo idioma y para que el mundo entero las 
reconozca como hermanos y puedan entonces convivir 
pacíficamente.

El orador es presidente de la Cámara de Representantes de 
Colombia.

Una Corea Unida sería una potencia 
regional

Por Germán Blanco 



20      True Peace

Agradezco a la Federación para la Paz Universal y 
a la Madre Moon por invitarme a esta cumbre 
mundial denominada rally por la esperanza y la 
paz, espacio internacional propicio para abordar 

la problemática mundial y el dialogo por la paz.
Nos reúne en esta tercera ocasión una agenda de debate 

para el análisis de los graves problemas que nos aquejan 
como naciones independientes en un sistema globalizado.

Esta cumbre debe ser expresión de conciencia global 
entre las naciones democráticas, que comprendan que los 
males propios son también los males del otro, y por ende el 
llamado a las naciones libres y democráticas en el mundo 
debe ser la solidaridad.

Estimados participantes. Los salvadoreños vivimos mo-
mentos de profundas transformaciones a raíz de un exitoso 
proceso de paz. Hemos dado un direccionamiento política 
institucional a nuestro país. Nosotros, con la ayuda de los 
buenos oficios de la ONU, hemos sido los artesanos de la 
paz en El Salvador, convencidos que las únicas posibilidad 
de superar las profundas diferencias que nos distanciaban 
era asumirlas de manera directa y con determinación.

Aunque nuestro proceso de paz ha sido imperfecto, 
hemos demostrado al mundo que la solución a las crisis po-
líticas y los conflictos internos armados se solucionan a 
través del dialogo y la concertación entre hermanos. Ahora, 
habiendo superado una etapa de la vida político-institucio-
nal de nuestro país tan cruenta y desgarradora, podemos 

caminar en paz, en libertad y en un estado constitucional de 
derecho, seguros que las ideas se combaten con ideas, con la 
ley en la mano, y no bajo las balas o el fuego de los cañones.

Por ello, hemos ofrecido y seguiremos ofreciendo 
nuestra experiencia de diálogo y entendimiento para aque-
llos conflictos que subyacen alrededor del mundo, con 
miras a restablecer en nuestra tierra una cultura de paz 
firme y duradera, y la consecución de una verdadera recon-
ciliación entre los seres humanos. 

Recordando el 70 aniversario de la guerra de corea, es mi 
genuino deseo el establecimiento de un acuerdo de paz 
firme y sostenible, a través del dialogo y la negociación que 
conduzca a una reconciliación pacífica y definitiva de las 
controversias de seguridad intercoreanas que afectan a la 
región y al mundo. 

Asimismo, mi reconocimiento a la Dra. Hak Ja Han 
Moon, por sus ingentes esfuerzos en favor de la paz, 
premisa indispensable para favorecer la pacificación y la 
reconciliación absoluta de la península coreana a través de 
la voluntad y determinación del pueblo coreano.

Estimados amigos: El cambio climático es un tema de 
preocupación de seguridad nacional y global. El aumento 
de la vulnerabilidad causa conflictos e inseguridad en 
muchos países. Por ello, es importante desarrollar una 
agenda de construcción de la paz que lleve de la mano el 
impacto al cambio climático y su adaptación, y que cual-
quier proceso de paz por exitoso que sea debe incluir estra-
tegias de seguridad aparejadas de programas de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático. 

Señoras y señores. Estamos convencidos que el fortaleci-
miento democrático de las sociedades pasa necesariamente 
por contar con instituciones libres e independientes, 
capaces de responder a las necesidades y realidades locales, 
con el objeto de contribuir activamente a la cohesión social 
y al fortalecimiento del estado de derecho. 

Abrigo la esperanza con optimismo, que comprendien-
do que hoy tenemos instrumentos que nunca antes tuvimos 
para sacar adelante a nuestros países, continuemos traba-
jando para alcanzar las aspiraciones que nos hemos 
trazado, para hacer de nuestros pueblos de historias de 
éxito y ejemplo para un mundo mejor. Muchas gracias.

El orador es presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Hacia un mundo mejor

Por Mario Ponce
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D istinguidos Jefes de Estado, líderes religiosos y 
el liderazgo de la Federación Internacional para 
la Paz Universal con sus socios, organizaciones 
que organizaron este rally. Los saludo en 

nombre de mi país, la República de Sudán del Sur y su 
gente.

Permítanme comenzar agradeciendo a la UPF 
Internacional por esta oportunidad de hablar en este im-
portante evento, el Rally de la Esperanza. Mi participación 
aquí es un honor para el pueblo de Sudán del Sur que apoyó 
de todo corazón mi trabajo por la paz tanto internamente 
como en nuestro país hermano, Sudán. Como se indica co-
rrectamente en la carta de invitación a este evento, el nuevo 
Rally de la Esperanza nos permite pensar colectivamente 
en los desafíos que enfrenta nuestro deseo de ser la familia 
humana.

Y de igual manera, es una oportunidad para explorar 
formas de lograr una mayor solidaridad entre todos los 
pueblos. Para nosotros en el Sudán del Sur, a pesar de los 
desafíos a los que nos enfrentamos, consideramos que 
nuestro compromiso de lograr una paz total en nuestro 
país y en nuestra región es nuestra modesta contribución a 
la estabilidad mundial. Esperamos que estos modestos 
pasos que hemos dado contribuyan, de manera lenta pero 
segura, a la estabilidad mundial y que, en el proceso, (estos 

modestos pasos) fomenten una mayor solidaridad entre 
todos los pueblos.

Trabajar por la paz no es una tarea fácil ni la paz misma 
es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. La paz 
para los que la desean significa tomar decisiones dolorosas. 
Significa tener la resistencia necesaria para hacer frente a 
muchos desafíos que impiden su rápida realización. Y sig-
nifica tener tolerancia para escuchar al otro lado. En mi 
trabajo por la paz, siempre me he guiado por las expectati-
vas de mi pueblo. El peso de sus expectativas me ha obliga-
do a menudo a hacer concesiones muy dolorosas para 
romper muchos atascos en nuestras negociaciones de paz. 
Creo que como líderes, todos deberíamos esforzarnos por 
hacer lo correcto por el bien de la paz, porque la paz es un 
ingrediente clave en la solución de los problemas que en-
frenta la humanidad. 

Sin paz, no podemos mitigar el cambio climático. No 
podemos luchar contra la pandemia de COVID-19 ni si-
quiera pensar en abordar la pobreza mundial. El entorno 
de un conflicto perpetuo es el principal enemigo del pro-
greso humano. Todos sabemos que la guerra agota tanto 
los recursos materiales como los humanos y desvía la aten-
ción de las actuales prioridades nacionales; e impide que 
los países alcancen su potencial.

Incrementemos nuestros esfuerzos para lograr un 
mundo pacífico uniéndonos contra las guerras. Gracias a 
todos por escuchar mis breves comentarios y que Dios los 
bendiga a todos.

El orador es el actual Presidente de Sudán del Sur.

Estando en paz podemos enfocarnos en 
otras amenazas

Por Salva Kiir Mayardit
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Todo comenzó con la 
llegada del Dr. Taj 
Hamad a Etiopía para 
invitar a la presidenta 

de Etiopía al 3er Rally de la 
Esperanza, para que diese su 
mensaje con motivo del septua-
gésimo aniversario del inicio de 
la Guerra de Corea. El Dr. Hamad 
y el Rev. Adama Doumbia vinie-
ron a Etiopía con este propósito 
sobre un fundamento estableci-
do en Sudán del Sur.

De hecho, el Dr. Hamad se 
había reunido con el Presidente 
de Etiopía en Juba, la capital y a la 
vez ciudad más extensa del Sudán 
meridional, durante una reunión 
sobre el acuerdo de paz organiza-
da por el Presidente del Sudán 
meridional, Salva Kiir, quien 
invitó a los jefes de Estado y otras 

altas autoridades de la región 
oriental para que fueran testigos 
del acuerdo de paz firmado por 
los diferentes partidos de la oposi-
ción del Sudán meridional.

El presidente Salva Kiir ha dado 
testimonio de que este acuerdo de 
paz pudo concretarse gracias a la 
participación de la UPF, que atrajo 
la atención de los participantes y 
despertó la curiosidad con respec-
to a la UPF. En consecuencia, 
cuando el Dr. Hamad y el Dr. 
Walsh tuvieron una conversación 
con la Presidente de Etiopía, la Sra. 
Sahle-Work Zewde, y luego le 
anunciaron que vendrían a Etiopía 
para celebrar el septuagésimo ani-
versario de la Guerra de Corea, la 
Sra. Zewde pareció interesada, ya 
que le preguntó al Dr. Hamad 
cuándo y dónde se alojarían en 
Etiopía.

Exclusivamente sobre esta base, 
el Dr. Hamad y el Rev. Adama 
Doumbia vinieron a Etiopía con la 
expectativa de conocer a la presi-
dente. Desafortunadamente, sin 
embargo, esto no pudo suceder 
debido al aumento de casos de 
COVID-19 en Etiopía.

La presidente tenía previsto dar 
un mensaje
La oficina presidencial anunció al 
Dr. Hamad que la presidente par-
ticiparía en el 3er Rally de la 
Esperanza con un mensaje de 
video pregrabado. Aquí, algo que 
encontré sorprendente, es la fe 
con la cual el Dr. Hamad vino a 
Etiopía. Vino aquí exclusivamente 
porque nuestra presidente le pre-
guntó cuándo y dónde vendría, lo 
cual no era una invitación infor-
mal, sino una simple pregunta. 
Sin embargo, el perspicaz Dr. 
Hamad actuó según sus expecta-
tivas, convencido de que conse-
guiría una audiencia con la presi-
dente. Descubrí que el Dr. Hamad 
tiene una fe absoluta que nos 
inspira. Con el mensaje de la pre-
sidente en mano, los líderes de la 
UPF pudieron regresar satisfe-
chos a sus respectivos países.

Después de ello, una semana 
más tarde, los mismos líderes de 
la UPF regresaron a Etiopía con la 
intención de mostrar su gratitud y 
expresar el amor de la Madre 
Verdadera a los veteranos con una 
donación especial. De hecho, la 
UPF y sus fundadores ofrecieron 

La compasión de la Madre hacia 
los veteranos de guerra etíopes

Por Simon Amare 

VEtErANoS



Enero 2021 23

una gran donación especial a los 
veteranos. Para los veteranos eso 
fue algo inesperado, hasta el 
punto de que no podían creerlo, 
porque llegó en el momento justo 
cuando buscaban un patrocina-
dor para publicar su libro sobre su 
histórica participación en la 
Guerra de Corea.

Los veteranos anhelan dejar un 
legado a través de este libro, sa-
biendo que sólo 124 de los seis mil 
soldados que lucharon en la 
Guerra de Corea siguen vivos. La 
mayoría de ellos han testificado 
que la Guerra de Corea fue tan 
única en muchos sentidos: su gra-
vedad -el clima coreano con sus 
inviernos extremadamente duros- 
o sus experiencias con el pueblo 
coreano en esa época, especial-
mente con los niños, hacia los que 
se sentían como sus padres o 
parientes.

Un veterano testificó que “Fue 
realmente duro para nosotros 
dejar a esos niños y volver a 
nuestro país una vez que había-
mos establecido fuertes lazos 
afectivos con ellos. Estos niños lo 
habían perdido todo, padres y fa-
milias, así que nosotros lo éramos 

todo para ellos. A veces, teníamos 
que darles nuestras raciones de 
comida. No podíamos soportar 
ver a esos niños muriendo de 
hambre y sufrimiento. Hoy, escu-
chamos que Corea es ahora una 
nación desarrollada y esto signifi-
ca mucho para nosotros. Ver un 
país desarrollado y libre, por el 
que algunos de nosotros murie-
ron y sacrificaron sus vidas es 
más que la felicidad para noso-
tros. Nos da la esperanza de que 
todas las naciones puedan alcan-
zar la libertad y la prosperidad 
como lo hizo Corea después de un 
período de guerra y sufrimiento. 
Esto es lo que queremos transmi-
tir en nuestro libro”.

Algo específicamente caracte-
rístico de los veteranos etíopes es 
que fueron conocidos por su he-
roísmo en todas las batallas 
durante la Guerra de Corea. 
Nadie, ni siquiera uno de ellos, se 
rindió. Afirman con orgullo que 
prefirieron morir a rendirse. 
“Nunca te rindas, muere” era su 
lema. Estos son sólo algunos de 
los aspectos de su legado que 
quieren transmitir a las futuras 
generaciones en su libro.

Casi todos tienen más de 
noventa años y les gustaría que 
este libro no sólo fuera un patri-
monio, sino sobre todo un libro 
que exprese sus deseos y anhelos 
a los de las generaciones futuras 
por una Etiopía mejor y más justa.

Por lo tanto le expresan su pro-
funda gratitud a la Madre Moon 
por su especial donación en este 
momento del septuagésimo ani-
versario de la Guerra de Corea. 
Esto, de hecho, muestra que no 
son olvidados por la Dra. Moon, 
que no son olvidados por Corea. 
Sin embargo, su mayor temor es 
que sean olvidados por sus 
propias familias y el pueblo 
etíope, los de las futuras genera-
ciones. Por lo tanto, les gustaría 
que este libro fuera una especie de 
“libro viviente”. Les gustaría que 
reflejara su mentalidad y su visión 
de Etiopía. Para concluir, me gus-
taría decir que el Coronel Melesse 
me aseguró que su libro tendrá el 
nombre de la Madre Moon men-
cionado en él por ser su patrocina-
dora.

El Sr. Amare es el líder nacional de 
FFPUM-Etiopía.

Desde la izquierda: Simon Amare, líder nacional de FFPUm-etiopía; Rev. Adama Doumbia, Coronel Melesse Tessema (92), presidente de la 
Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea de etiopía; Taj Hamad y Happiness Amare, esposa de Simon.
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E l pasado 16 de noviembre 
celebramos en Colombia 
la conmemoración del 
septuagésimo (70°) ani-

versario del estallido de la guerra 
de Corea, en un evento durante el 
cual mantuvimos siempre el dis-
tanciamiento adecuado, en adhe-
rencia a otros protocolos de pan-
demia. La Federación para la Paz 
Universal de Colombia brindó un 
almuerzo en conmemoración del 
aniversario, almuerzo en el que 
participaron treinta personas, in-
cluidos once veteranos de la 
guerra de Corea -un oficial y diez 
suboficiales- en representación de 
todos los veteranos que aún viven 
en nuestro país.

De toda América Latina, sólo 
Colombia contribuyó con el envío 
de tropas a las fuerzas de la ONU, 
con 5100 hombres en total. 
Colombia también desplegó su 
única fragata en ese momento, la 
fragata Almirante. Los primeros 
soldados colombianos llegaron a 
Corea el 8 de mayo de 1951, dos 
meses antes de que comenzaran 
las conversaciones de tregua entre 
ambas partes. Las tropas colom-

bianas lucharon bajo el mando de 
Alberto Ruiz Novoa (1917-2017). 
Los últimos soldados colombia-
nos salieron de Corea el 1 de 
octubre de 1954. 

Los veteranos colombianos de 
la guerra de Corea que aún conti-
núan con vida no superan las 550 
personas, tienen alrededor de 
noventa años y muchos de ellos 
no gozan de buena salud. Sin 
embargo, participaron entusias-
mados en la reunión, con el 
mismo espíritu que les llevó a 
participar en una guerra en un 
país que ni siquiera conocían hace 
setenta años.

En la reunión, en la que partici-
paron y fueron acompañados por 
familiares veteranos y algunos 
embajadores de paz, los veteranos 
fueron nombrados a su vez 
Embajadores de Paz, por sus 
nobles actos heroicos al participar 
en la Guerra de Corea y por 
ayudar en la liberación de esta 
nación que ahora mantiene una 
estrecha relación de hermandad 
con nuestra Colombia.

Durante el encuentro se revi-
vieron algunas imágenes de la 

pasada celebración de hace diez 
años, en ocasión del sexagésimo 
aniversario. Con ello, los vetera-
nos recordaron con alegría la 
visita en el año 2010 del ballet 
coreano infantil “Los Angelitos”, 
donde con cantos y bailes alegra-
ron el corazón de los veteranos y 
de todos los espectadores con el 
mensaje de “Nunca los olvidare-
mos”, menaje que continua 
vigente hoy para la actual celebra-
ción de otro nuevo aniversario.

UPF-Colombia contribuyó con este 
artículo, el que ha sido editado para 
True Peace.

VEtErANoS

Honrando a los que aún están 
con nosotros
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¡M i Madre Verdadera! Te quiero. Gracias. Te 
respeto. Desde que me uní a la iglesia en 
marzo de 1973, el Cielo me ha guiado 
durante cuarenta y siete años para seguir 

el camino de la voluntad de Dios, centrándome en el 
primer amor que recibí de los Padres Verdaderos. Para mí, 
que prometí “No olvidaré mi primer amor”, el Padre 
Verdadero incluso me dio el apodo de “¡Señora Sí!” y me 
dio el honor de formar una familia Cheonbo. Les daré un 
informe honesto del proceso.

Nuestro modelo, una verdadera familia
Desde nuestra bendición hemos estado viviendo con el 
dicho: “Domínese completamente a sí mismo antes de 
querer dominar el universo”. Si desahogo mi ira, no puedo 
controlarme, sino ceder ante Satanás. Estaba decidida 
incluso a morir si tenía que hacerlo. Se ha convertido en el 
de mi marido, Kye-hyung Lee y en la promesa de mi vida 
y el lema de mi fe. Siguiendo ese principio, no hemos 
tenido una pelea en cuarenta y cinco años. Los dos hijos 
varones y una hija de mi familia fueron bendecidos a una 
edad temprana, así que hay diez niños en nuestra tercera 
generación.

En el año de nuestro trigésimo aniversario de Bendición, 
mi marido me dio una placa que me alababa como expre-
sión de su profundo amor y yo le di una placa que expre-
saba mi aprecio por él. Nuestros hijos espirituales y nues-
tros hijos biológicos también nos dieron una placa 
meritoria que decía, “Mamá y papá, gracias por vivir 
bien”. La verdad es que delante de un sujeto absoluto apa-
recerá un objeto absoluto.

Ser el puente para restaurar a Caín
Cuando fui bendecida entre el grupo de 1.800 parejas, el 

Vidas que giran alrededor del 
primer amor
La autora asiste a la Iglesia Cheon Bok Gung, en Seúl, Subregión 1 y recibió la 
Bendición en el grupo de las 1.800 parejas.

Por  Deok-rye Kang

tEStIMoNIo cHEoNBo
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Cielo expresó su voluntad, “¡Ser el puente para restaurar a 
Caín!” Eso es el dar testimonio. Desde entonces, he vivido 
según el dicho, “¡Dar testimonio es la tarea principal y la 
vida es un trabajo secundario!”

Los Padres Verdaderos me dijeron: “¡Debes dar testimo-
nio solo a los jóvenes!” El primer hijo espiritual que testifi-
qué con éxito tenía veintidós años. Desde entonces, conti-
nua y curiosamente, sólo he dado testimonio con éxito a los 
de veintidós años de edad. Después de encontrarme con un 
candidato unas tres veces fuera, lo llevo a mi casa. En la 
casa presento el candidato a los miembros de mi familia y 
de forma natural, muestro el estilo de vida de una familia 
bendecida.

Cuando mis hijos espirituales conocieron a mis hijos 
biológicos, ellos armonizaron y esta experiencia estimuló 
el verdadero amor dentro de ellos, que es mejor que el amor 
dentro del mundo Caín. Al ver cómo nuestra vida familiar 
los impresionaba, ellos comenzaron a dar testimonio a sus 
amigos y esos amigos dieron testimonio a otros. Más tarde 
dieron testimonio a sus hermanos y hermanas e incluso a 
sus padres. El evangelismo personal continúa como una 
planta de papa dulce [con numerosas papas conectadas a 
una raíz].

El proceso de bendecir a un hijo espiritual nunca fue 
fácil, pero fue fructífero cuando invertí mi corazón para 
devolver incluso una parte del amor que he recibido. La 
educación interna de la familia es una prioridad en la 
crianza de los hijos espirituales. Esto se debe a que sabía 
que aunque el testimonio se puede hacer a través del 
Principio Divino, en algún momento, si nadie muestra el 
ejemplo, te encontrarás con pruebas.

El 13 de agosto de 2012 aprendí que la oración final del 
Padre Verdadero enfatizaba el cumplimiento de la misión 
del mesías tribal, como si fuera algo que dejara en su última 
voluntad y testamento. En diciembre de 2014, durante una 
visita al Bonghyangwon [el sitio de la tumba del Padre 
Verdadero], dije, “¡Padre! ¿Qué quieres que haga?” Recibí 
un mensaje diciendo, “¡Ve a la primera línea!” y prometí 

completar la misión del mesías tribal de ganar 430 hijos 
espirituales.  

En un Hoondokhwe, la Madre Verdadera dijo, “Tienen 
que ser un mesías tribal celestial” apelando a nosotros con 
lágrimas. Volví a prometer que completaría la misión. Esa 
noche, en un sueño, le pregunté a la Madre Verdadera, 
“¿Cómo puedo lograr 430? Ella respondió,” Puedes conti-
nuar haciendo lo que has estado haciendo hasta ahora, 
paso a paso.

En Gochang, en la Provincia de Jeol-la del Norte, cen-
trándose en el Anciano Yi-jung Kim, que es mi hijo mayor 
espiritual, diez de sus hijos espirituales testificaron a doce 
familias, en total 121 parejas recibieron la Bendición. Hasta 
ahora, 118 de mis hijos espirituales han recibido la 
Bendición, así que ahora son 118 parejas. Mis hijos espiri-
tuales testificaron a 217 hijos espirituales. Para el 13 de 
enero de 2015 he completado la bendición de 430 parejas.

 
La educación de segunda generación
La educación de la segunda generación viene a través de 
las enseñanzas de los Padres Verdaderos y su puesta en 
práctica. Todas las mañanas a las 5am hago lectura hoondok 
con el libro sagrado Cheon Seong Gyeong. Elijo buenos 
pasajes y los envío a mis hijos espirituales y a mi tribu por 
teléfono a través de un servicio de red social, KakaoTalk. Si 
envío un mensaje a tanta gente, me dolerán los hombros, 
pero con el amor de los Padres Verdaderos y mi sinceridad, 
cada vez que envío un mensaje para empezar el nuevo día 
con la palabra de Dios, siento una gran esperanza.

La forma en que manejo a los hijos espirituales es muy 
específica, detallada. En la Bendición de 6.500 parejas (1988) 
que eran todas parejas coreano-japonesas, las esposas eran 
todas japonesas. La esposa de mi hijo espiritual vino a 
Corea después de la Bendición. Cuando vino a mi casa, ésta 
se convirtió en un centro de entrenamiento que la prepara-
ba para la vida de casada. ¡En mi corazón, pensaba que 
todas las nueras eran mis hijas! Las hice estudiar coreano 
en un instituto de idiomas para que se adaptaran bien a 

La autora y su esposo con sus hijos y nietos espirituales, su tribu Cheonbo.
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Corea. Mientras vivían juntas en mi casa, las preparé para 
vivir en Corea enseñando recetas tradicionales coreanas, 
comenzando con la sopa de kimchi y la sopa doenjang y el 
método de cocina coreana. Llevó siete meses prepararlas 
para vivir y adaptarse a la cultura y los sentimientos 
coreanos. 

Eduqué a los niños de nuestra segunda generación de 
forma experimental. El Día del Niño fuimos a Yeouido y 
tuvimos tiempo de montar en bicicleta [alquilada]. En 
verano e invierno, fueron a seminarios para miembros de 
la segunda generación y pasamos mucho tiempo juntos. En 
casa, muchos niños se reunían a menudo en fiestas de 
Navidad, graduaciones, clubes de flores y recibían una 
educación apropiada cuando entraban en la pubertad. 
Cada ceremonia de 103 días, la celebración del primer cum-
pleaños, la ceremonia de compromiso, el “baby shower” de 
los nacimientos de tercera generación, los niños de segunda 
generación venían y decían: “Espero ser bendecido pronto”. 
Quiero vivir así. Desearía tener un bebé. Les hacía pensar.

He estado educando continuamente a mis hijos de 
segunda generación. Durante las vacaciones, hacía un 
taller tribal de segunda generación rodeados de la natura-
leza. Llevo quince años organizando estos talleres, para 
que las familias de mis hijos espirituales y los miembros de 
la segunda generación se unan como una tribu celestial.

Educación experimental
En 2012, después de que el Padre Verdadero ascendiera, 
nuestra tribu se determinó fuertemente a educar a los de la 
segunda generación a seguir la voluntad de Dios. En el 
primer aniversario Seonghwa del Padre Verdadero, organi-
cé un taller de ocho días en Kochang, que reunió a ochenta 
niños de nuestra segunda y tercera generación. En el 
segundo aniversario, fuimos en una peregrinación a los 
lugares sagrados de toda Corea. Siguiendo los pasos de los 
Padres Verdaderos, les enseñé en línea con el corazón de los 
Padres Verdaderos.

En el tercer aniversario, treinta y tres miembros de la 

segunda y tercera generación fueron en peregrinación a la 
costa oeste de EE.UU. durante catorce días. Tuvieron la 
oportunidad de experimentar la providencia de Las Vegas. 
En el cuarto aniversario, dondequiera que los Padres 
Verdaderos hubiesen visitado, nosotros lo hicimos. 
Tuvieron tiempo para experimentar sinceramente el 
corazón de los Padres Verdaderos.  En el quinto aniversa-
rio, fuimos a lo que fuera antiguamente Baekchae (una 
antigua dinastía coreana) para buscar las raíces de nuestros 
antepasados coreanos o japoneses.

En el sexto aniversario, establecieron condiciones 
(jeongseong) en Baekdu-Daegon, como una forma de 
reunir a Corea del Norte y Corea del Sur. En el séptimo 
aniversario, buscamos los manantiales de los once ríos 
principales de la Península Coreana y los purificamos con 
los cuatro objetos sagrados del Cheon Il Guk [vela sagrada, 
sal sagrada, vino sagrado y tierra sagrada]. Rezan y desean 
que la Península Coreana renazca y sea como agua pura. 
Estas actividades las ofrecimos al Cielo cada año para el 
aniversario de Seonghwa del Padre Verdadero.

Muchos de mis hijos espirituales cooperaron para que 
pudiéramos terminar las peregrinaciones coreanas y ame-
ricanas y heredar los corazones de los Padres Verdaderos y 
los que participaron le hablaron de ello a la gente que no 
pudo asistir, así que esas personas también se beneficiaron. 
A través de los talleres y peregrinajes, la segunda y tercera 
generación de hijos son unidos, confían unos en otros y 
crecen juntos. Los miembros de la segunda y tercera gene-
ración que recibieron la Bendición y formaron una familia 
continuarán con hermosas tradiciones como esta. Aprecio 
profundamente a los Padres Verdaderos que nos dan este 
tipo de sabiduría.

Daré lo mejor de mí
El 25 de noviembre de 1993 la Madre Verdadera estaba en 
una gira mundial y el Padre Verdadero estaba educando a 
cincuenta mil mujeres japonesas en la isla de Jeju. Fui a la 
isla de Jeju con tres miembros de alto rango para experi-

Ceremonia de Bendición en la que la autora completó la bendición en matrimonio de 430 parejas.
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mentar los sentimientos de los corazones de los Padres 
Verdaderos. El Padre Verdadero nos hizo dar testimonio a 
los tres ante 2.980 participantes del taller. Después de escu-
char mi testimonio, el Padre Verdadero le dijo al Reverendo 
Lim Do-soon, “¡Es inteligente!” Así que desde 1993, durante 
21 años, como emisaria secreta del Padre, he ido y venido 
entre Corea y Japón. Seguí el curso que el Padre me ordenó.

A partir del 26 de septiembre de 1999, asistí a un entre-
namiento de 40 días en Jardim, en la región brasileña del 
Pantanal. El día después de Chuseok, la Madre Verdadera 
me llevó en un barco y me bañó con amor. La abracé por la 
espalda y le dije: “¡Madre! ¡Viviré bien mi vida!” Esa noche, 
a través de Wonju Jeong McDevitt, la jefa de la Secretaría de 
Madre Verdadera, recibí un traje que era de la Madre 
Verdadera y ella me dijo, “¡Ponte esto, ve a Japón y da una 
conferencia!” En 2014, completé los 21 años que los Padres 
Verdaderos me habían ordenado que cumpliera en esa 
misión. Después de eso, concentré mis actividades en 
Corea. 

Los Padres Verdaderos dijeron que cada familia tiene 
que establecer el Día de los Padres Verdaderos, el Día de los 
Hijos Verdadero, el Día de la Creación Verdadera y el Día 
del Dios Verdadero. Tienen que ser establecidos a nivel 
tribal, popular y nacional. Por eso, nuestras tribus, que re-
presentan a todas las familias bendecidas, deben establecer 
esos días sagrados. En esos días sagrados, las tribus deben 
reunirse y tener un servicio conmemorativo con un sermón. 
Desde 1955, cada 2 de enero, en el Día de la Victoria del 
Cielo, nuestra tribu visita Paju Wonjeon y hace reverencias. 
Durante este u otros actos de contemplación o en sueños, 
los Padres Verdaderos transmiten algún mensaje. Trato de 
practicar lo que el Padre nos transmite a través de sus men-
sajes, y me esfuerzo y ofrezco los resultados. 

La bendición de la segunda generación es el orgullo del cielo
El 3 de agosto de 2012 las palabras del Padre Verdadero en 
el último hoondokhwe fueron “Kang debe abrir la puerta”. 
Me di cuenta de que esas palabras me hicieron dar fruto a 

través de la bendición de la segunda generación que crece 
en nuestra tribu. Desde 2016, he sido bendecida por los 
jóvenes, incluyendo los de la segunda y tercera generación, 
como mi misión desde el cielo. Estamos expandiendo los 
verdaderos cimientos de la tribu celestial criando a los 
niños de la segunda y tercera generación como hijos del 
Cielo y emparejándolos entre sí y teniendo una ceremonia 
de compromiso. De 2016 a 2020, 19 parejas de la segunda y 
tercera generación participaron en la ceremonia de 
Bendición Cósmica.

Para la Visión 2027, he estado trabajando mucho para 
asistir a 43 parejas de 2 y 3ª generación a la ceremonia de 
Bendición a través del emparejamiento y la ceremonia de 
compromiso. Hice una bendición de parejas de segunda y 
tercera generación el pasado 10 de octubre, y nos estamos 
preparando para el compromiso de dos parejas en noviem-
bre. Dedicar cuarenta y tres parejas de segunda y tercera 
generación a través de la bendición a los Padres Verdaderos 
es la forma de devolver el primer amor que me dieron, 
seguiré adelante con fe absoluta, amor absoluto y obedien-
cia absoluta todos los días.

No pienso en el mañana. Siempre que hago algo, lo hago 
hoy. Marcando el calendario cada día, establezco un pro-
grama de un año que prometo a los Padres Verdaderos con 
todo mi corazón y lo pongo en práctica. No fue fácil para 
mí adquirir ese hábito. Cada día, me pregunto mentalmen-
te ¡ Madre! ¿Viví bien? ¿Te he dado alegría hoy? No me 
cansé de empujarme y animarme así. Y siento que estaba 
yendo con los Padres Verdaderos.

En conclusión
¡Echo de menos a la Madre Verdadera! Para mí, dar testi-
monio es expresar mi amor por los Padres Verdaderos. No 
podría hacerlo sin el amor de los Padres Verdaderos. Mi 
motivación para dar testimonio fue el corazón de Dios en 
lágrimas tratando de recuperar a sus hijos. Las luchas, 
sangre, sudor y lágrimas de los Padres Verdaderos para en-
contrar una familia bendecida, persona por persona creada, 
se presentan hoy en día a través de mis sentidos.

El poder de mi tribu mesiánica celestial para mí es el 
primer amor del primer amor de los Padres Verdaderos. Si 
dejo ir ese primer amor, me convierto en una persona sin 
valor.  Agradezco de todo corazón a Dios y a los Padres 
Verdaderos que me dejaron recorrer este camino con una fe 
y un amor absolutos y una obediencia absoluta durante 
cuarenta y siete años a partir del día en que recibí el primer 
amor de los Padres Verdaderos.

Nuestra tribu comenzó a avanzar con una nueva deter-
minación para el segundo curso de siete años y así celebrar 
el sexagésimo aniversario del Día de Janul Pumonim en 
2027 como una gran victoria, y comenzamos de nuevo 
como una blancura pura y como oro puro en espíritu y en 
cuerpo. A través de la fe absoluta, el amor absoluto y la 
obediencia absoluta a Dios y a los Padres Verdaderos pro-
metemos convertirnos en la luz de la piedad filial que 
alumbre al mundo, siendo de las primeras segundas y ter-
ceras generaciones, allanando el camino a la Madre 
Verdadera con la piedad filial. ¡Querida Madre Verdadera! 
Conserve su alegría. Nuestra tribu está aquí. Siempre te 
serviremos fielmente a tu lado. Haremos todo lo posible, 
con piedad filial, con sinceridad y oración por la seguridad 
de la Familia Verdadera.

La Sra. Kang abrazando a la Madre Verdadera,tal como lo describió en este 
artículo.



Enero 2021 29

E sta canción que presento aquí fue escrita por la 
profesora Yoon-young Yang que enseñó música en 
la Universidad Ewha (universidad exclusiva para 
mujeres) en 1956, un momento difícil en los prime-

ros días de la iglesia. Para ser exactos, no es una canción 
espiritual, pero es una canción que escuchó en un sueño. 
Cuando la visité el 7 de enero de 1976, me contó su historia 
con un humor muy brillante.

“En aquel entonces el mundo espiritual trataba de ani-
marnos mucho. A menudo oía hermosas canciones en 
sueños y me despertaba con inspiración. Las canciones 
eran demasiado buenas para no escribirlas, así que dejaba 
una partitura junto a mi almohada antes de dormir. La 
mayor parte del tiempo no podía anotarlas porque la 
música era tan hermosa y me sentía tan soñadora cada vez 
que las escuchaba.” 

Todo lo que puedo decir ahora es que es una lástima, 
pero ella dijo que escuchaba música casi todos los días 
aunque que no la podía anotar. Sin embargo, la profesora 
Yang pudo escribir esta canción recordándola, porque la 
melodía y el ambiente de la misma sobresalían. El título 
original de esta canción en coreano es “Canción de la 
Marcha”. Este título se utiliza en la primera edición del 
Libro de Canciones Sagradas de Corea. El título japonés 
proviene del primer verso de la canción. En inglés es 
“Pledge”.

Muchos himnos y canciones sagradas se titulan con el 
primer verso de la canción. Hoy en día, esta canción se 
llama “Amazing Love” en coreano y en muchas partes del 
mundo, y es referida como tal en la autobiografía de la 
Profesora Yang. A esta distancia en el tiempo, ya que soy la 
única persona que ha oído hablar de esta canción directa-
mente de la profesora Yang, me gustaría compartir su his-
toria aquí.

Cuando escuché por primera vez el título original, le 
pregunté a la Profesora Yang, “¿Qué? ¿Dijo 'Canción de la 
Marcha'?” porque mi mente evocó una imagen de tropas 
marchando en formación, que era bastante diferente de la 
impresión de esta canción. 

La profesora Yang me habló entonces del contenido de 

La Gracia de las Canciones Sagradas I 
Explorando las raíces de los cantos e himnos sagrados
La autora nació en Shizuoka, Japón, en 1944. Es una pionera instructora de 
coro. Como miembro del Comité de Recopilación de Canciones Sagradas, se ha 
dedicado a la recopilación, popularización, entrenamiento y escritura de versos 
de canciones sagradas. También proporciona información sobre las canciones 
sagradas que cantamos a menudo. Este es el primero de un artículo de dos 
partes que sigue al prólogo que publicamos en nuestro número de noviembre 
de 2020. 

Por Terue Amano 

VIDA DE FE

La profesora Yoon Young Yang (1910-1998) se unió a la iglesia en los primeros 
días y escribió varias canciones sagradas. Canción sagrada número 17 
(coreano) 25 (inglés) “Pledge” es una de sus obras maestras.
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esta canción. No es una 
canción soñadora, romántica 
y bonita, sino una canción 
sobre un “asombroso y sor-
prendente camino de una 
bendición que es como un 
sueño”. Los hijos de Dios se 
reúnen de todo el mundo con 
una antorcha en sus manos y 
los espíritus santos, los 

ángeles y los ejércitos celestiales los vigilan y los animan 
con todas sus fuerzas.

Una por una, el número de antorchas aumenta gradual-
mente y la luz creciente eventualmente derrota a la oscuri-
dad. “¡Santos y sabios! Sigamos este camino de esperanza! 
¡Abracemos el inestimable amor de los Padres Verdaderos 
y avancemos con valentía!” Cuando nos damos cuenta de 
que esta es una canción para animar a los miembros, empe-
zamos a cantarla enfatizando las palabras con una voz más 
profunda.

El Principio abrió sus ojos espirituales
Echemos un vistazo a los versos coreanos de esta canción 
(en el recuadro). Para entender mejor esta canción, debemos 
aprender sobre su compositora y sus antecedentes históri-
cos. La compositora, la profesora Yang, realizó buenas ac-
ciones como semillas de testimonio en Corea del Sur. Es 
pariente del Rev. Hyo-won Eu, el primer presidente de la 
Iglesia de la Unificación en Corea. El Rev. Eu, que es uno de 
los tres primeros discípulos del Padre Verdadero, recibió la 
bendición entre las 36 primeras parejas. Escribió el Principio 
Divino (bajo la dirección del Padre  Verdadero). El reveren-
do Eu y la profesora Yang se conocen desde la infancia. El 

reverendo Eu la llamaba “Gohyang Nuna” [hermana 
mayor de mi ciudad natal].

El abuelo de la profesora Yang fue un famoso pastor y 
toda su familia y parientes eran cristianos devotos. Su tío 
(el hermano mayor de su padre) era el reverendo Jeon-baek 
Yang, un pastor de Corea del Norte y miembro de los 
treinta y tres activistas que formaban el núcleo del 
Movimiento 1º de Marzo. En el Parque Tapgol (antes Parque 
de la Pagoda) en Seúl, el primer lugar de reunión del 
Movimiento 1º de Marzo, hay un monumento grabado con 
la Proclamación de la Independencia y los nombres de los 
treinta y tres activistas, incluido el Rev. Yang.

La profesora Yang nació en un linaje de tales patriotas. 
Tenía una hermosa voz y había estudiado durante tres 
años con un famoso cantante italiano cuando era estudian-
te en Japón. Incluso dio un recital como solista en el Club de 
Oficiales Militares. Después de regresar a Corea enseñó 
música en la Universidad (de Mujeres) Ewha, una presti-
giosa escuela misionera.

En ese entonces, los miem-
bros de la iglesia de Seúl al-
quilaron una habitación de 
unos 9,5 metros cuadrados 
para el testimonio de los pio-
neros. La hermana menor de 
la profesora Yang se había 
unido a la iglesia y ayudaba 
en la cocina. La gente estaba 
difundiendo malos rumores 
sobre la iglesia. El Padre 
Verdadero fue considerado 
un hereje en Corea del Norte 
y fue enviado al Campo de 

La portada de la primera edición de “Canciones Sagradas Coreanas” (abajo), y el título original impreso en ella.

Rev. Jeon-baek Yang

Traducción al ESPaÑOl dE lOS vErSOS cOrEanOS

1.  En este camino como un sueño, encontré el tesoro del cielo
 Durante seis mil años, el Padre me ha prometido este regalo.
 Mientras lo abrazo en mi corazón, siento
 Este asombroso amor Aleluya Amén

2.  En este camino, como en un sueño, vi una luz brillante
 En este nuevo y brillante día, asisto al Padre
 Los santos se reúnen y se arrodillan para inclinarse
 Este asombroso amor Aleluya Amén

3.  En este camino como en un sueño, el pueblo elegido se levanta
 Cuando encienden la antorcha y marchan hacia adelante
 Toda la humanidad se reúne para unirse al desfile
 Este asombroso amor Aleluya Amén

4.  En este camino como en un sueño, encontré un nuevo camino
 Mientras agitan la bandera blanca, la gente canta el Aleluya.
  Antepasados y patriotas, espíritus, ejércitos celestiales y  

ángeles responden
 Este asombroso amor Aleluya Amén
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Trabajo forzado de Heungnam, donde soportó una labor 
infernal por el cargo de engañar a la sociedad. Algunos 
pastores cristianos de Corea del Norte, como refugiados de 
guerra en el Sur, habían escuchado estas críticas y decían 
que el Padre Verdadero era un criminal.

El encuentro con la iglesia
El 2 de abril de 1954 la profesora Yang visitó la iglesia con la 
determinación de rescatar a su pariente y hermana de la 
herejía. Pero como el reverendo Eu tenía una fe fuerte y 
excelentes credenciales académicas, y como él era su pa-
riente, ella decidió escuchar sus conferencias y tomó el 
curso oficialmente desde el día siguiente. La profesora 
Yang es altamente inteligente y espiritual. Estaba completa-
mente convencida de las conferencias y estaba llena de ins-
piración. En ese momento, se abrió espiritualmente. “Tomé 
el curso desde el 3 de abril y me abrí espiritualmente al 
tercer día”, dijo.

El Padre Verdadero, que estaba de gira por todo el país, 
estaba en Seúl en ese momento. Vestía una chaqueta y se 
sentó en la habitación como un joven cualquiera. La profe-
sora Yang lo había conocido una vez antes, pero no tenía 
idea del significado de este joven de treinta y tres o treinta 
y cuatro años que se sentaba allí cuando ella estaba escu-
chando las conferencias. Sin embargo, en un instante dado, 
se abrió espiritualmente y se dio cuenta de quién era él 
antes de que alguien se lo dijera.

Sorprendida, se dirigió hacia el Padre Verdadero, que 
era casi una década más joven que ella y le dijo: “Padre, 
padre mío, ¿por qué finges que no me conoces? Soy yo, tu 
hija. . . .” En la forma en que una niña pequeña molestaría a 
su padre, se acercó al Padre Verdadero y le dijo: “Padre, 
¿me amas? ¿Cuánto me amas? ¿tanto como esto... o esto” 
Fue un momento dramático lleno de felicidad, como una 
escena de una película. 

Llena de alegría, empezó a cantar. La melodía y el verso 
eran muy simples. “Aboji, aboji, woori aboji, chokkuna, 
chokkuna, cheongmal chokkuna [Padre, padre, mi padre, 
soy feliz. Soy feliz. Soy muy feliz].” Siguió cantando mien-
tras cambiaba la tonalidad y el ritmo. ¿Qué expresión tenía 
el Padre Verdadero? ¿Cómo se sentía?

Escuché este conmovedor testimonio del primo del Rev. 
Hyo-won Eu, el Rev. Hyo-min Eu, en 1968. Casi puedo ver 
a la profesora Yang cantando, llena de alegría por haber 
encontrado a su Padre Verdadero, como si hubiera anhela-
do verlo durante miles de años, y al Padre Verdadero pres-
tando oídos a su canción. No pude contener las lágrimas al 
escuchar este testimonio tan conmovedor.

Artículo publicado en la edición de marzo de la revista World 
Magazine, de Japón.

Foto del póster creado para 
su recital solista en en club 
de oficiales Militares en 
tokio (1942)

La profesora Yang entregando una ofrenda al Padre Verdadero cuando visitó 
las Industrias Tongil en Changwon, Provincia de Gyeongsang del Sur, cerca 
de Jinju, dondeella dirigió la escuela de Música  Hanseon.

Con el Rev. Hyo-won eu en el anexo de la antigua sede de la iglesia en 
Cheonpadong.
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N ací en la ciudad de Ichihara 
en la Prefectura de Chiba 
como la segunda de tres 
hijas. Mi padre es tacitur-

no y obstinado, mientras que mi 
madre es brillante y extrovertida. De 
niña, era tan independiente que 
empecé a ir al baño por mi cuenta 
cuando tenía 18 meses. Sin embargo, 
siempre sentí que mis hermanas me 
rechazaban; no podía unirme a ellas 
cuando jugaban juntas. Tenía una sen-
sación de rechazo y la sensación de no 
recibir suficiente amor.

El Principio Divino me trajo alegría
En la primavera de 1992, poco después 
de graduarme en una universidad y 
empezar a trabajar en Tokio, conocí a 
una mujer de la Iglesia de la Familia 
Suginami en Shinjuku. Desde que era 
niña, pensaba que tenía que amar a 
todos los que me rodeaban, pero la 
mayoría de la gente que conocía tendía 
a pensar que era una cosa estúpida. A 
menudo me preguntaba si tenía razón 
o no. Cuando empecé a trabajar, fui 
testigo de relaciones conflictivas, inti-
midación, acoso sexual, relaciones ilí-
citas y otros sucesos dentro de la 
oficina que me hacían sentir como si 
me ahogara. Era tan estresante que 
tenía problemas para respirar.

Cuando decidí dejar mi trabajo, 

conocí a mi madre espiritual. El 
Principio de la Creación enseña que 
Dios creó el mundo para que los seres 
se amen y se unan. Eso me dio la con-
vicción de que lo que he sentido desde 
la infancia no fue un error. Me entu-
siasmé de alegría e inspiración.

Ese año, dejé mi trabajo y empecé a 
servir como miembro de la iglesia a 
tiempo completo. Más tarde, en agosto 
de 1995, participé en la Ceremonia 

Internacional de la Boda Sagrada de 
360.000 parejas en Corea con la creen-
cia de que un matrimonio centrado en 
Dios es el único camino a la felicidad. 
El Padre Verdadero me emparejó con 
mi marido, Mingshun Tang, de Taiwán 
a través de un emparejamiento por fo-
tografías. En el momento en que vi su 
foto, recordé un sueño que tuve poco 
después de unirme a la iglesia, en el 
que estaba de pie del brazo con un 
hombre. El hombre de la fotografía era 
el mismo hombre que vi en ese sueño. 
Era realmente el único hombre que 
Dios había preparado para mí. Estaba 
agradecida por esta bendición.

Bendecida con un militar 
Mi marido era un militar taiwanés, 
dos años menor que yo. Me dijo que 
había decidido unirse al ejército 
porque quería proteger a su nación. 
Solicitó a las Fuerzas Especiales ser 
piloto de combate, pero su vista infe-
rior lo descalificó. En la Fuerza Aérea, 
estaba a cargo de la reparación de los 
aviones de combate y del manteni-
miento de las instalaciones de la torre 
de radio y control. 

Un día, cuando pasaba su día libre 
con un amigo, miró un folleto de la 
iglesia que su amigo tenía con él y se 
interesó. Unos días después, visitó la 
iglesia. Un video que le mostraron lo 

Felizmente casada con un 
extranjero
La Sra. Saori Tomatsu se unió a la iglesia en 1992 en Shinjuku. En la Ceremonia 
Internacional de la Boda Sagrada de 360.000 parejas en 1995, recibió la bendición 
con Mingshun Tang, un ingeniero de la Fuerza Aérea de la República de China 
(Taiwán). Comenzaron su vida familiar en Taipei en 1999. La Sra. Tang dio testimonio 
de cómo cultivó una relación de confianza con su marido superando las diferencias 
de idioma, costumbres y culturas a lo largo de su vida matrimonial.

Por Mrs. Saori Tomatsu Tang

tEStIMoNIo PErSoNAl

Una familia armoniosa en la que las hijas compar-
ten la riqueza de dos culturas
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conmovió y comenzó a ir a la iglesia en 
sus días libres para aprender el 
Principio Divino.

Dice que cuando escuchó por 
primera vez que los Padres Verdaderos 
enseñan que Dios y los seres humanos 
se relacionan como padre e hijo, esto 
conmovió profundamente su corazón 
y lo motivó a comenzar una vida de fe. 
Mientras que los otros miembros a su 
alrededor habían comenzado su vida 
de devoción en la iglesia, él tuvo que 
seguir un camino solitario de fe 
porque era un militar que no podía 
tomarse libremente el tiempo para ir a 
la iglesia por su propia voluntad.

Había sido un soltero incondicional 
pero cambió de opinión y solicitó la 
bendición tras conocer el ideal de esta-
blecer la paz mundial a través de ma-
trimonios internacionales. Me dijo que 
se alegró cuando supo que los Padres 
Verdaderos habían elegido una mujer 
japonesa para él a través de la compa-
ración de fotos. Taiwán es un país 
pro-japonés. Dice que sintió algo fami-
liar en mí cuando recibió mi foto y 
pensó para sí mismo que yo era su 
eterna media naranja.

Participé sola en la ceremonia de 
bendición con la foto de mi marido. 
Más tarde me enteré de que mi marido 
estaba comprometido en una misión 
en la isla de Quemoy [territorio taiwa-
nés] situada justo en la costa de China 
continental. No podía visitar Corea 
porque la situación era extremada-
mente tensa. El día de la ceremonia de 
bendición, la lluvia había estado 
cayendo con fuerza desde la mañana, 
pero dejó de llover cuando comenzó la 
ceremonia, y el sol ya brillaba cuando 
los Padres Verdaderos subieron al es-
cenario. Llena de profunda inspira-
ción, me pregunté qué tan emocionan-
te hubiera sido si mi esposo estuviera 
allí conmigo.

Nuestro cortejo a distancia
Después de regresar a Japón, trabajé 
mucho en la iglesia, ya que pensaba en 
mi marido, al que nunca había conoci-
do en persona. Como no había correo 
electrónico o SNS en ese entonces, nos 
comunicábamos principalmente a 
través de cartas. 

La Iglesia Familiar Suginami me 
presentó a una mujer de Taiwán ben-
decida por un hombre japonés en el 
grupo de la Bendición de 30.000 
parejas. Ella traducía las cartas que es-
cribía en japonés al chino y se las 
enviaba a mi marido en Taiwán. 
Aprecié profundamente su ayuda.

Visité a mi marido en Taiwán una 
vez al año desde 1995, cuando recibí la 
bendición, hasta 1999, cuando me mudé 
a Taiwán para formar una familia. Nos 
comunicábamos en un inglés sencillo y 
a veces por escrito. Recuerdo mi primer 
encuentro con mi marido en diciembre 
de 1995 como uno de mis recuerdos 
más preciados. Recorrimos los alrede-
dores de la iglesia y visitamos su lugar 
de trabajo en la base de la Fuerza Aérea. 
El día de mi partida, él fue al aeropuer-
to a despedirme. Me sorprendió ver sus 
ojos llenos de lágrimas mientras nos 
separábamos. Nunca había visto a un 
hombre llorar así antes.

Al año siguiente, en mi segunda 
visita a Taiwán, visitamos a su familia 
en Taipei. Sus padres y sus hermanos 
me recibieron en un ambiente acoge-
dor. Su familia es Hakka (uno de los 
subgrupos chinos) y tienen voces na-
turalmente fuertes. Recuerdo que me 
ponía nerviosa cada vez que hablaban 
porque sonaba como si siempre estu-
vieran empezando una pelea. En el 
otoño de 1998, mi marido vino a Japón 
para conocer a mi familia, que recibió 
una impresión particularmente buena 
de él. Mi padre me miró a la cara y dio 
un suspiro de alivio diciendo: "Te ves 

feliz".

Horror inesperado 
Sin embargo, ese año, en invierno, 
sucedió algo inesperado. Mis padres 
me dijeron que mi hermana mayor 
planeaba mudarse a un apartamento, 
y que íbamos a hacer una inspección 
preliminar del mismo. En cuanto entré 
en la habitación, me di cuenta de que 
era una habitación preparada para el 
confinamiento, las puertas y ventanas 
tenían múltiples cerraduras.

Mis padres y hermanas trataron de 
obligarme a abandonar la fe. Dijeron, 
"No vamos a ir en contra de tu matri-
monio, pero queremos que renuncies a 
tu fe." Para hacer posible conversacio-
nes largas y pesadas, mis padres se 
habían tomado un mes de permiso en 
el trabajo y mis hermanas habían 
dejado sus trabajos. Cuando intenté 
salir de la habitación, mi familia me 
bloqueó con todas sus fuerzas. Seguí 
gritando y llorando como para 
defenderme.

Al final del día, mi padre dijo: "Me 
volveré loco si esto sigue así", y dejó de 
intentar disuadirme. Dijo, "Está bien 
mientras seas feliz" y me dio permiso 
para ir a Taiwán. Mis hermanas, por 
otro lado, no estaban convencidas. 
Estaban furiosas porque habían re-
nunciado a sus trabajos por este confi-
namiento. Mi madre lo veía de otra 
manera. "Ya que estás invalidando 
nuestras objeciones y te vas a Taiwán", 
dijo, "ser feliz es tu responsabilidad".

"Ser feliz es tu responsabilidad." Lo 
que ella dijo me ha fortalecido signifi-
cativamente a lo largo de mi vida en 
Taiwán. Al principio, al comenzar una 
familia en un ambiente desconocido, 
mi corazón se volvió inestable por la 
tensión y la ansiedad.

Un nuevo comienzo en Taiwán
Me mudé a Taiwán en enero de 1999 y 
viví en la iglesia de la sede, en Taipei. 
Tiempo después, mi marido optó por 
retirarse del servicio militar y se con-
virtió en empleado de una empresa. 
En septiembre de ese año, nos 
mudamos a un apartamento cerca de 
la iglesia para formar una familia. 
Taiwán es un lugar conveniente para 
que las mujeres vivan porque la 
mayoría de los maridos se dedican ac-
tivamente a la crianza de los hijos y a 
las tareas domésticas y la gente está 
acostumbrada a comer fuera a diario. 
Mi marido y yo podíamos comunicar-

el marido de la autora, Mingshun Tang, cuando era ingeniero en la Fuerza Aérea de la República de China 
y mantenía y reparaba aviones de combate.
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nos en un inglés sencillo, así que no 
había problemas en la vida diaria.

Sin embargo, empecé a ver los de-
fectos de mi marido, que no los había 
visto antes de que viviéramos juntos. 
Esto me hizo sentir en conflicto. 
Supongo que mi corazón se volvió 
algo inestable debido al cambio am-
biental. Estaba sacando mi estrés o 
incluso mis sentimientos insatisfechos 
de la infancia sobre mi marido. 
Siempre que me sentía muy frustrada, 
guardaba silencio o le lanzaba pala-
bras duras a mi marido. Una vez, le 
lancé un despertador. Debió ser duro 
para él, pero siempre me hablaba de 
forma amable, se disculpaba y me 
abrazaba mientras me escuchaba. Me 
soportó, perdonó y me quiso como 
una madre lo haría con un bebé.

Un día, uno de los miembros de la 
iglesia que había sido militar me hizo 
una pregunta: "El ejército proporciona 
trabajos estables con un alto salario. 
¿Sabe por qué su marido lo dejó?"   
Muchos hombres fueron transferidos 
dentro y fuera de su unidad y en 
muchos casos, los maridos militares 
vivían lejos de sus familias. Mi marido 
decidió retirarse del servicio porque 
sería difícil para mí como extranjera 
vivir así. Me sorprendió, pero también 
me sentí agradecida y apenada por él. 
Mi confianza en él comenzó a crecer. 
Verdaderamente, los Padres Verdaderos 
saben cuál es la persona adecuada para 
mí. La bendición es asombrosa.

Aprender su idioma me ayudó
A veces mi marido me regañaba tan 
estrictamente que sentía que nunca 
podría recuperarme mentalmente. 
Sentí que tenía ganas de dejarlo todo y 
volver a Japón. Pero cada vez me afe-
rraba a recordar lo que mi madre me 
dijo antes de dejar Japón. "Ser feliz es 
tu responsabilidad". Mirando hacia 
atrás, siento que Dios me habló a través 
de ella.

Empecé a estudiar chino en una 
escuela de idiomas, pero en tres meses 
alcancé mi "punto de saturación" y me 
rendí. Medio año después me decidí a 
estudiar de nuevo pero no duró 
mucho. Como resultado, estudié chino 
en una escuela de idiomas durante un 
año más o menos.

Aparte de eso, intenté comunicar-
me con las mujeres taiwanesas con las 
que trabajaba en la iglesia de la sede. 
Mi capacidad de escucha aumentó 
después de unos tres años. A medida 

que mi chino mejoraba, mi esposo y yo 
comenzamos a disfrutar de conversa-
ciones más profundas. Mi marido me 
contaba sobre sus trabajos, sus expe-
riencias y sus sentimientos. Yo también 
podía contarle los acontecimientos del 
día y cómo me sentía.  Con el tiempo, 
crecimos en la capacidad de darnos 
consejos el uno al otro. Poco a poco, mi 
marido y yo nos convertimos en "com-
pañeros" y poco a poco, establecimos 
firmemente nuestra relación de con-
fianza como marido y mujer.

La abuela materna de mi marido 
vive en el condado de Miaoli, en el 
noroeste de Taiwán. Ella me dio la bien-
venida diciendo: “Ahora tengo una 
nuera japonesa”. Mostrándome un libro 
japonés, dijo, “Puedo leer japonés”, y lo 
leyó en voz alta delante de mí en un 
tono orgulloso. Me preguntaba cómo 
leer algunos de los caracteres y cuando 
le respondía, me sonreía felizmente.

A través de tales encuentros, me in-
teresé y busqué en Internet la relación 
entre Japón y Taiwán. Descubrí que a 
lo largo de la historia muchos japone-
ses contribuyeron al desarrollo de 
Taiwán, como Shinpei Goto, que con-
tribuyó al desarrollo de la infraestruc-
tura de Taiwán; Inazo Nitobe, que in-
virtió en la industria azucarera de 
Taiwán y Yoichi Hatta, un ingeniero 
civil que convirtió la pobre tierra de 
Chianan Plain en un gran cinturón de 
granos.

La bendición de aceptarse 
mutuamente
En 2003 mi esposo renunció a su 
empresa y comenzó a trabajar en el de-
partamento de gestión de la sede de 
FFPUM-Taiwán. Su trabajo es el man-
tenimiento y la gestión de los edificios 
e instalaciones de la sede de la iglesia. 
En 2011, una mujer japonesa que era la 
directora del Departamento de la 
Familia me pidió que trabajara para las 
parejas bendecidas japonesas-taiwa-
nesas y sus familias y comencé a traba-
jar en la sede, también. Estoy a cargo 
de negociar con los conferencstas de 
FFPUM- Japón, organizar conferen-
cias en Taiwán e interpretar las confe-
rencias. A través de estas y otras expe-
riencias similares, aprendí muchas 
cosas de los miembros del personal del 
Departamento de Educación Familiar 
Japonés y de los líderes de la segunda 
generación.

La gracia de Dios nos llegó a mi 
marido y a mí a través de dos hijas, 

ambas hablan japonés y chino. Están 
familiarizadas con las culturas de 
Japón y Taiwán y tienen una concien-
cia global. Nuestra hija mayor tiene 
una personalidad extrovertida. 
Cuando estaba en quinto grado, fue a 
un programa de idiomas en el extran-
jero, en las Filipinas, durante nueve 
meses. Cuando la animé a ir, aceptó mi 
sugerencia sin esfuerzo. No mostró re-
sistencia a viajar a otro país. Se quedó 
en un dormitorio para estudiantes ex-
tranjeros dirigido por una pareja ben-
decida filipino-japonesa. Como habla-
ban japonés con fluidez, mi hija, que se 
había sentido sola al estar separada de 
su familia, experimentó un alivio.  Por 
otro lado, nuestra hija menor es sensi-
ble e introspectiva. Sabe cómo comu-
nicarse en japonés, pero no es buena 
para leer y escribir. Recientemente, 
comenzó voluntariamente a estudiar 
los 50 silabarios japoneses. [Es como 
aprender la pronunciación japonesa en 
orden alfabético.]

Nuestra familia, un puente entre 
Taiwán y Japón
Cuando el padre de mi marido murió 
en 2011, nuestra familia se mudó al 
complejo de viviendas donde viven los 
familiares de mi marido. Su madre y 
su hermano menor viven en el 
segundo piso y nosotros en el quinto. 
Cenamos en la casa de su madre en el 
segundo piso. Su madre cuida de mis 
hijas cuando estoy ocupada con el 
trabajo. Le agradezco que me trate 
como a una verdadera hija.

Cuando nuestras hijas eran peque-
ñas, las llevaba a Japón cada año para 
conocer a mi familia. Creo que mis 
padres se sentían aliviados de vernos 
regularmente. Ya no muestran una 
dura desaprobación como antes. Hoy 
en día, disfrutamos comunicándonos 
con mis padres y hermanas a través de 
las redes sociales.

Ahora que Taiwán se ha convertido 
en una subregión especial del Japón 
celestial, mi marido y yo queremos 
presentar nuestros respetos a nuestros 
antepasados, que derramaron sangre, 
sudor y lágrimas por Taiwán y hacer 
todo lo posible para servir de puente 
entre Japón y Taiwán.

Publicado por primera vez en la revista de 
la Familia Bendecida , de FFPUM-Japón, No. 
95, la edición de invierno de 2019 bajo el 
título "Un testimonio de una familia inter-
nacional".
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Historia viviente
Una entrevista a Woonsang Choi 

El entrevistador se enteró por primera vez de la existencia del Dr. Woonsang 
Choi en 2008 por sus excelentes conocimientos del idioma inglés, cuando lo 
escuchó hablando con miembros del IIPC (Consejo Interreligioso e 
Internacional de la Paz) de la UPF a través de la puerta abierta de su oficina 
en el edificio Dowon, en el distrito de Mapo en Seúl. Un octogenario en ese 
momento, el Dr. Choi había sido profesor de leyes durante los pasados vein-
tisiete años. En los casi treinta y tres años anteriores, había tenido una dis-
tinguida carrera en el campo diplomático, sirviendo en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Corea y como Embajador de Corea en la India, 
Egipto, Marruecos, Jamaica y el Caribe. Como embajador de la UPF para la 
paz, el Dr. Choi fue infatigable. Hablaba en conferencias y era un activo ines-
timable para ayudar a los miembros de la IIPC a desarrollar contactos dentro 
de la comunidad diplomática de Seúl. A menudo ayudaba en la oficina 
japonesa de IIPC, preparando documentos en inglés y coreano. Los días que 
trabajaba en el Edificio Dowon, más bien en la universidad donde era 
profesor o en otro lugar, la suya era a menudo la última luz apagada en 
nuestro piso. 
El Dr. Choi era un caballero. Era amable, modesto y generoso de corazón. 
Consintió amablemente en ser entrevistado, para poder compartir con 
nuestros lectores algunas de las áreas en las que su historia personal está 
entrelazada con la historia de Corea.

 ENtrEVIStA
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Usted comenzó su carrera diplomáti-
ca bajo el primer presidente de Corea 
del Sur. ¿Podría decirles a nuestros 
lectores algo sobre el presidente 
Syngman Rhee?

Profesor Choi: Hice mi examen 
de Servicio Exterior en noviem-
bre de 1948, y en el examen fui el 

primero entre cuatrocientos. 
Cuarenta de la primera tanda fueron 
tomados para establecer el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, que había 
sido abolido en 1910 cuando Japón se 
hizo cargo de Corea. Tuvimos que re-
establecer una oficina extranjera, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Inicialmente yo era el secretario 
privado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Luego recibí un nombra-
miento para ir a Washington DC 
como tercer secretario de la recién es-
tablecida embajada coreana en 
Washington, la primera misión 
coreana en el extranjero. Iba a ser el 
primer diplomático de carrera de 
Corea en el extranjero, en abril de 1949. 
Cuando el Presidente Rhee se enteró 
de este hecho, me convocó para 
tomarme el juramento del cargo en su 
presencia. El palacio de gobierno se 
llama ahora “Casa Azul”, pero en ese 
momento se llamaba Gyongmudae, y 
allí fui el 20 de abril de 1949.

Ese mismo día, el embajador ame-
ricano, John J. Muccio, presentó sus 

credenciales como embajador ameri-
cano en Corea. El Presidente Rhee, 
después de recibir sus credenciales, 
estaba conmovido por la emoción. 
No había sido bien recibido en el 
pasado cuando intentó reunirse con 
funcionarios del Departamento de 
Estado de EE.UU. para defender la 
causa de la independencia de Corea. 
Ahora, aquí estaba el embajador esta-
dounidense presentando personal-
mente las credenciales del presidente 
de los Estados Unidos, Harry S. 
Truman. El presidente Rhee estaba 
conmovido. 

Su secretario entró y le entregó al 
presidente Rhee una declaración de 
una sola página en inglés y él comenzó 
a leerla, pero como sus ojos estaban 
borrosos, me pidió que completara la 
lectura. Descubrí que era el mismo ju-
ramento que los oficiales del servicio 
exterior americano juraron cuando 
tomaron el cargo. Lo leí y el Presidente 
Rhee me pidió que lo firmara. Lo 
firmé y eso completó la ceremonia.

Luego dio una conferencia, en la 
que dijo que ahora que tenemos un 
nuevo gobierno y vamos a ser una 
parte importante de la comunidad in-
ternacional, debemos jugar un papel 
honorable en la diplomacia interna-
cional. Dijo que en la diplomacia, sin 
importar el rango, ya sea el tercer se-
cretario o el embajador, uno represen-

ta a Corea, por lo que debe tener esto 
en cuenta y conducirse en consecuen-
cia. Entonces él me dio la mano y yo la 
estreché. Sentí mucho calor en la 
palma de su mano, una mano fuerte y 
firme. Él ya tenía más de ochenta años 
en ese momento y en ese momento yo 
tenía una gran admiración por su sa-
crificio y contribución a la indepen-
dencia de Corea en los últimos cua-
renta años. Esa fue mi impresión. Fue 
la primera y la última vez que lo vi. 

Hasta el día de hoy, todavía recuer-
do muy claramente lo que pasó ese 
día. Francesca [la esposa austriaca del 
Presidente Rhee] estaba allí, al igual 
que dos ministros del gobierno, el mi-
nistro de Asuntos Internos, Hyo-suk 
Kim, y el ministro de Defensa 
Nacional, Sung-mo Shin. Francesca 
entró y pidió a los ministros que se 
fueran porque habría una ceremonia 
importante. Yo me sentí un poco incó-
modo porque eran ministros del gabi-
nete, y yo era sólo un tercera secreta-
rio, pero para ella o para el presidente 
la ceremonia era profundamente sim-
bólica y lo suficientemente importante 
como para que los ministros tuvieran 
que irse.You worked under 
Ambassador Chang, the first Korean 
ambassador to the US. 

Usted trabajó bajo el Embajador 
Chang, el primer embajador coreano 
en los EE.UU. 

John Myun Chang fue mi 
padrino de confirmación. [En la 
tradición católica] eres bautiza-

do de niño, pero cuando alcanzas la 
mayoría de edad, más de veinte años, 
tu fe es confirmada; necesitas otro 
padrino para la confirmación. 
Entonces asistí a la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional 
de Seúl y participé activamente en la 
Asociación de Jóvenes Católicos. 
Pensé que sería bueno pedirle que 
fuera mi padrino. Él acababa de ser 
elegido a la Asamblea Nacional por 
el distrito de Jongro de Seúl, pero 
estaba bastante dispuesto a ser mi 
padrino, y llegó a tiempo cuando 
hubo la ceremonia.

Hice campaña por él cuando se 
presentó a la Asamblea Nacional; era 
el 10 de mayo de 1948, las primeras 
elecciones de la historia para estable-
cer el gobierno coreano bajo la super-
visión de las Naciones Unidas. Todos 
los estudiantes de la Juventud 
Católica fueron voluntarios en su 

el Dr. Choi se reunió con la Primera Ministra Indira Gandhi (1917-1984) mientras era embajador de Corea 
en la India.  La India era una nación no alineada, por lo que surgió una feroz competencia entre Corea del 
Norte y Corea del Sur por la atención del gobierno indio. Lado opuesto:: La primera embajada oficial de 
Corea en Washington D. C.
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campaña. El día de la elección yo era 
uno de los fiscales y su representante 
en uno de los lugares de votación. Él 
se acercó y me vio. Se sorprendió de 
que yo trabajara como activista para 
él, pero absolutamente fue de forma 
voluntaria. Luego se convirtió en el 
delegado coreano en las Naciones 
Unidas. Aseguró el reconocimiento 
de las Naciones Unidas en forma de 
una Resolución de la Asamblea 
General por la cual Corea del Sur 
tenía el único gobierno legítimo en 
toda Corea. Esto fue en la Segunda 
Asamblea General celebrada en París 
en el invierno de 1948.

Poco después de eso, fue nombra-
do como el primer embajador coreano 
en Washington. Le escribí felicitándo-
le por el nombramiento y ofreciéndo-
me trabajar para él si me necesitaba. 
Creo que fue el responsable de sugerir 
que me enviaran a Washington como 
el primer diplomático coreano. 

¿Fue el mismo John M. Chang quien 
se convirtió en primer ministro?

S í, después de la revolución estu-
diantil del 19 de abril de 1960. 
Ese año, en marzo, las eleccio-

nes presidenciales fueron amañadas. 
Era un hecho conocido, y la gente se 
levantó para derrocar al gobierno de 
Rhee. Syngman Rhee no sabía que 
las elecciones estaban amañadas; sus 

partidarios habían actuado mal. Los 
estudiantes se manifestaron en todo 
el país pero particularmente en Seúl. 
Más tarde, los profesores también sa-
lieron en apoyo del cambio o de una 
nueva elección.

En ese momento, la gente sentía 
que un sistema presidencial tiene 
tendencia a hacer al presidente 
alguien dictatorial o autoritario, por 
lo que deberíamos cambiar a un 
sistema parlamentario como en Gran 
Bretaña u otros países europeos. Así 
que enmendaron la Constitución. 
Mantuvimos el cargo de presidente, 
pero él era un jefe ceremonial como el 
emperador en Japón. El poder real 
sería conferido al gabinete, el cual 
sería elegido por el partido que co-
mandara la mayoría en la Asamblea 
Nacional. Bajo ese sistema, el primer 
ministro tiene el verdadero poder. El 
antiguo embajador en Washington, 
el Dr. John M. Chang, fue elegido 
para ser el primer ministro del 
partido gobernante. Eso fue a finales 
del verano de 1960 y a su vez fue de-
rrocado por el golpe de estado militar 
en mayo de 1961.

¿Qué le pasó al Primer Ministro Chang 
con el golpe de estado?

Se escondió y luego salió. Tenía 
miedo de que le dispararan, por 
lo que escapó a un convento ca-

tólico. Sobrevivió. Cuando vio la situa-
ción, para no perturbar la estabilidad 
del país, renunció voluntariamente a 
todo su gobierno. Chung-hee Park 
asumió el cargo de gobernador 
militar. El gobierno civil regresó en 
1963 y Chung-hee Park se convirtió en 
presidente bajo el gobierno civil.

Durante parte de sus más de treinta 
años en el cuerpo diplomático sirvió 
bajo Chung-hee Park.

Los dos presidentes coreanos más 
populares en una encuesta re-
ciente fueron Chung-hee Park y 

Syngman Rhee. Sé que Chung-hee 
Park fue un dictador, pero ayudó 
mucho al desarrollo del país. Hizo 
que ocurrieran cosas que nadie más 
creía que pudieran ocurrir, como la 
autopista de Seúl a Busan. Les ordenó 
a los industriales coreanos que hicie-
ran cosas sin importar los obstáculos, 
como construir una planta de proce-
samiento de acero.

A veces me pedía mi opinión sobre 
algunos asuntos. Por ejemplo, cuando 
fui embajador en Egipto durante la 
guerra de Yom Kippur en 1973, des-
truían los tanques israelíes con cohetes 
de mano. Este era un tipo de guerra 
completamente diferente. En la 
Primera Guerra Mundial, la guerra se 
libraba desde las trincheras, y en la 
Segunda Guerra Mundial los solda-
dos de infantería iban detrás de los 
tanques. Pero usando cohetes rusos, 
los egipcios fueron capaces de 
noquear a los tanques israelíes. El ejér-
cito egipcio invitó a un grupo de em-
bajadores a inspeccionar los campos 
de batalla. Los israelíes tenían búnke-
res junto al Canal de Suez, protegidos 
por una gran duna de arena. Los egip-
cios utilizaron un puente de pontones 
plegables de fabricación rusa para 
cruzar el canal, y tenían potentes 
cañones de agua que destruyeron la 
duna de arena. Le informé al 
Presidente Park sobre ello durante 
una reunión de dos horas, cara a cara.

A veces le escribía cartas. Corea 
estaba en el mercado para comprar 
vagones cisterna de ferrocarril y 
otros que transportaban carbón. Los 
embajadores coreanos en Alemania y 
Bélgica habían sugerido que los com-
práramos en los países a los que 
estaban asignados. Le escribí una 
carta al Presidente Park y sugerí que 
los compráramos en la India, que los 
construiría según los estándares in-

en junio de 1961, un mes después de que el Consejo Supremo de Reconstrucción Nacional (SCNR) 
derrocara al gobierno del Primer Ministro John M. Chang, el SCNR realizó una inspección de los ministe-
rios del gobierno.  el embajador Choi mantuvo un bajo perfil durante este traicionero período.
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ternacionales a un precio justo. 
Argumenté que era una nación no 
alineada con la que debíamos desa-
rrollar una relación. El Presidente 
Park estuvo de acuerdo y escribió 
sobre mi carta: “Hagan lo que dice el 
Embajador Choi”. La India ganó 
cerca de once millones de dólares, un 
gran ingreso de divisas y su actitud 
hacia Corea mejoró enormemente.  

¿Me gustaría retroceder un poco. 
Usted estaba trabajando en la emba-
jada en Washington cuando estalló la 
Guerra de Corea. ¿Cómo se enteró de 
la guerra y cómo respondió su 
embajada?

Había salido esa noche con un 
agregado (consular); habíamos 
ido a ver una ópera en el río 

Potomac y luego a una cervecería. 
Era un sábado por la noche, había 
comprado el periódico dominical, 
pero en esos días, el Evening Star 
tendría la sección de cómics en el ex-
terior del periódico dominical, por lo 
que no vi el titular, que ya tenía noti-
cias de la Guerra de Corea el 24 de 
junio (25 de junio en Corea).

El Primer Secretario, Pyo-wook 
Han, vio en las noticias de las diez 
que la guerra había estallado y se 
apresuró a la embajada, pero estaba 
desierta. Pensó que debía ir al 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidos. Se apresuró a ir allí, 
donde encontró al Embajador Chang. 

Yo me había ido a casa, a mi aparta-
mento. De alguna manera, el agrega-
do había sido contactado y me llamó. 
Fui al Departamento de Estado. Todo 
el edificio estaba iluminado aunque 
era tarde en la noche. La persona a 
cargo de la Oficina de Corea, Niles 
Bond, y otros en el Departamento de 
Estado estaban llegando. El 
Departamento de Estado tenía una 
forma de contactar a su gente. 
Algunos de ellos habían estado en 
una fiesta y estaban en esmoquin o 
vestidos formales. El Presidente 
Truman estaba en Independence, 
Missouri. El Secretario de Estado 
Dean Acheson estaba en su granja en 
Virginia.

Acheson llamó a Truman 
después de las 11:00 pm. Discutieron 
la situación y decidieron convocar 
una reunión del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 
Las llamadas telefónicas fueron 
hechas hasta las 3:ooa.m. por el 
Secretario General de la ONU 
Trygyve Lie a los once miembros 
del Consejo de Seguridad, incluyen-
do la Unión Soviética. Esta última 
decidió no asistir a la reunión.

Al día siguiente el embajador 
Chang y el primer secretario Han 
fueron en un avión del Departamento 
de Estado a Nueva York. Era un avión 
de hélice en esos días; partió del 
Aeropuerto Nacional de DC y tardó 
una hora en llegar al Aeropuerto 

LaGuardia de Nueva York. En el 
camino redactaron una resolución 
que el Consejo de Seguridad aprobó 
más tarde.

Después de eso, el embajador y el 
primer secretario pasaron mucho 
tiempo en Nueva York. Tuve que en-
cargarme de la Embajada de Corea 
en Washington. Al día siguiente, una 
fila de personas se paró frente a 
nuestra puerta ofreciendo ser volun-
tarios para luchar por Corea. Había 
un hombre cuyo escuadrón de 
combate de la Segunda Guerra 
Mundial aún estaba en contacto. 
Habían luchado en Europa. Dijo que 
si les conseguíamos aviones, estarían 
listos para luchar. Otro hombre había 
comprado el torpedero de la Segunda 
Guerra Mundial en el que había 
servido, de la Marina. Había sido 
despojado de sus armas antes de que 
el gobierno lo vendiera como equipo 
excedente. Me dijo que si reinstalába-
mos los cañones y las ametralladoras, 
él y su antigua tripulación de la 
Segunda Guerra Mundial lucharían 
con él en Corea. Yo no pude hacer 
nada más que tomar sus nombres y 
números de teléfono.

La embajada estaba muy ocupada 
con gente que llamaba para oír infor-
mación sobre sus familiares en 
Corea. Estuve tan ocupado que 
durante unos meses dormí en la em-
bajada coreana. Llevé un colchón allí 
y lo puse encima de los escritorios.

Los tristes recuerdos de una nación: La Guerra de Corea devastó una nación que ya sufría la división entre Corea del Sur y Corea del Norte.
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¿Recuerda quién era el representante 
soviético en la ONU?

Era Malik. Jacob Malik era el dele-
gado soviético en las Naciones 
Unidas. La Unión Soviética boi-

coteó a las Naciones Unidas desde 
octubre de 1949 hasta agosto de 1950 
por la cuestión de la representación 
china. Ellos [la Unión Soviética] con-
sideraron que el gobierno comunista 
de Pekín y no el gobierno de Taiwán, 
debía representar a China en las 
Naciones Unidas. Los diplomáticos 
soviéticos de la ONU vivían en 
Nueva York. Estaban por todas partes 
e incluso venían a la ONU pero no 
participaban en las reuniones de las 
Naciones Unidas.

Cuando estalló la Guerra de Corea, 
el Consejo de Seguridad se reunió, y 
ellos [los representantes de Rusia] no 
vinieron. Pensaron que no se haría 
mucho, pero el Consejo de Seguridad 
siguió adelante y adoptó una serie de 
resoluciones sobre la Guerra de 
Corea. Surgió una cuestión legal 
sobre si la ausencia de un miembro 
permanente contaría como un veto. 
Se dictaminó que no sería un veto, 
porque están obligados por las dis-
posiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas a estar en el Consejo de 
Seguridad en cualquier momento. La 
ausencia de un miembro permanen-
te no se considera un veto por la prác-
tica de las Naciones Unidas.

¿Cuándo supo de los miembros de su 
familia en Corea después del estallido 
de la guerra?

No teníamos información sobre 
nuestras propias familias. Los 
hijos del embajador estaban 

estudiando en Corea. Su esposa no 
estaba bien y no queríamos presio-

narla con la noticia de que Corea 
estaba en guerra, porque estaría de-
masiado preocupada por sus hijos, 
así que tuve que ocultarle los periódi-
cos coreanos. Me enteré de mi familia 
sólo después del 18 de septiembre, 
cuando los americanos retomaron 
Seúl. Mi hermano estaba caminando 
por el Hotel Bando, que es donde se 
encuentra el Hotel Lotte hoy en día. 
Por casualidad, se encontró con un 
diplomático americano que ambos 
conocíamos, Kurt M. Falk. Mi 
hermano le pidió que me enviara un 
mensaje de que nuestra familia 
estaba a salvo. Llegó a través del tele-
tipo de la embajada. Durante cuatro 
meses no lo había sabido.

El acuerdo al final de la guerra ha 
sido llamado “el armisticio militar 
más violado de la historia moderna”.  

Ha sido violado hasta el punto 
de ser inútil. Había una 
Comisión de Supervisión de 

Naciones Neutrales (NNSC), que 
tenía dos naciones de su lado -Polonia 
y Checoslovaquia- y dos de entre los 
países no comunistas -Suecia y 
Suiza-. Cada vez que algunas viejas 
piezas de artillería abandonaban el 
país, la NNSC permitía el mismo 
número de piezas para reemplazar-
las. Por ejemplo, cada vez que cien 
soldados fueran enviados a casa, 
podrían ser reemplazadas por cien 
nuevos. Pero Corea del Norte no per-
mitiría que los observadores no co-
munistas de Corea del Norte salieran 
de su base. Así que, mientras noso-
tros nos adheríamos al Acuerdo de 
Armisticio, ellos estaban reconstru-
yendo aeródromos y trayendo 
aviones de combate MiG [soviéticos] 
en cajas para la Fuerza Aérea de 

Corea del Norte.
Yo era jefe de la Primera Sección 

(Coordinación de Políticas y Asuntos 
Jurídicos) en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en Seúl en el momento de la 
Conferencia de Ginebra. Todos los 
días recibía un informe de Ginebra en 
el idioma coreano fonéticamente in-
terpretado con el alfabeto inglés. 
Incluía algunas palabras clave que ha-
bíamos acordado utilizar previamen-
te. Lo descifraría y Chung-hwan Cho, 
el viceministro extranjero, lo llevaría a 
la Sra. Francesca Rhee para el 
Presidente Rhee. Normalmente con-
sistía en unas dos páginas. El Ministro 
de Relaciones Exteriores Pyun estaba 
en Ginebra como delegado principal 
para Corea. La Sra. Rhee decía, “¿Esto 
es todo? ¿Esto es todo lo que hay?” 
Pero el Presidente Rhee lo leía todos 
los días. No recuerdo que se me haya 
pedido nunca que envíe un mensaje 
de respuesta o nuevas instrucciones.

¿Era de esperar que la conferencia 
política proveyera una solución a la 
debacle coreana?

D iría que desde el principio 
fuimos más pesimistas que 
optimistas en cuanto a los re-

sultados de la Conferencia de 
Ginebra. Íbamos a reunirnos con los 
comunistas y éramos rígidos en 
nuestros puntos de vista en esos días. 
Ellos tenían sus puntos de vista y no-
sotros los nuestros, y ninguna de las 
partes se comprometía. Era un 
momento de la guerra fría en su 
máximo pico.

Woonsang Choi, 1925-2012, fue un 
patriota coreano que ayudó a los 
Unificacionistas en sus intentos de 
unificar a las Coreas. 

Negociadores militares de ee.UU. durante las 
conversaciones del armisticio de la guerra de 
Corea; mientras negociaban, la guerra continua-
ba a su alrededor.

Discusiones a nivel de coroneles entre los 
militares de ee.UU. y Corea del Norte el 11 de 
octubre de 1951

el completado Acuerdo de Armisticio Coreano 
siendo presentado a Kim Il-sung
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la nación cElESTial dE GYEOnGin cOnMEMOra El 70° anivErSariO dE 
la GuErra dE cOrEa Y la ParTiciPación dE la Onu

20 de noviembre, Seúl Garden Hotel

Antes del 3er Rally de la Esperanza, la Nación Celestial de Gyeongin en la subregión 
1 de Corea, conmemoró el 70 aniversario de la Guerra de Corea y el 70 aniversario 
de la participación de las fuerzas de la ONU. El evento se celebró bajo el tema “La 

República de Corea no olvida la gracia recibida”.
Asistieron muchas personas de todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo un ex 

miembro de la Asamblea Nacional y al presidente de la UPF, Lee Hyun-young.
A través de la conferencia, el Director Joo Jin-tae recordó el significado del 70° aniversa-

rio de la Guerra de Corea. “Unámonos e inauguremos la era de una Corea celestial unificada 
tan pronto como sea posible”. En un acto de celebración de gratitud todos los participantes 
expresaron su profunda gratitud por el noble sacrificio y la gracia de los veteranos de la 
Guerra de Corea y resolvieron tomar la iniciativa en la promoción de la paz en el mundo.

la nación cElESTial dE cHunGcHOEnG inviTa a lOS vETEranOS al 70° 
anivErSariO dE la GuErra dE cOrEa Y al 3Er rallY dE la ESPEranZa 
Para la rEaliZación dEl MundO cElESTial uniFicadO

22 de noviembre,  
Chungnam, Centro de Veteranos en la ciudad de Dangjin

En conmemoración del 70° aniversario de la Guerra de Corea, iniciada el 25 de junio 
de 1950, la Nación Celestial de Chungcheong, en la subregión 3 de Corea, invitó a los 
veteranos a asistir al evento del Rally de la Esperanza. Los presentes expresaron su 

profunda gratitud a los veteranos por su sacrificio y amor a su país. 
Aprovecharon la oportunidad para presenciar el Rally de la Esperanza celebrado en el 

Centro de Paz Mundial Cheongshim a través de una transmisión en vivo por Internet. 
Al final todos se unieron, tomados de la mano, para entonar La Canción de la Unidad y 

determinarse a inaugurar la nueva era de la Corea celestial unificada.

Algunos veteranos coreanos fueron a la guerra 
cuando estaban en el primer año de la escuela 
secundaria.

entrega de ramos de flores a los vetereanos 
coreanos.
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la PrOvincia dE GYEOnGSan nOrTE HOnra a lOS vETEranOS dE GuErra

22 de noviembre, Gyeongju, Centro Hwangnyongwon

Desde las 9: 30am del 22 de noviembre, en el cuarto piso de un salón de reuniones 
multiuso, llamado Hwangnyongwon, en la ciudad de Gyeongju, en la provincia de 
Gyeongsang del Norte, tuvo lugar un almuerzo especial en honor del septuagésimo 

(70°) aniversario del estallido de la Guerra de Corea, con un almuerzo especial de invitación 
para los veteranos de la Guerra de Corea a un lanzamiento combinado de nuestras seis 
organizaciones pilares, la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz (IAPP), la 
Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo (IAPD), la Asociación Internacional de 
Académicos por la Paz (IAAP), la Asociación Internacional de Medios de Comunicación por 
la Paz (IMAP) y la Asociación Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico (IAED).

Como presidente de la filial de la Asociación Multicultural para la Paz  de la Provincia de 
Gyeongsang del Norte, Soo-yeol Kim sintió la importancia de dedicarle tiempo a conme-
morar los sacrificios de los que participaron en la Guerra de Corea. Todos los que hablaron 
expresaron su aprecio por los ex soldados haciendo una declaración de apertura, realizando 
algunos rituales patrióticos, entregando obsequios a los veteranos y observando un momen-
to de silencio por sus camaradas caídos.  

La concurrencia entonó de pie los cuatro versos del himno nacional de la República 
de Corea. (Comúnmente sólo se canta el primer verso y el coro). El vicepresidente Choi 
Soo-gyeong presentó una ofrenda floral como representante de los veteranos de guerra. 
Luego fueron presentados algunos invitados de honor -el ex gobernador de la provincia de 
Gyeongsang del Norte, Lee Seok-soo, quien estaba presente por primera vez en uno de 
nuestros eventos, el actual vicegobernador de la provincia de Gyeongsang del Norte, segui-
do de la presentación, uno por uno, de los veinte veteranos de la guerra iniciada el 25 de 
junio de 1950. A continuación recibieron en video las palabras de bienvenida del Director 
Subregional Park Young-bae, seguidas de un discurso de apertura del Reverendo Choi 
Soo-gyeong, y las palabras de felicitación del ex gobernador de Gyeongbuk, Lee Seok-soo, 
seguidas de la segunda parte del evento transmitido desde el Centro Mundial en tiempo real. 
Después de que terminara el discurso de la Madre Verdadera y de escuchar los discursos 
posteriores, el Revdo.  Choi Soo-kyeong y su esposa, a cargo del distrito, entregaron a los 
veteranos, uno por uno, un ramo de flores y un obsequio en expresión de gratitud. Después 
de presenciar el video los presentes, tomados de sus manos, cantaron a coro acompañando 
a Los Angelitos cuando entonaron La Canción de la Unidad. Culminada la segunda parte 
del evento, se trasladaron al salón de banquetes, donde compartieron impresiones mientras 
disfrutaban del almuerzo. 

el salón multiusos donde los miembros brindaron 
un banquete a los veteranos de la guerra de 
Corea y lanzaron ISCP (CCIP), AIPP, AIAP, AIMP y 
AIDe.
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ETiOPÍa cOnMEMOra El 70° anivErSariO dEl iniciO dE la 
GuErra dE cOrEa

16 de noviembre

La UPF de Etiopía conmemoró el septuagésimo aniversario del co-
mienzo de la guerra de Corea junto con los veteranos. Aquellos 
etíopes que lucharon en la Guerra de Corea llegaron a Busan en 

mayo de 1951 y fueron conocidos como Kagnew, que significa “restaurar 
el orden desde el caos”. El Dr. Taj Hamad, vicepresidente de la UPF, entre-
gó una donación especial de la Madre Verdadera al círculo de veteranos 
en expresión de gratitud por su sacrificio. Estaban encantados de que la 
Madre Verdadera estuviera dispuesta a apoyarlos para la publicación de un 
libro con sus historias y experiencias de la Guerra de Corea. Los veteranos 
reflexionaron sobre los últimos setenta años y expresaron su gratitud a los 
Padres Verdaderos por no olvidarlos.

cOlOMBia cOnMEMOra El 70° anivErSariO dE la GuErra 
dE cOrEa

16 de noviembre

En Colombia tuvo lugar una ceremonia en conmemoración del 70º 
aniversario de la guerra de Corea. En esta reunión, los veteranos 
que sacrificaron sus vidas por la liberación de Corea fueron nom-

brados embajadores de paz. Los miembros de la familia presentes, así 
como los veteranos, expresaron su gratitud por su nombramiento. También 
recordaron el momento en que Los Angelitos fueron a visitarlos, expresan-
do cuánta alegría recibieron de sus cantos y sus bailes.

la uPF dE cOlOMBia En El ParlaMEnTO cOlOMBianO

24 de noviembre

Por otra parate, la UPF de Colombia recibió la más alta condecora-
ción otorgada por la Cámara de Representantes del Congreso de la 
Republica de Colombia a organizaciones y personas jurídicas, “La 

Orden de la Democracia SIMON BOLIVAR” en el grado Cruz Comendador.
A la reunión asistieron Representantes a la Cámara y senadores de la 

Republica de diferentes partidos e ideologías, quienes fueron nombrados 
Embajadores de Paz y defensores de Derechos Humanos y de la Libertad 
Religiosa Conciencia y Culto, promoviendo una cultura de dialogo y coo-
peración entre el sector parlamentario.Los nuevos embajadores de Paz 
cooperarán en proyectos que apoyen la expansión del Cheon Il Guk.

el Dr. Hamad y los veteranos etíopes colocando 
una corona de flores en un monumento a la 
Guerra de Corea.

el director de la subregión Lee Jeong Moon  y el 
líder nacional de Colombia Alejandro Fayad 
honrando a los veteranos en el
70º aniversario de la Guerra de Corea

Miembros del Congreso y de la UPF en Colombia 
posan con la Orden de la Democracia Simón 
Bolívar.
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ilc OnlinE 2020

27 de noviembre, América del Sur

La UPF de América del Sur celebró su primer seminario online desde que la Madre 
Verdadera reestructurara la región.

Conmemorando el 70° aniversario de la Guerra de Corea, el seminario se celebró 
bajo el tema: “Por la reunificación pacífica de Corea y la paz mundial, a través de la interde-
pendencia, la prosperidad mutua y los valores universales” 

Asistieron un total de 860 personas, 520 personas por videoconferencia y 340 personas 
por el canal YSP de YouTube.

Líderes políticos y religiosos, entre ellos la expresidente de Ecuador, reflexionaron sobre 
la historia de la guerra y la división, proclamando todos ellos la necesidad de la apertura 
de una era de armonía y reunificación. También se comprometieron a trabajar juntos para 
establecer un mundo celestial unificado.

ZaMBia, SEMinariO cHEOnBO Para la SuBrEGión #4

26 de octubre al 16 de noviembre, Filial Africana del HJ CheonBo

En Zambia se celebró un seminario subregional de 21 días en Filial Africana del Centro 
de Capacitación HJ CheonBo.

Más de 38 jóvenes, seleccionados de diferentes zonas de Zambia, asistieron al 
taller de preparación de misioneros juveniles, además de prepararlos para la Bendición y 
para un taller continental de 40 días. Recibieron diferentes contenidos educativos, incluidas 
las conferencias del Principio Divino.

El taller terminó con los participantes ofreciendo una condición de ayuno de 3 días, 
rezando para heredar la cultura y el corazón de los Padres Verdaderos.

cOSTa dE MarFil cElEBra El dÍa naciOnal dE la PaZ

15 de noviembre

La UPF de la Costa de Marfil celebró el Día Nacional de la Paz, establecido en 1996, 
con más de 200 participantes. El evento contó con una presencia importante de líde-
res religiosos y políticos, entre ellos el secretario del Ministerio de Deportes. Después 

de escuchar una conferencia sobre la Filosofía de Paz de los Padres Verdaderos, distribuye-
ron bienes a las madres internadas en una sala de maternidad.

FiliPinaS, El vErdadErO aMOr ES SErvir Y cOMParTir

21 de noviembre 

En Filipinas, miles de familias han sido afectadas por tres poderosos tifones que azota-
ron a todo el país. En respuesta, la Federación de Familias de Filipinas se unió a otras 
organizaciones y llevó a cabo actividades de voluntariado con los dirigentes locales. 

Los voluntarios transmitieron un mensaje de amor y esperanza de la Madre Verdadera al 
entregar suministros de socorro a más de 400 víctimas.

Una imagen de la Conferencia Internacional de 
Liderazgo

Miembros de Zambia, Subregión 4, al graduarse 
del seminario de 21 días

La UPF de Costa de Marfil celebra el Día Nacional 
de la Paz, nueve años después de la Segunda 
Guerra Civil.

Miembros de Filipinas llevan alivio a las personas 
que han sufrido a causa de múltiples tornados. 




