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Fue en mi juventud cuando acepté el llamado de Dios para convertirme en un 
sacerdote católico romano. No tenía ni idea de a dónde me llevaría la búsqueda 
del sacerdocio. Todo lo que sabía era que poseía un ardiente deseo de servir a 
Dios y a su pueblo. Después de un tortuoso curso de estudio y preparación que 

me llevó desde mi pequeña ciudad natal de New Bern, en Carolina del Norte, al corazón 
mismo del catolicismo universal en Roma, Italia, fui ordenado sacerdote católico 
romano en julio de 1974. 

Después de servir fielmente como sacerdote durante 15 años, mi vida dio un giro 
dramático. Como cristiano, ya no sentía que el catolicismo romano pudiera responder a 
las profundas necesidades espirituales, religiosas y culturales de aquellos a los que ser-
vía o de mí mismo. Algo parecía faltar o estar incompleto y, una vez más, me encontré 

en la búsqueda de otro llamado de Dios. Fue una decisión muy dolorosa y desafiante, pero sentí, sin embargo, que 
no había otro recurso. Significaría una ruptura con el catolicismo romano pero no con el cristianismo ni con la univer-
salidad del catolicismo. 

En julio de 1989, junto con varios afroamericanos que también estaban desencantados con el catolicismo roma-
no, creé la Congregación Católica Afroamericana del Templo Imani. ¡Esa drástica decisión fue más que una no-
ción! Todo mi mundo cambió en ese momento, pensé, pero encontré consuelo al sentir que finalmente había lle-
gado a un punto en el que pasaría el resto de mi vida plenamente dedicado a liderar y desarrollar una alternativa 
católica viable al catolicismo romano que atendiera las aspiraciones espirituales de sus adherentes. Entonces, en 
2001, ocurrió un encuentro inesperado. Todo cambió y mi mundo entero quedó dado vuelta. ¡Me encontré con 
los Padres Verdaderos!

Nadie me habría convencido de que el encuentro con el Rvdo. Sun Myung Moon y su amada esposa, la Dra. Hak 
Ja Han Moon, causaría un cambio tan dramático en mi vida personal, así como en mi comprensión de la Biblia y el 
cristianismo. Los Padres Verdaderos me dejaron todo tan claro, incluso hasta el punto de dejar el celibato atrás y 
darme cuenta de la importancia de la Bendición del Matrimonio que llevó no sólo a un matrimonio con una hermosa 
esposa, sino a la reproducción de dos hijos increíblemente dotados. Me sentí inmediata y completamente atraído y 
cautivado porque vi en ellos lo que había estado buscando y deseando dentro de mí misma: una vida consagrada al 
matrimonio en la que pudiera encontrar la satisfacción y la plenitud “viviendo por el bien de los demás”, sin tener en 
cuenta mis propias necesidades o comodidades personales.

Al llegar a conocer intensamente el curso de la vida del Padre Verdadero, me di cuenta de que él había aceptado 
el llamado de Dios y la unción de Jesús en su temprana juventud para unir al Cristianismo Mundial trabajando asi-
duamente para establecer el reino de Dios en la tierra, un mundo de paz verdadera y duradera con la capacidad de 
amar incluso a los enemigos de uno. Esto eventualmente lo llevaría a romper con sus raíces presbiterianas y lo pon-
dría en el camino de establecer la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. ¡Por fin 
había encontrado mis maestros y mucho más que eso! ¡Descubrí al Señor del Segundo Advenimiento!

¡El Padre Verdadero y la Madre Verdadera son el regalo de Dios a la humanidad! ¡Siguen siendo uno! Aunque el 
Padre Verdadero es uno con Dios en el mundo espiritual, la Madre Verdadera sigue siendo una con Dios y su amado 
esposo y continúa llevando a cabo, como la Madre de la Paz e hija unigénita de Dios, la misión divina providencial 
que les fue legada por Dios desde el principio de su vocación ungida. Son la manifestación sustancial de la presencia 
de Dios entre nosotros y merecen nuestra piedad y devoción filial, nuestra lealtad y gratitud inquebrantables.

Yo soy su verdadero estudiante, su verdadero hijo. Conocerlos no fue un encuentro casual, fue un encuentro pro-
videncial que ha cambiado mi vida para siempre. Acepto plenamente su misión y propósito providencial. Nada es 
igual para mí, como resultado de haber sido expuesto a sus enseñanzas y ejemplo, vidas vividas en servicio consa-
grado a Dios y a toda la humanidad. ¡No hay nadie como ellos! Convirtámonos todos en verdaderos discípulos y 
embajadores de la paz al unirnos con los Padres Verdaderos, especialmente con la Madre Verdadera, en la instaura-
ción del Cheon Il Guk, el reino de Dios en la tierra! ¡Entonces, y sólo entonces, encontraremos la verdadera paz!

El Arzobispo George Augustus Stallings, Jr. es el Patriarca y Fundador de la Congregación Católica Afroamericana del 
Templo Imani y Presidente de la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo (IAPD) de los Estados Unidos.

 EDITORIAL

Un encuentro inesperado, 
una vida cambiada para siempre

Por  George Augustus Stallings
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

El Nuevo Futuro del 
Cristianismo

Extracto del discurso que el Padre Verdadero pronunció el 9 de marzo de 1974 en el Hotel Hyatt de 
Birmingham, Alabama, durante una gira de conferencias por 32 ciudades de los Estados Unidos.
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Damas y caballeros que se han 
reunido aquí esta noche: 

Ponderemos la cuestión 
de cómo el Señor del Retorno 

vendrá en el futuro. Hay profecías 
duales en el Nuevo Testamento, al 
igual que en el Antiguo Testamento. 
Significa que los cristianos de hoy en 
día están en la misma posición que los 
judíos en los tiempos de Jesús. Las 
únicas diferencias son que la esfera 
cristiana se ha expandido a nivel 
mundial y que ese cristianismo no 
tiene la carne y el espíritu, solo tiene el 
espíritu. No tiene una nación. En otras 
palabras, no tiene una base a nivel na-
cional como el pueblo escogido de 
Israel. ¿Por qué es esto así? Se debe a 
que Jesús murió. Por lo tanto, tenemos 
que entender que su posición es infe-
rior a la del judaísmo en tiempos de 
Jesús.

Jesús logró convertirse en el rey es-
piritual. En otras palabras, a pesar del 
hecho de que la Voluntad de Dios es 
salvar a la humanidad, para exiliar a 
Satanás y convertirse en el rey, debido 
a la muerte de Jesús Dios no pudo 
juzgar el mundo de Satanás en la tierra 
por completo. Ya que esta voluntad de 
establecer una nación que Dios pueda 
gobernar a través de desterrar a 
Satanás y hacer de Jesús su rey, no 
pudo ser cumplida, y puesto que es el 

Mesías quien debe cumplir esta 
Voluntad, él debe venir nuevamente. 
Por lo tanto, todos los cristianos del 
mundo necesitan convertirse en uno y, 
en torno al Señor, tienen que hacer una 
fuerte nación global que vaya mucho 
más allá de los errores del pasado, con 
el fin de establecer el reino de los cielos 
en la tierra.

En Apocalipsis 1:7 se profetiza que 
el Señor vendrá en las nubes. La 
Primera de Tesalonicenses 5:02, por 
otro lado, afirma que él vendrá como 
un ladrón. ¿Cómo puede él venir como 
un ladrón cuando venga en las nubes? 
¿Pueden decidir por su cuenta no creer 
en el Señor que viene como un ladrón 
y solo creer en el Señor que viene en 
las nubes? Si ustedes creen que él 
vendrá en las nubes son iguales al 
pueblo del Antiguo Testamento 
cuando creyeron que Elías y el Mesías 
vendrían en las nubes. Si, por el con-
trario, viene como un ladrón, como 1 
Tesalonicenses nos dice, él vendrá 
como un ser humano.

Basados en la forma en cómo Dios 
ha llevado a cabo Su obra en la Era del 
Antiguo Testamento, ¿creen que Jesús 
vendrá en las nubes? Si ustedes creen 
esto, terminarán apoderándose de él y 
matándolo. Las personas que creen en 
Jesús se aprovecharán y matarán al 
que venga de nuevo.

El lugar, hace cuarenta y siete años, cuando el Padre Verdadero pronunció este discurso al pueblo de Alabama, en el sureste de los Estados Unidos.
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Lo que estoy diciendo es que lo 
mejor es estar abierto a ambas profe-
cías, y afirmar que él podría venir en 
las nubes tanto como podría venir 
como un ser humano. ¿Por qué? Bueno, 
si las personas que creen que viene en 
las nubes ven que ha llegado como un 
hombre, podrían llegar a apoderarse 
de él y matarlo. Sin embargo, si ustedes 
creen que el Señor vendrá como un 
hombre, y luego él viene sobre las 
nubes, ustedes sin duda le darán la 
bienvenida. Está escrito en Apocalipsis 
12:5 “Y ella dio a luz a un hijo, un hijo 
varón, que ha de regir a todas las na-
ciones con vara de hierro”, diciendo, 
en efecto, que una mujer va a dar a luz 
al Mesías. Hasta ahora, la iglesia no 
tenía otra forma de interpretar este 
pasaje que no sea relacionándolo con 
la venida sobre las nubes.

Sin embargo, permítanme decirles 
que esos pasajes de la Biblia se com-
probarán como falsos si él de hecho 
viniese sobre las nubes. Por favor, con-

sulten el Evangelio de Lucas 17:20 y si-
guientes. “Una vez Jesús fue cuestio-
nado por los fariseos sobre cuándo el 
reino de Dios iba a venir, y él respon-
dió: El reino de Dios no viene con las 
cosas que se pueden observar”. ¿No 
observarán la venida del Señor sobre 
las nubes? Y Lucas 17:22 indica que 
“Vienen días cuando desearán ver 
uno de los días del Hijo del hombre, y 
no lo verán”.

¿Cómo no lo verían si viniese en las 
nubes? En Lucas 17:25 se dice: “Pero 
primero es necesario soportar mucho 
sufrimiento y ser rechazado por esta 
generación. Así como fue en los días 
de Noé, así también será en los días del 
Hijo del Hombre”. ¿Cómo podría un 
Señor que viene en las nubes sufrir? 
¿Cómo podrían ser las cosas tan mise-
rables como lo fueron en el tiempo de 
Noé? Tal cosa sucedería solo si viniera 
como un hombre.

Si él viene como hombre, las cosas 
saldrían como se describen, sin duda. 

Si todos los cristianos en el mundo 
creen que el Señor está por venir en las 
nubes y se presenta como un hombre, 
¿las personas con fundamentos irrefu-
tables de poder, como el Papa y los 
obispos, emitirían un comando para 
capturarlo y matarlo como un hereje 
que está destruyendo el cristianismo y 
la Voluntad de Dios? Damas y 
Caballeros, ¿no sería ese el caso? La 
Biblia nos dice tanto, y debido a los 
hechos históricos nos llevan a la 
misma conclusión, podemos tener la 
certeza de que Dios está vivo y que su 
Voluntad trabaja de acuerdo a un plan 
y con autoridad.

Afortunadamente para ustedes, el 
Sr. Moon ha aparecido aquí y está en-
señando estas cosas con entusiasmo. Si 
no hubiera nadie enseñándoles estas 
cosas, ustedes se apoderarían y mata-
rían al Mesías de nuevo. Ustedes no 
tendrían otra opción más que apode-
rarse de él y matarlo. Ha llegado el 
momento. Pueden garantizar que si el 
Reverendo Moon no hiciese que 
ustedes lo pensaran dos veces, 
¿pueden decir que no lo harían?

Si continuamos leyendo en Lucas 
18:8, se afirma: “Cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿encontrará fe sobre la 
tierra?”. Estas palabras no se refieren a 
los que creen en él, sino a los que no 
quieren tener fe en él. Si viene sobre las 
nubes para que todos los ojos lo vean, 
¿cómo iba a encontrar gente en la tierra 
que no le crea? Ustedes actuarían de la 
misma manera que los devotos religio-
sos en el tiempo de Jesús. Si todo el 
mundo cree que él vendrá en las nubes 
y luego él se presenta como un hombre, 
¿habría una sola persona que le crea? 
Entre los discípulos de Jesús, ¿estaban 
allí los escribas y sacerdotes? ¿Se 
puede encontrar entre ellos a una sola 
persona de fe convencional? Teniendo 
en cuenta todo esto, las palabras de la 
Biblia serían probadas como falsas si él 
viniese en las nubes.

El cristianismo tiene que recibir al 
Señor que viene como hombre
¿Qué querría Dios? ¿Querría él ser el 
Dios de una denominación cristiana o 
el Dios de toda la humanidad? Su vo-
luntad es ser el Dios de la humanidad 
a nivel mundial. El Salvador no vino a 
salvar solo el cristianismo. Él vino a 
salvar al mundo.

El versículo de la Biblia que ustedes 
saben tan bien, Juan 3:16, dice: “Porque 
de tal manera amó Dios al mundo que 

Los Padres Verdaderos con dignatarios locales.



Febrero 2021 7

dio a su Hijo unigénito para que todo 
el que crea en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna”. No dice que Él amó 
solo a denominaciones religiosas o a 
un individuo, ¿no? Dice que Él amó al 
mundo. Entonces, ¿ha encontrado el 
mundo entero a este Dios? ¿Se ha exi-
liado a Satanás? Puesto que los seres 
humanos fueron perdidos en la tierra, 
el Mesías tiene que venir a la tierra 
para restaurar a todas las personas.

Es por eso que se dice en Mateo 
16:19 que cuando Jesús fue al mundo 
espiritual, le dio a Pedro las llaves del 
reino de los cielos y le dijo: “Todo lo 
que desates en la tierra quedará desa-
tado en el cielo”, lo que significa que la 
tierra es la preocupación central. Todo 
tiene que ser resuelto en la tierra.

¿Se ha establecido un reino a través 
del cual Dios pueda reinar en toda la 
humanidad en esta tierra? Puesto que 
Satanás tiene el reinado, si Dios no 
fuera capaz de establecer Su propio 
reinado, Él no podría llevar a cabo Sus 
planes y Él sería un Dios del fracaso. 
¿De quién es la culpa? Es culpa de 
Satanás. Entonces, la conclusión sería 
que Él es inferior a Satanás. Por eso 
Dios dijo, como está declarado en 
Isaías 46:11: “...En verdad he hablado, 
ciertamente haré que suceda; lo he pla-
neado, así lo haré”.

Lleguemos a una conclusión. 
Contamos con ancestros de la huma-
nidad de maldad, y el origen del 
esposo y la esposa de maldad, y el 
origen de los hermanos malvados. 
Porque no hemos tenido ancestros ori-
ginales, buenos y verdaderos, esposos 
y hermanos, no podemos dar a luz a 
hijos e hijas sin pecado. No vamos a 
ser capaces de hacerlo a menos que 
veamos todo esto realizado en la tierra. 
Por lo tanto, si no podemos restaurar la 
familia verdadera centrada en Dios, no 
podremos recuperar la nación y 
tampoco el mundo.

Es por eso que Jesús tiene que volver 
a esta tierra y formar una familia 
querida por Dios. En resumen, tiene 
que venir como el novio y encontrar a 
su novia, porque solo entonces pueden 
los Padres Verdaderos existir, los ver-
daderos marido y mujer pueden 
existir, y pueden los verdaderos her-
manos y hermanas existir. Ya que esto 
no se logró de manera concluyente, 
Jesús profetizó que vendría otra vez 
para lograrlo, y esta es la Cena de las 
Bodas del Cordero en la que el novio 
tendrá una novia.

Solo cuando hay una familia verda-
dera se puede restaurar la tribu, el 
pueblo, se puede restaurar la nación y 
se pueden restaurar el mundo, por lo 
que la familia es el problema. Es nece-
sario comprender que la Cena de las 
Bodas del Cordero se lleva a cabo de 
modo que el novio venidero y la novia 
puedan realizar una familia. Ustedes 
necesitan saber que el novio y la novia 
deben conocerse. La voluntad en el 
Alfa, lo que ha sido cumplido por Dios 
cuando no hubo Caída, se cumplirá en 
el Omega después de ir una vez en 
círculo y eliminar del mundo el mal.

La Caída del primer Adán necesita-
ba ser restaurada por la venida de 
Jesús, que es el segundo Adán. Debido 
a que no se pudo completar esto, es 
algo que debe ser completado en su 
retorno y volver a intentarlo por tercera 
vez. Esto se basa en la declaración de 1 
Corintios 15:45 en la que Jesús es el 
segundo Adán. Ustedes necesitan 
saber que no puede lograr todo esto si 

viene en las nubes, él tiene que venir 
como un ser humano. Por lo tanto, es 
necesario darse cuenta de que la 
misión del cristianismo es recibir al 
Señor que retorna, para hacer un 
nuevo reinado en el mundo y estable-
cer el reino celestial centrado en los 
antepasados verdaderos de la huma-
nidad, el marido y mujer verdaderos y 
el nuevo cristianismo.

Espero que, con la conciencia de 
que tal tiempo se está acercando justo 
ante nuestros ojos, ustedes sean 
capaces de entrar en tal lugar en medio 
de sus oraciones. Me gustaría concluir 
mi discurso con la petición de que 
consideren lo que he dicho esta tarde, 
que no lleguen a conclusiones precipi-
tadas y que traten de resolver sus pre-
guntas mediante oraciones ante Dios. 
Gracias.

Este extracto proviene del Libro Tres, 
Discurso Dos del Pyeong Hwa Gyeong.

El Coronel Bo-hi Pak (en años posteriores Dr. Pak) interpretando entre un dignatario local y el Padre 
Verdadero
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Las 10 noticias más 
importantes deL 

movimiento de 
Unificación deL 8° 

año deL cheon iL GUk
A través de su búsqueda de países y regiones del mundo donde 

Dios pudiera habitar plenamente, la Madre Verdadera buscó cumplir su promesa a 
Dios y al Padre Verdadero. La proclamación del firme establecimiento del 

Cheon Il Guk evidencia que los Padres Verdaderos 
están iluminando un mundo oscuro con su amor filial por el Cielo y 

adelantan el día de la realización de un mundo celestial unificado, 
y un cielo y una tierra bajo el abrazo de Dios.

Los extractos de los discursos de la Madre Verdadera en cada evento están en texto color negro.

El texto en color verde es un comentario.
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1ª Noticia 

2ª Noticia

coNmemoracióN del ceNteNario del Padre Verdadero y del 
60° aNiVersario de la saNta Boda de los Padres Verdaderos 
y ceremoNia del estaBlecimieNto del cheoN il Guk

En un indescriptible curso donde restauró exitosamente 7 países, 7 congregaciones 
religiosas y un continente, la Madre Verdadera comprimió a 40 días el Curso Cósmico 
de Canaán de 7 años y declaró el Día del Arraigo del Cheonilguk, algo sin precedentes 

en la historia. En los eventos conmemorativos del Centenario del Padre Verdadero celebrados 
sobre ese fundamento, se hicieron presentes 7000 líderes de 171 países, entre ellos 120 
mandatarios. Así, la Madre pudo ofrendarle a Dios un evento de una magnitud inédita en 
nuestra historia. La Declaración del Establecimiento del Cheonilguk hecha por la Madre de la 
Paz, la Unigénita Madre Verdadera, que desde que proclamara la Fundación del Cheon Il Guk 
en 2013 vivió cada día como si fuesen mil años, anunciaba la llegada de una nueva era.

Declaración del Establecimiento del Cheonilguk   
6 de febrero de 2020, Centro de la Paz Mundial Cheongshim

¡Proclamo el firme establecimiento del  
Cheon Il Guk en este año 2020!

cumBre muNdial 2020: Puesta eN marcha de los 6 Pilares 
de la FederacióN Para la Paz uNiVersal

La Cumbre Mundial 2020 vio el nacimiento de las 3 nuevas asociaciones providenciales 
-de empresarios, periodistas y académicos-que se sumaron al Consejo Cumbre, a la 
Asociación de Parlamentarios y a la Asociación Interreligiosa para conformar y poner 

en marcha los 6 pilares de la Federación para la Paz Universal. Esto expandió el alcance del 
Movimiento de Unificación en los continentes, centrados en líderes de naciones y agrupa-
ciones de áreas especializadas, tras lo cual la Madre Verdadera anunció la Asociación de 
Artistas, providencialmente fundamental para difundir la creación del arte original de la cultura 
del corazón del Cheonilguk.

Mensaje en la Asamblea General de la Cumbre Mundial 2020  
4 de febrero en Ilsan, Corea, en el Centro de Exposiciones Kintex

Nos hemos reunido hoy aquí anhelando una paz verdadera. No 
podemos hablar de paz si se trata solo de un individuo o una nación. 
Si los más de doscientos países del mundo avanzaran juntos en busca 

de la paz no tendríamos ningún problema. Pero no podemos expresar con 
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3ª Noticia

palabras los horrores de las guerras y los conflictos que han surgido repetida-
mente, creando barreras religiosas, raciales e ideológicas a lo largo de los seis 
mil años bíblicos de la historia.

Además, debido a la codicia y egoísmo humanos, no solo la humanidad, sino 
también el medioambiente está sufriendo. La realidad es que ya no podemos ser 
meros espectadores. El futuro no es previsible. No podemos convertirnos en uno 
a través de pensamientos e ideologías centradas en el ser humano. Han pasado 
70 años desde la fundación de las Naciones Unidas, pero no ha habido un 
momento en el que ellos [los países miembros] hayan podido unirse en torno al 
programa [de las Naciones Unidas] y obtener resultados visibles. No llegaron a 
unirse porque están anteponiendo los intereses de sus propios países en primer 
lugar. Cuando miramos estos ejemplos, podemos ver que es crucial que entenda-
mos correctamente a Dios, el Creador y el Origen del universo. 

Incluso ahora, el Cielo está despertando a aquellos que no entienden bien y no 
pueden ver ni oír que Dios, el Creador, es Padre y Madre Celestial de la humani-
dad. Por lo tanto, durante los últimos siete años, he estado trabajando duro para 
cumplir mi promesa de ofrecer al menos siete naciones [en varios] continentes; 
estas naciones se convertirán en países que reciban y asistan a Dios.

Al celebrar hoy la Cumbre Mundial 2020, comenzamos el octavo año del 
Cheon Il Guk. Durante los últimos seis mil años, los humanos hemos estado 
huérfanos, sin padres, mis padres. Seguiré marchando hacia el sueño del Dios de 
que los 7.600 millones de personas del mundo lo asistan como nuestro Padre y 
Madre Celestial. El Cielo no bendecirá el egocentrismo de los seres humanos. La 
única manera de recibir la misericordia y el amor del Cielo es unirse con la Madre 
Verdadera, la hija unigénita, que los guiará al Creador, nuestro Padre y Madre 
Celestial.

laNzamieNto del 2° curso cósmico de caNaáN de 7 años  
ProclamacióN de la saGrada comuNidad JaNul PumoNim 

Con el arraigo del Cheonilguk la Madre Verdadera ponía en marcha el 2° Curso 
Cósmico de Canaán de 7 años, que no es una prolongación de la Providencia sino 
el inicio de una nueva creación. La Madre reveló que para el año 2027, cuando se 

celebre el Sexagésimo Día de Janul Pumonim, le ofrendará al Cielo el Día de la Apertura del 
Cosmos Celestial, sobre el fundamento de la Realización de la Corea Celestial Unificada y el 
Mundo Celestial Unificado. La Madre confirmaba así que se acercaba el tiempo final de un 
peregrinaje que comenzó en un solo punto y ahora abarcaría a todos los pueblos y al cosmos 
entero.
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4ª Noticia

Mensaje en la Reunión Especial por el 60° Aniversario de la Santa Boda de 
los Padres Verdaderos 
8 de mayo de 2020, en el Centro de Entrenamiento HJ Cheonju Cheonbo

N ingún ciudadano viviendo en esta tierra debería desconocer a Dios, 
Janul Pumonim. No deberían desconocer a los Padres Verdaderos. Por 
eso es que yo, para unir a todas las personas de los círculos políticos, 

religiosos, académicos, a todos bajo la misma bandera, es que yo anuncio “de los 
Padres Celestiales”. Si lo ponemos en inglés, se llamaría “Heavenly Parents Holy 
Community”. Bajo el gran paraguas de Janul Pumonim entrará todo lo que 
hemos hecho, las ONG, la Federación para la Paz Universal, la Asociación 
Internacional de Parlamentarios para la Paz, la Asociación Interreligiosa para la 
Paz y el Desarrollo, AIPD, y darán testimonio de Dios 120% ¿Comprendido? 
Dado que Janul Pumonim está conmigo quiero darle alegría y alabanzas y poder 
decirle día tras día: “¡Janul Pumonim! Hoy tal y tal lugar, tal y tal país, han resuel-
to atender a los Padres Verdaderos. Quiero darle ese tipo de informes todos los 
días y por lo menos mientras yo viva en la Tierra, ya sean 10 años más ó 20, ten-
dremos que realizar en la práctica el reino terrenal, que al menos 1 /3 de los 7800 
millones de habitantes del mundo conozcan y sirvan a Janul Pumonim.”

caPacitacióN de líderes del cheoNilGuk 
Bases Para el Futuro liderazGo ceNtrado eN la 3ª  
GeNeracióN de la Familia Verdadera

Después del Día de la Fundación del Cheonilguk la Madre vendió el helicóptero de los 
Padres Verdaderos para otorgar becas y volcar su máximo esfuerzo a la formación 
de futuros líderes. El día del lanzamiento de la Visión 2027 la Madre presidió el acto 

de ingreso de los cadetes de UPA y su anexo a la Universidad Sunmoon, institución a la que 
bautizó como Universidad Nacional del Cheonilguk, completando una estructura para la forma-
ción de líderes basada en la esfera de la tercera generación de la familia verdadera. Al mismo 
tiempo, los 5000 estudiantes congregados en la Asamblea General de la Asociación de 
Jóvenes adoptaron el eslogan de convertir el legado de 100 años del Padre en la formación de 
una nueva juventud para los próximos 1000 años y ya se encuentran activos en las regiones 
recibiendo el apoyo de nuevos contenidos para una educación hyojeong que se desarrolla en 
el Centro Cultural Hyo Jeong, con la meta de afiliar 100.000 e3studiantes para el año 2022.
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5ª Noticia

Mensaje en la Reunión Especial con Jóvenes de la Universidad Nacional del 
Cheonilguk 
27 de junio de 2020 en el Centro Cultural Hyo Jeong

Ustedes son el sueño de la Unigénita Madre Verdadera, son mi orgullo, son 
mi felicidad. Los amo. De modo que esto no termina aquí. Hay que la-
mentar cada minuto y cada segundo perdido. Hace unos años dije que el 

mundo pertenece a la esfera de vida que se conecta en un segundo. ¿No es así, 
acaso¿Por qué es importante la vida en la tierra? Porque es aquí donde debemos 
cumplirle Su Anhelo a Dios. La vida en el Cielo se define en la tierra. Por eso 
proclamé que en el año 2023 le ofrendaré el Templo Cheonil, donde se lo adore a 
Janul Pumonim. Y así será. De modo que, por difícil o sufrida que sea nuestra 
vida, no debe haber quejas ni disconformidad; porque tenemos un sueño que es 
mucho mayor. Cuanto más vaya cumpliéndose ese sueño, en definitiva, ustedes 
recibirán muchas bendiciones; quiero decir que no se perjudicarán en nada. Mi 
encuentro de hoy con ustedes, como Madre Verdadera, hace que me vean de 
cerca luego de 60 años. Ustedes son hijos míos, ¿no es así? No habrá que esperar 
más por 60 años. Valoren cada minuto, cada segundo; vivan de modo tal que 
muestren a otros lo apasionante, agradecida y alegre que es la vida cuando se 
vive con Dios.

rally de la esPeraNza coN 1 millóN de ciudadaNos GloBales  
Para la realizacióN del muNdo celestial uNiFicado

Los Rally de la Esperanza con 1 Millón de Ciudadanos Globales para la Realización del 
Mundo Celestial Unificado significaron un nuevo desafío para la naciente Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim. Estos eventos, realizados por medio de la plataforma online 

del Cheonilguk, PeaceLink, transformaron en una oportunidad la pandemia Covid-19, lideran-
do y expandiendo la soberanía celestial a todas las regiones de la aldea global. Varios Jefes de 
Estado salieron a apoyar la visión del mundo celestial unificado, al punto que en el 3er rally, 
dedicado al 70 aniversario de la Guerra de Corea, mandatarios de países que participaron 
en la guerra discursaron sobre la imperiosa necesidad de una Corea y un mundo unidos bajo 
Dios. Gracias a la señal de PeaceLink y de Canales de Televisión el Primer Rally tuvo una 
audiencia de 190 millones de espectadores, el Segundo Rally fue seguido por 250 millones 
y el Tercer Rally por 300 millones, una sólida base para la meta de la creación de la Corea 
Celestial Unificada para el año 2022.   
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Compilación de extractos de los discursos de la Madre Verdadera en los Rally 
de la Esperanza 1° 2° y 3! para la Realización de un Mundo Celestial Unificado

¡S i Dios, Padre y Madre Celestial está en el centro de una comunidad de per-
sonas unidas bajo los valores de la interdependencia, la prosperidad mutua 
y los valores universales, todos los problemas pueden ser resueltos!

He dicho antes que Dios, nuestro Creador, es amor. Dios es nuestro padre y 
madre. ¿Cómo se puede sentir un padre que ve morir a sus hijos? Ha llegado el 
momento que, en particular el pueblo de Corea, sus políticos y líderes religiosos, 
se arrodillen y hagan oraciones de arrepentimiento y compasión ante el Cielo.

Desde la perspectiva de los ciclos de la naturaleza, el desarrollo científico se ha 
desequilibrado. Esto significa que la naturaleza no debería ser perturbada por los 
seres humanos. El futuro de la humanidad y el de la Tierra no puede garantizarse 
si la humanidad permanece en la posición de haber perdido su valor original y 
en una posición de ignorancia. No podemos quedarnos mirando cómo Dios 
espera y soporta continuamente esperando ver un cambio. Si pensamos en el 
Creador, nuestro Padre y Madre Celestial, debemos amar la naturaleza. Por 
primera vez en seis mil años bíblicos, Dios ha enviado finalmente a su hija 
unigénita, a través de la cual la Providencia puede concluirse, a la Península 
de Corea. El ambiente de la época era tal que tras la liberación de Corea en 1945, 
estalló la Guerra de Corea en 1950 ¿Cómo es que dieciséis naciones miembros de 
la ONU llegaron a participar en una guerra civil que tuvo lugar en un pequeño 
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país desconocido para el resto del mundo? Además, sabemos que la mayoría de 
los valientes soldados participantes en la guerra eran en ese momento sólo ado-
lescentes o veinteañeros. Deseo registrar todos y cada uno de los nombres de los 
caídos, para toda la eternidad, y necesitamos establecer rápidamente monumen-
tos en los países donde aún no han sido instalados.

8° aNiVersario seoNGhwa del Padre Verdadero 
GraN FestiVal cheoNBo 

Sobre la base del arraigo del Cheonilguk, la Madre Verdadera bendijo a familias bende-
cidas modelo registrándolas en el Cheonbowon, los primeros Tesoros del Cielo desde 
la creación del mundo. Finalmente fueron reconocidas las vidas bañadas en lágrimas 

de 3.205 familias de todas las regiones del mundo, que unidas de corazón con la Madre 
Verdadera cumplieron el deseo final del Padre Verdadero, expanden al país y al mundo la 
victoria del mesianismo tribal y establecen el curso modelo a seguir por la Humanidad.

Mensaje en el Festival Cheonbo por el Centenario del Padre Verdadero y el 
60° Aniversario de la Santa Boda  
10 de octubre de 2020 en el Centro de la Paz Mundial Cheongshim

¡Este es un día que ha sido tan esperado! Nuestro Janul Pumonim deseó 
realizar Su sueño en la Tierra, junto con sus hijos. Sin embargo, la caída 
humana le dolió muchísimo¡ Cuánto habrá esperado pacientemente por 

este momento! Las familias que son registradas hoy en el Cheonbowon son las 
que originalmente Dios soñó, puras e inocentes, son los genuinos ciudadanos del 
Cheonilguk. El deseo de Dios y de los Padres Verdaderos es que la Humanidad 
sea una sola familia que atiende a los Padres. Pero para que ese día llegue, las 
familias registradas hoy en el Cheonbo, tienen una responsabilidad a cumplir, 
como ciudadanas del Cheonilguk. Oro con el anhelo que guarden en mente 
-mientras vivan en este mundo y dado que son familias Cheonbo- que según el 
grado en que ustedes amplíen su alcance a sus vecinos, a sus tribus, a su país y al 
mundo, como felices familias que han cumplido toda su responsabilidad, puedan 
ser eternamente libres cuando vayan al mundo espiritual y que no solo en esta 
vida sino eternamente sean grandiosas familias nobles que reciban el respeto y 
amor de sus descendientes.

6ª Noticia
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7ª Noticia reorGaNizacióN y NomBramieNtos 
Para el arraiGo del muNdo celestial uNiFicado

La Madre Verdaderos llevó a cabo una importante reorganización de la organización del 
Cheonilguk, ordenando las filas para la victoria del 2° Curso de 7 años. En particular, 
la Madre Verdadera implementó el sistema del Cheon Wi Won, el órgano legislativo que 

establecerá el estado de derecho en el Cheonilguk luego de la dedicación del Cheon Won 
Gung en el año 2023, para lo cual nombró a miembros de la 1ª  2ª y 3ª generación para los 
cargos de presidentes del Cheon Wi Won, presidentes regionales y vicepresidentes regionales 
respectivamente. También rebautizó el Cheon Shim Won (ex Jeongshimwon) estableció el 
orden de la Tierra y el Mundo Espiritual regido por la autoridad de los Padres Verdaderos. A 
ello, líderes y familias bendecidas de las 9 regiones reorganizadas prometieron ante Dios y los 
Padres Verdaderos darle cumplimiento a la sagrada tarea del arraigo del Cheonilguk, haciendo 
un nuevo comienzo a paso firme y enérgico.

Mensaje en la Reunión Especial con los Pastores Coreanos   
11 de noviembre de 2020 en el Centro de Entrenamiento HJ Cheonju Cheonbo

Ya les he hablado con un corazón ansioso para decirles que al menos un 
tercio de los 7800 millones de personas del mundo deben aprender que el 
Padre Celestial es su Padre y atenderlo como ciudadanos del Cheon Il Guk 

mientras los Padres Verdaderos están todavía en la tierra. El deber de aquellos 
que han recibido la Bendición es vivir todos y cada uno de los días de sus vidas 
esforzándose por traer alegría y consuelo al Padre Celestial; este pensamiento 
debe estar grabado en sus propios huesos. No deberían detenerse al recibir la 
Bendición, ¿verdad? Tenemos que transformar a Corea en una nación bendecida 
por el Cielo, y a su gente en ciudadanos del Cheon Il Guk que puedan abrazar a 
todos los pueblos del mundo. 

¿Harán esa resolución: “¡Cumpliremos esta tarea para el aniversario de la 
Boda de los Padres Verdaderos del año 2021!” y realmente lo lograrán en 100 días? 
No basta con darme una respuesta ahora. Realmente necesitan hacer esto. Solo 
entonces serán capaces de movilizar esta nación.

Los Padres Celestiales y los Padres Verdaderos estarán con nosotros en nuestro 
camino futuro. ¡Que aquellos que se unen como uno con los Padres Verdaderos, 
y especialmente con la Madre Verdadera, la Hija Unigénita, en la tierra, no en-
cuentren ningún obstáculo y reciban las bendiciones eternas mientras marchan 
hacia adelante! Espero y rezo para que se conviertan en figuras centrales que 
puedan cosechar ese fruto.
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8ª Noticia PuBlicacióN de la autoBioGraFía de la madre Verdadera 
la madre de la Paz que secará las láGrimas de la 
humaNidad (seGúN VersióN coreaNa)

¡La Madre de la Paz que limpia las lágrimas de la Humanidad! La publicación de la 
autobiografía de la Madre Verdadera es un acontecimiento histórico que abre los ojos 
de los lectores del mundo al amor de Dios. Fue lanzada en idioma coreano, ya ha 

sido traducida a 12 idiomas, en este momento se están realizando traducciones multilingües. 
La vida de la Madre de la Paz por la Voluntad de Dios se hace eco y conmueve los corazones 
de ciudadanos del mundo entero.

Mensaje en laPublicación de la Autobiografía de la Dra. Hak Ja Han Moon y 
Lanzamiento de la Fundación Madre 
Ilsan, Hall N° 1 de Kintex, 4 de febrero de 2020

En lugar de dar una larga conferencia sobre quién y cómo es Dios, pensé en 
cómo podría dar un testimonio emotivo que presentara a nuestro Dios 
creador, nuestro Padre y Madre Celestial, a través de este libro. Hasta 

ahora, Dios ha estado buscando a sus hijos perdidos durante seis mil largos años, 
tratando de encontrar a los hijos e hijas que pudieran entenderlo. ¿Cómo podría-
mos describir con palabras el dolor de nuestro Padre y Madre Celestial durante 
estos largos años?

Sin embargo, cuando observamos desde un punto de vista humanista, parece 
que las mujeres entienden y expresan el amor mejor que los hombres. Con la 
ayuda de los que me rodean, estoy feliz y agradecida de poder presentar a Dios 
en este libro. Les recomiendo su lectura. También les pido que se conviertan en 
líderes que compartan verdadero amor con sus semejantes.
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9ª Noticia ProVideNcia del hJ cheoNwoN: dedicacióN del moNumeNto 
cheoN seuNG JeoN y la casa haNwoN

La Madre Verdadera está recreando el HJ Cheonwon, capital del Cheonilguk, convirtién-
dolo en el nuevo Edén terrenal. Con la dedicación del Cheon Seung Jeon, monumento 
a la gran victoria del Primer Curso Cósmico de Canaán de 7 años, la Madre Verdadera 

nos deja como legado de la Cultura Hyo Jeong, para toda la posteridad, los logros victoriosos 
de los Padres Verdaderos. La Madre Verdadera también le ofrendó a Dios la Casa Hanwon, un 
edificio elegante y espiritual ubicado en las márgenes del Río Bukhangang, como anunciando 
el comienzo de la Civilización del Pacífico Celestial, y que es símbolo de una vida de piedad 
filial a Dios y centro de armonía del Complejo HJ Cheonwon. Por otra parte bendijo a la Iglesia 
Cheon Won Gung Cheonwon como iglesia modelo para la misión mundial y marcó el rumbo a 
seguir por la membrecía.  

Mensaje en el 61° Día de los Hijos Verdaderos y 33° Día de la Nación 
Cósmica Unificada 
15 de noviembre de 2020—Iglesia Cheonwon “Palacio Cheon Seong Wangnim”

Son demasiadas las tareas que ustedes, de nuestra Federación de Familias, y 
la población de este país, como ciudadanos del Cheonilguk, tienen que 
asumir actualmente en el mundo entero. La humanidad, ignorante de la 

Providencia de Dios y por la codicia humana, está devastando este planeta. Si 
sueñan con alguna esperanza en el futuro, deberán saber a quién tienen que 
atender en el centro de sus vidas. Si podemos enseñarle a este país y al mundo 
que unidos bajo Dios se puede corregir, una por una, cada cosa que esté mal, 
verán que hay esperanza en el futuro. ¿Qué les parece? Ustedes tienen que excla-
mar a viva voz que la Unigénita Madre Verdadera está en esta tierra y que, unidos 
a Ella, se pueden resolver estas dificultades.
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10ª Noticia 1er aNiVersario de la coNFereNcia muNdial del liderazGo 
cristiaNo (wclc-cmlc): rally de la esPeraNza de la 
coNFereNcia muNdial de liderazGo cristiaNo

Un Rally de la Esperanza conmemoró el primer aniversario de la creación de la 
Conferencia Mundial de Liderazgo Cristiano. Una vez más la Madre Verdadera des-
pertó las almas de 10.000 líderes y fieles de 194 países con un mensaje clave para 

el futuro del cristianismo de los Estados Unidos y del mundo. Esta Conferencia Mundial del 
Liderazgo Cristiano finalmente hará realidad el sueño de la Asociación del Espíritu Santo 
para la Unificación del Cristianismo Mundial lanzada en 1954. Ahora la Madre Verdadera, sin 
detenerse, dirigirá hacia la patria providencial el poder de la victoria internacional lograda por 
medio del fundamento del cristianismo mundial y los Rally de la Esperanza, continuando con el 
gran desafío de realizar la Corea Celestial Unificada. 

Mensaje en el Rally de la Esperanza 1er Aniversario de la Fundación de 
WCLC (CMLC) para apoyar la Realización de un Mundo Celestial Unificado 
5 de diciembre, transmitido al mundo en dúplex desde Corea y Estados Unidos

S iendo Padres Verdaderos, fuimos a Estados Unidos e invertimos todo de 
nosotros durante 40 años. Nos aferramos a Dios, que estaba a punto de dejar 
América, y le imploramos a viva voz que le diera a la nación otra oportuni-

dad de cumplir con su responsabilidad. Por lo tanto, los Estados Unidos de 
América, bendecidos por Dios, ahora mismo deben ser capaces de escribir una 
nueva historia cumpliendo con su responsabilidad y dando frutos de ello. Por lo 
tanto, quiero decirles lo siguiente: Perdonen a los dirigentes políticos de EE.UU. y 
trabajen juntos, en unidad. 

Miembros del clero en América y en todo el mundo: Avancemos hacia la rea-
lización de Una Gran Familia bajo Dios Oro con el anhelo sincero de que ustedes 
eleven sus voces para que toda la gente conozca a nuestro Creador.
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M is más sinceros saludos a 
todos los miembros del 
clero de todo el mundo y a 
los miembros del clero 

americano de la ACLC al celebrar este 
primer aniversario de la fundación de 
la WCLC. Hoy en día estamos en un 
punto en el que debemos conocer la 
verdad de la providencia de Dios y 
marcar el comienzo de una nueva era. 
Tal como lo dice la Biblia, el vino nuevo 
debe ser puesto en odres nuevos.

Hoy, el mundo se enfrenta a proble-
mas indescriptibles; y como el corona-
virus continúa extendiéndose, nos en-
frentamos a una situación en la que las 
comunicaciones cara a cara están seve-
ramente restringidas. Aun así, la espe-
ranza de Dios y la esperanza de la hu-
manidad es ver un mundo unificado. 

Por eso pretendo hablar de la verdad de 
la Providencia de Dios. Les he pedido 
que sean los justos de este tiempo. 

Nuestro Creador quiso realizar Su 
sueño en la tierra junto con la humani-
dad. Por lo tanto, Él les dio a los seres 
humanos una responsabilidad. Quería 
que ellos crecieran bien y perfecciona-
ran su amor para luego vivir junto a Él, 
su Creador. Sin embargo, Adán y Eva, 
los primeros ancestros humanos, no 
pudieron lograrlo y terminaron 
creando un mundo sin relación con 
Dios. El Creador es eterno, y todo lo 
que Él ha creado también es eterno. 
Desde esta perspectiva, Dios tuvo que 
llevar a cabo la providencia de la salva-
ción, algo que hubiera deseado que no 
fuera necesario. Sabemos lo difícil que 
ha sido esa historia; un ejemplo de ello 

es la historia de 4000 años del pueblo 
de Israel. Dios envió a Sus figuras cen-
trales y profetas de acuerdo con los 
tiempos de entonces, y prometió, 
además, enviar al Mesías. ¡Pero cuán 
difícil debe haber sido este proceso 
que le tomó a Dios 4000 años! Miremos 
atrás, cuando Moisés sacó a los israeli-
tas de la esclavitud en Egipto. Dios 
sacó a los israelitas de la esclavitud, 
guiándolos con una columna de nube 
durante el día y una columna de fuego 
por las noches. 

Los israelitas se dirigían a Canaán. 
Entonces, ¿por qué desperdiciaron 40 
años en el desierto? Esto fue el resulta-
do de no poder unirse completamente 
con su líder. En otras palabras, los is-
raelitas carecían de una mentalidad de 
dueños de su posición. Finalmente, 

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

El Curso de la Religión y la 
Restauración Global

La Madre Verdadera pronunció este discurso el 5 de diciembre de 2020 en el 4° Rally de la Esperanza para 
celebrar el primer aniversario de la Conferencia Mundial del Liderazgo Crsitiano y para apoyar la 

realización de un mundo celestial unificado.
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después de 4000 años, Dios pudo 
enviar al Salvador, el Mesías, a través 
del pueblo de Israel. Llamó a Jesús 
“Este es mi amado hijo unigénito”. 
¿Por qué Dios nos envió a Su hijo? 

En ese momento, la Madre María y 
los líderes religiosos tenían responsa-
bilidades clave. Lamentablemente, 
ellos no pudieron cumplirlas y, como 
resultado, Jesús no tenía dónde estar 
parado. Jesús no tuvo otra opción que 
ir por el camino de la cruz; sin 
embargo, él prometió volver. Está 
escrito que a su retorno celebraría el 
banquete de las Bodas del Cordero. El 
cristianismo comenzó cuando los pri-
meros seguidores esperaban el 
Segundo Advenimiento de Jesús, que 
había prometido volver. Sin embargo, 
no conocían la verdadera esencia de 
Jesús, ni cuál era el ideal del Creador 
para la Humanidad.

Emerge el Protestantismo
El cristianismo comenzó de la mano 
de los apóstoles; pero, a medida que la 
gente continuó practicando la fe 
durante un largo período de tiempo, la 
fe comenzó a enfatizarse dentro de un 
marco creado por el hombre, y muchos 
problemas surgieron de ello. Como 
Dios, sin embargo, había dicho que el 
Segundo Advenimiento ciertamente 
tendría lugar a través del cristianismo, 
permitió que ocurriera la Reforma 
Religiosa. Lutero inició la Reforma y 
Calvino la llevó a cabo. Al publicar sus 
tesis y hacerlas llegar a Roma, Lutero 
habló de la coerción de la fe de la gente. 

Fue a partir de aquí que comenzó la 
iglesia protestante.

En ese entonces, los puritanos en 
Europa anhelaban la libertad de servir 
a Dios y practicar su fe. Eso los llevó a 
buscar y dirigirse al nuevo mundo, 
donde finalmente podrían hacerlo. 
Desembarcaron en esa parte del terri-
torio americano en 1620, y lo primero 
que hicieron fue construir una capilla 
donde poder adorar a Dios. Luego 
construyeron una escuela donde las 
futuras generaciones pudieran ser edu-
cadas. Solo después de esto comenza-
ron a construir sus propios hogares. 
Sus acciones reflejaban su determina-
ción de construir una nación que sir-
viera a Dios. Ese fue el comienzo de los 
Estados Unidos. Por eso vemos la de-
claración “En Dios Confiamos” incluso 
en los billetes de dólar de hoy en día. 
Los Estados Unidos han resistido 
muchas tormentas a lo largo de estos 
400 años de historia. 

El curso del Cristianismo coreano
Con la formación del movimiento 
Presbiteriano del Norte junto con la 
Iglesia Presbiteriana de Canadá, 
comenzó un movimiento bajo el cual 
todos los pastores, diáconos y creyen-
tes podían asistir a Dios más libremen-
te que en la Iglesia Católica en tiempos 
anteriores. Y desde allí, muchos pasto-
res comenzaron a salir al mundo. 
Mientras tanto, en Corea, la Iglesia 
Presbiteriana de Pyongyang experi-
mentó un crecimiento explosivo bajo 
la Providencia de Dios. El cristianismo 

estaba en posición de ver el cumpli-
miento de la Providencia que Dios y 
Jesús habían prometido. Jesús, a quien 
toda la humanidad estaba esperando, 
vendría de nuevo y llevaría a cabo el 
Banquete de las Bodas del Cordero. El 
nacimiento de la pareja del Señor que 
regresaba iba a ser 400 años después 
de la obra principal de Calvino: La hija 
unigénita de Dios nació en 1943. 

La Providencia de Dios es profunda 
y misteriosa. Corea y el cristianismo 
coreano se dividieron entre el norte y 
el sur con el comienzo de la Guerra 
Fría, justo después de la Segunda 
Guerra Mundial. Fue una división 
entre la Democracia y el Comunismo. 
La democracia en el Sur aún se estaba 
desarrollando. El Norte ya estaba to-
talmente preparado; Corea fue libera-
da en 1945 y la Guerra de Corea estalló 
en 1950. Hay evidencia de que Dios 
estaba con nosotros. 

La Guerra de Corea fue en sí misma 
una guerra santa que Dios acompañó. 
En 1960 surgieron los Padres 
Verdaderos. Muchos países bajo el 
dominio colonial, en particular los de 
África, fueron liberados y se 
independizaron. 

A través del surgimiento de los 
Padres Verdaderos en la tierra, la reali-
zación del deseo de la humanidad y la 
esperanza de los Padres Celestiales se 
hizo posible, y todas las personas se 
convirtieron en hermanos centrados 
en los Padres Verdaderos. Por lo tanto, 
ya no podía haber países que goberna-
ran sobre otros.

La Madre Verdadera dirigiéndose al 4° Rally de la Esperanza para celebrar el primer aniversario de la Conferencia Mundial del Liderazgo Cristiano a través de la 
plataforma Peace Link.



22      True Peace

Los Padres Verdaderos y el mundo
El fundamento cristiano debería haber 
trabajado con los Padres Verdaderos 
para ayudar a la Providencia de Dios; 
sin embargo, esto no sucedió y como 
resultado, el curso de los Padres 
Verdaderos durante los últimos 60 
años fue como el curso del desierto. 
Sin embargo, como padres, hicimos lo 
mejor que pudimos. Hoy en día, 
hemos dado nacimiento a muchas fa-
milias bendecidas en todo el mundo. 

Solo a través de los Padres 
Verdaderos la humanidad puede 
volver a Dios, nuestro Creador. En 
otras palabras, la gente necesita nacer 
de nuevo a través de los Padres 
Verdaderos. Eso se realiza a través del 
proceso de la Bendición Matrimonial 
bajo Dios, nuestro Creador. Dios es el 
Padre y Madre Celestial de la humani-
dad, y el camino para convertirse en 
los hijos de Dios ha sido pavimentado 
y ampliado por los Padres Verdaderos 
los últimos 60 años. 

Y, aun así, los 7800 millones de per-
sonas en el mundo todavía no conocen 
a los Padres Verdaderos, a quienes 
Dios y la humanidad han anhelado 
tanto, los Padres que todas las perso-
nas deberían encontrar y conocer. 
Entonces, ¿quiénes deben hacer que 
todas las personas conozcan a los 
Padres Verdaderos y llevar a todos a 
convertirse en hijos de Dios? No son 
otros que ustedes y, en particular, los 
miembros del clero en los Estados 
Unidos y en todo el mundo, con la res-
ponsabilidad de abrazar y guiar a 
todas las personas con un solo corazón. 

El cumplimiento de esa responsabili-
dad creará una nueva historia. Como 
mencioné anteriormente, la Biblia dice 
que el vino nuevo debe ser puesto en 
odres nuevos. Solo cuando dejemos 
atrás todo lo del pasado que tuvo un 
comienzo centrado en el ser humano, 
y avancemos a una posición centrada 
únicamente en los Padres Verdaderos 
y Dios, Él podrá estar con nosotros.

El curso de los Padres Verdaderos en 
los EE.UU
Quisiera decirles lo siguiente: Sepan 
del corazón apremiante con el que 
Dios ha estado esperando. Además, 
todo lo que ha pasado este año es una 
advertencia de Dios de que no hay 
más tiempo. Los Estados Unidos 
deben volver a su espíritu fundador 
original mientras celebran 400 años de 
historia. Los Estados Unidos no deben 
convertirse en una nación donde Dios 
ya no pueda morar. Dios bendijo a los 
Estados Unidos e hizo que se erigiera 
como una nación poderosa frente al 
mundo para poder abrazar a todos Sus 
7800 millones de personas. 

Por lo tanto, no debemos permitir 
que el arduo trabajo de Dios y de los 
Padres Verdaderos sea en vano. Justo 
después de la Segunda Guerra 
Mundial, la victoria de los Estados 
Unidos trajo una tremenda esperanza 
al mundo libre. Sin embargo, cuando 
los Estados Unidos olvidaron lo que 
debían sostener, cuando olvidaron a 
Dios y actuaron con arrogancia, sur-
gieron muchos problemas.

Cuando en Estados Unidos se ob-

servaban las mismas señales que 
cuando se derrumbó el Imperio 
Romano, hacia donde conducían todos 
los caminos, problemas como la desin-
tegración familiar, la delincuencia 
juvenil, adicciones y sexo libre, siendo 
Padres Verdaderos, fuimos a los 
Estados Unidos e invertimos todo de 
nosotros durante 40 años. Nos aferra-
mos a Dios, que estaba a punto de 
abandonar a los Estados Unidos, y le 
imploramos a viva voz que le diera a 
esta nación otra oportunidad de 
cumplir con su responsabilidad.

En esos días, derramamos muchas 
lágrimas mientras caminábamos por 
las calles de Manhattan. Muchos 
jóvenes en los Estados Unidos, incluso 
muchos hippies, siguieron a los Padres 
Verdaderos, y fue entonces que 
comenzó a escribirse una nueva histo-
ria. Ellos crecieron bien, y en 1975 sa-
lieron al mundo. Muchos de ellos aún 
se encuentran en su país de misión, 
asumiendo la responsabilidad. Como 
personas que entienden profunda-
mente el Corazón de Dios y entienden 
a los Padres Verdaderos, continúan 
trabajando hasta este día con la resolu-
ción de convertirse en hijos e hijas que 
cumplan el Sueño de Dios hasta su 
último aliento.

Por lo tanto, los Estados Unidos de 
América, un país bendecido por Dios, 
ahora mismo debe ser capaz de escribir 
una nueva historia cumpliendo con su 
responsabilidad y dando frutos. Por lo 
tanto, quiero decirles lo siguiente: 
Perdonen a los dirigentes políticos de 
EE.UU. y trabajen juntos, en unidad. 
Recuerden que la única manera de que 
los Estados Unidos perpetúen su exis-
tencia es a través de la armonía y la 
unidad.

Dios ha estado esperando que los 
Estados Unidos, la nación que Él 
bendijo, esté en una posición en la que 
pueda cumplir con su responsabilidad. 
Miembros del clero en Estados Unidos 
y en todo el mundo: Existen muchas re-
ligiones en nuestro mundo hoy en día, 
y todas estas religiones tienen un 
mismo propósito: Todas comparten la 
misma voluntad de servir y asistir al 
Ser Absoluto, nuestro Creador.

Por lo tanto, espero sinceramente 
que ustedes eleven sus voces para que 
toda la gente conozca a nuestro 
Creador y así poder avanzar en la rea-
lización de Una Gran Familia Bajo 
Dios, un mundo de paz en el que todos 
vivamos en unidad.

La Madre Verdadera recibiendo flores de unificacionistas de 2ª y 3ª generación.
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Hola. Queridos miembros de la Conferencia 
Mundial de Liderazgo del Clero, y amigos. Soy 
T.L. Barrett Jr. Sirvo como el principal servidor 
del Centro de Vida de la Iglesia de Dios en 

Cristo en Chicago, Illinois.
Hoy es martes, 1 de diciembre de 2020. Y en este día de 

la historia, hace 65 años, el 1 de diciembre de 1955, Dios usó 
a una mujer llamada.

Rosa Parks y le ordenó que se sentara en un autobús, el 
número 2837, y ella se negó a ceder su asiento a un caballero 
blanco. Y al hacerlo, cambió el paisaje del cuadro social en 
América, y en cierto modo, cambió el mundo. Porque sus 
acciones pusieron en evidencia al Reverendo Dr. Martin 
Luther King Jr. Dios ha usado a grandes mujeres a lo largo 
de la historia para traer cambios sociales, físicos, mentales 
y espirituales. Y yo no fui privilegiado por Dios. No fui se-
leccionado por Dios para estar ahí y apoyar a Rosa Parks y 
a muchas otras grandes mujeres.

Tenemos otra gran mujer en el horizonte ahora, que 
será la primera mujer de color en ser la vicepresidenta de 
los Estados Unidos de América. Y sólo pude participar 
remotamente votándola a ella y al presidente electo Joe 
Biden. Pero no estoy diciendo alabanzas a Dios. Soy como 
David. Si tuviera diez mil lenguas, no me alcanzarían 
para agradecer a Dios lo suficiente por haberme elegido, 
por haberme escogido, para poder trabajar cerca de la 
Madre Verdadera de toda la Humanidad. Porque Dios 
está usando a la Verdadera Madre, la Dra. Hak Ja Han 
Moon para traer el tan necesitado cambio, no sólo en 
América sino en todo el mundo. Y me siento tan bendeci-
do de haber sido elegido por Dios para estar vivo en esta 
época por esta divina razón, para poder mirar y contem-
plar el rostro de la más bella Hija Unigénita de Dios, para 
poder tocarla, para poder sentir su corazón, para poder 
oír -no tengo que leer en los libros de historia, sino oír- 
con mis propios oídos, sus palabras de sabiduría, sus pa-
labras de desafío, sus palabras que causarán un cambio 
mundial.

Y aquí estamos esperando ansiosamente escuchar sus 
palabras en esta convocatoria. Así que, si mi presencia y mi 
devoción y mi lealtad le dan una onza de fuerza, entonces 
mi dedicación y devoción no será en vano, porque ella 
merece nuestro apoyo. Cuando pienso en la Madre 
Verdadera, pienso en posibilidades infinitas, como la paz 
entre Corea del Norte y del Sur; ¡es posible! Como el resur-
gimiento de la realeza que se debe a África. La Madre 

Verdadera recorrió el lugar donde comenzó el comercio de 
esclavos. Ella bendijo ese lugar y habrá un resurgimiento 
para la supervivencia de esas maravillosas personas indí-
genas. Así que le digo gracias a Dios, y gracias a la Madre 
Verdadera.

Y no sé cuánto de mi presentación se permitirá transmi-
tir, pero si el tiempo lo permite, ni siquiera sé cuál es el 
estado de mi voz, pero tengo ganas de darle una serenata a 
nuestra Madre Verdadera, porque hace unos 13 años me 
llamaron inesperadamente para darle una serenata a la 
Madre Verdadera en Brooklyn, Nueva York. Y estas pala-
bras salieron de mi boca mientras me sentaba al piano; le 
dije a Madre Verdadera: “Eres tan hermosa para mí”. Pero 
a lo largo de los años, observándola, particularmente 
después de que el Padre Verdadero ingresara al mundo es-
piritual, para ver la magnificencia de su liderazgo, le dije: 
Madre Verdadera, ya no puedo cantar “eres tan hermosa”. 
Ahora tengo el canto: “Eres más hermosa para mí”. ¿No ves 
que eres todo lo que espero? Eres todo lo que este mundo 
necesita. Madre Verdadera eres tan hermosa para mí. Dios 
bendiga a nuestra Madre Verdadera.

El autor es conocido como predicador pentecostal estadounidense 
y como músico de gospel. (Cantó parte de este discurso).

El cambio tan necesitado

Por T. L. Barrett

MENSAJE DE PAZ
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¡E stimados participantes de la Conferencia 
Mundial de Liderazgo Cristiano! Es una alegría 
comprobar que, en respuesta a las amenazas 
mundiales para la humanidad -la pandemia, el 

terrorismo, los desastres naturales, los desastres provoca-
dos por el hombre-, la humanidad siente cada vez más la 
necesidad de cooperación entre ciudadanos de diferentes 
ideologías, de diferentes sistemas políticos, de diferentes 
religiones, idiomas, grupos étnicos y culturas.

Y un buen ejemplo de esta cooperación fue el movimien-
to ecuménico del siglo XX. Este movimiento se desarrolló 
basado en el conocimiento de la necesidad de realizar una 
misión común, una misión cristiana común, en el mundo. 
Si dialogamos con otras religiones, debemos tener nuestra 
respuesta común a las preguntas, a los problemas, respues-
tas cristianas comunes.

Y para esta actividad, para este propósito, necesitamos 
estructuras y proyectos, como este proyecto en el que ahora 
participamos - esta conferencia de líderes cristianos. Es una 
buena oportunidad [para mí] para felicitar a esta conferen-
cia, [WCLC], porque fue fundada hace 1 año. Y envío 
saludos muy cordiales desde Rusia a los organizadores, a la 
Sra. Moon - que hizo tanto por la paz - por esta actividad. Y 
hay tantas tareas comunes para nosotros, para los repre-
sentantes de las diferentes religiones. Interés en la espiri-
tualidad: esta renovación de la cultura espiritual la 
podemos ver no sólo en las esferas religiosas, sino también 
en la sociedad civil. Y ahora, en los últimos 20 años, los 
científicos hablan de “inteligencia espiritual”. Estoy seguro 
de que los líderes de las comunidades religiosas son perso-
nas con una inteligencia espiritual muy alta.

Y nuestra tarea es organizar la política, la cultura y la 
educación en nuestra sociedad con la idea de ayudar a la 
gente a desarrollar su inteligencia espiritual. Y esta será la 
misión de la iglesia. Le deseo muchos años fructíferos de 
actividad a esta Conferencia [WCLC] ¡Muchas gracias por 
la invitación y muy cálidos saludos desde Rusia!

El autor es el arcipreste de la Iglesia Ortodoxa Rusa y clérigo de la 
Catedral de San Vladimir en San Petersburgo. 

Unámonos más allá de nuestros límites

Por Vladimir Fedorov

El autor es el sacerdote principal de esta catedral.
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D amas y caballeros, hermanos y hermanas en la 
fe, gracias a todos por unirse a nosotros hoy en 
esta ocasión especial, la celebración del primer 
aniversario de la Conferencia de Liderazgo del 

Cristiano.
Hace un año, inauguramos la WCLC en una gran arena, 

el Centro Prudencial en Newark, Nueva Jersey. Lanzamos 
esta gran iniciativa para que el cristianismo mundial 
trabaje unido y en conjunto para promover la realización 
de un mundo celestial unificado, bajo la guía de la Madre 
de la Paz, la Dra. Hak Ja Han Moon.

Muchas personas en todo el mundo han estado sufrien-
do espiritual y físicamente a causa de la pandemia. 
Acabamos de tener dos días de sesiones de la Convocatoria 
online de la WCLC.

A través de esta tecnología pudimos intercambiar ideas 
y unirnos de corazón centrados en Dios, nuestro Padre y 
Madre Celestial. En nuestra resolución de la Conferencia 
Mundial de Liderazgo Cristiano, reconocemos la nueva era 
providencial. Esta nueva era se centra en que seamos la 
familia de Dios.

Debemos atender a Dios, nuestro Padre y Madre 
Celestial, en el centro de nuestras vidas, como miembros de 
su familia. El Padre y la Madre Moon nos han enseñado 
que los esfuerzos humanos por sí solos no pueden resolver 
los problemas de la humanidad. La solución a los proble-
mas de hoy en día está enraizada en Dios, 

en nuestra relación con Dios. La Dra. Moon, Madre de la 
Paz, nos repitió numerosas veces que lo somos nosotros, 
los líderes religiosos que representan a Dios en este mundo.

Somos los dueños (protagonistas), y nos corresponde a 
nosotros llevar a cabo la providencia para cumplir la 
Divina Voluntad. Siendo líderes cristianos, somos elegidos 
para hacer Su Voluntad. 

La Madre Moon nos dijo que somos los líderes religiosos 
preparados por Dios en esta era. Dios nos confía su pueblo, 
sus hijos, su corazón. ¿Qué significa para nosotros unirnos 
centrados en Dios?

Por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo. Ya lo 
hemos escuchado antes, pero es lo que nos encomiendan 
Dios y los Padres Verdaderos, dejar de lado nuestras dife-
rencias, mirar en la misma dirección y cumplir la misión 
que tenemos en esta era.

¿Cómo podemos lograr un mundo pacífico? ¿Cómo su-
peramos todas estas divisiones? Se comienza por la familia. 
Decimos que “La paz empieza por mí”; 

cada uno de nosotros es responsable de crear la paz 
dentro de nosotros mismos y a nuestro alrededor.

¿Qué es lo más cercano a nosotros? Nuestra familia. Si 
ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas y nuestras 
familias, veremos cómo cambia el mundo. Eso es el 
Movimiento de Familias Verdaderas, con cada uno de no-
sotros creando buenas familias, centradas en Dios, y luego 
multiplicando tales familias en nuestras comunidades, y 
así construir naciones enteras centradas en Dios.

Hoy estamos aquí para escuchar el mensaje de la Madre 
Moon. En estos tiempos difíciles, la voz de la Madre de la 
Paz nos traerá consuelo y amor. Pero no tengo ninguna 
duda de que habrá en ello un llamado, un llamado a unirse 
y hacer la voluntad de Dios por el bien del mundo y de toda 
la humanidad.

Abramos entonces nuestros corazones y mentes para 
responder al llamado de Dios en este momento. Seamos su 
pueblo elegido, su familia en la tierra y marque el comien-
zo de esta nueva era, haciendo que la paz reine en la Tierra. 
Gracias a todos una vez más. ¡Dios los bendiga a ustedes, a 
sus familias, a sus comunidades y a sus naciones!

El autor es presidente del Cheon Wi Won de los Estados Unidos y 
del Comité de Promoción de la CMLC. 

Somos llamados para estos tiempos

Por Ki-hoon Kim
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Con gran alegría, Marie y yo nos unimos a ustedes 
para celebrar el primer aniversario de la 
Conferencia Mundial de Liderazgo Cristiano, y 
para apoyar el establecimiento de un Mundo 

Celestial Unificado. El 2020 ha sido un año de tremendos 
cambios: la muerte de seres queridos, la agitación política, 
la indiferencia en las relaciones humanas. Entendemos el 
dolor. Y estamos orando con ustedes.

Sabemos que cuando rezamos juntos la voluntad de 
Dios entra en juego. 1 Tesalonicenses 5:17 nos recuerda 
"orar sin cesar". Así que, estad seguros, aquellos de voso-
tros que están en el mundo y que son influyentes y aquellos 
de vosotros que son seguidores, estamos rezando juntos.

¡Felicitaciones a la Conferencia Mundial de Liderazgo 
Cristiano! El promotor, el Dr. Ki Hoon Kim nos pide que 
lleguemos a los 7.800 millones de personas en el mundo. !Y 
sí, lo haremos! Porque juntos estamos uniendo a los 2500 
billones de cristianos juntos. En el Salmo 133, el primer ver-
sículo nos dice lo bueno y agradable que es cuando el 
pueblo de Dios vive unido. Unidos, juntos, vamos a llevar a 
todas las personas a la nterdependencia, a la prosperidad 
mutua y a la aceptación de los valores universales. Para que 
el mundo, el pueblo de Dios, se una. 

Felicitaciones a la Conferencia de Liderazgo del Clero 
Americano. Durante 20 años han construido sobre los ci-
mientos del verdadero amor. Alentándonos a reconstruir la 
familia, a restaurar la comunidad, y a renovar la nación y el 
mundo. Así es como el pueblo de Dios, los Hijos e Hijas fi-
liales de Dios, viven juntos en el verdadero amor.

Felicitaciones a la Conferencia de Liderazgo Cristiano 
Juvenil, porque ustedes son los verdaderos hijos filiales que 
viven hoy para llamar a Dios, para hacernos saber que su 
liderazgo es ahora. 

Felicitaciones a la Dr. Hak Ja Han Moon, la Madre de la 
Paz de la Humanidad. Nos has amado de tal manera que 
queremos que sepas que nosotros también te amamos. Sí, 
estás cambiando vidas como lo hiciste con el Padre Moon. 
Continúas trabajando para asegurarse de que los hombres 
entiendan el alma de una mujer. Y que las mujeres entien-
dan la mente del hombre. Viajaremos contigo a donde 
vayas porque sabemos  que el verdadero amor está contigo. 
Has venido a América para ayudarnos a curar, para ayu-
darnos a entender que no sólo hay esperanza para noso-
tros, sino que América es la esperanza del mundo. Dios 
amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito Jesucristo, 
para que todos los que crean puedan ser salvados y tengan 
vida eterna. Eso es lo que nos recuerda Juan 3:16, que somos 
conscientes [de que] este Dios todavía nos ama ahora.

Sabemos que eso es cierto porque nos está dando a ti, 
[Madre]. Nos estás guiando en el trabajo salvífico del 
Segundo Advenimiento, y somos tan bendecidos. Que el 
mundo sea bendecido. Que América sea bendecida. 
Verdadera Madre de la Paz, Dios te bendiga para siempre. 
Gracias.

El autor es copresidente de la Conferencia de Liderazgo del Clero 
Americano.

Usted es la poseedora del  
verdadero amor

Por Luonne Rouse

El arzobispo Stallings fue el maestro de ceremonias en los Estados 
unidos.



Febrero 2021 27

M e siento muy honrada de estar con ustedes. Y 
qué estímulo para el cuerpo de Cristo y para 
usted, Madre Moon, por sus incansables es-
fuerzos y su trabajo, ya que ha continuado 

trayendo a los líderes de la Fe de todo el mundo para traba-
jar juntos en la paz y la unificación, para reunir a la gente 
por una causa mejor. La felicito. Y aunque vemos que queda 
mucho trabajo por hacer, vemos los grandes logros que 
usted ha establecido como un ejemplo a seguir para todos 
nosotros.

Me recuerda la palabra de Dios. La Biblia nos dice tan 
claramente en 1 Juan 4:16 que "Dios es amor y quien perma-
nece en el amor permanece en Dios y Dios en él". Es tan 
importante que nosotros como clérigos, como personas de 
fe, llamemos al cuerpo de Cristo a permanecer juntos, lo 
que significa permanecer firmes en el amor de Dios, exten-
der la paz, extender su amor, ver que su amor cubre nuestra 
nación y todas las naciones, llevarlas a Él, un verdadero 
conocimiento de quién es Él, un verdadero conocimiento 
de caminar en ese amor.

Porque esto continúa en el Libro de Santiago y a lo largo 
de 1 Juan. Dice que no puede haber aguas dulces y amargas 
que fluyan de la misma fuente, que no puedes decir que 
amas a Dios y sin embargo odias a tu hermano. Y así, nos 
dice que trabajemos, que trabajemos con diligencia, que 
trabajemos con esfuerzo por la unidad de todos los 
hermanos.

Les pido, como compañeros del clero, como gente de fe 
que trabajemos. Estar equipados con la armadura que Dios 
nos ha dado a través de su palabra es muy importante. Su 
palabra es nuestro cimiento, así que al recurrir a sus sagra-
das escrituras, el cimiento de nuestra fe, podemos encon-
trar consuelo y alivio. 

Verán, la Biblia es bastante clara. En 2 Crónicas 7:14, Dios 
está teniendo una charla con Salomón. Dice que después de 
que Salomón construyera el templo, le dijo: "Mira, habrá un 
tiempo en que no habrá lluvia, o habrá una plaga en la 
tierra, pero si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se 
humilla y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré 
desde el cielo y sanaré su tierra".

Cuando nos arrepentimos y le pedimos a Dios que escu-
driñe nuestros corazones “¿Hay algo que no te guste, Dios? 
¿Hay algo que necesites hacer en nuestras vidas?” Cuando 
nos arrepentimos, rezamos y ayunamos, sabemos que 
Dios sanará nuestra tierra. Dios quiere traer la restauración. 
Así que rezo para que ustedes, yo misma, junto con la 

Madre Moon, seamos parte de esa gran restauración. Jesús 
lo dijo así: en Mateo 12:30, dijo, "El que no está conmigo está 
contra mí y el que no recoge conmigo, desparrama".

Empatía por Corea
Te agradecemos ese espíritu de reunión en ti, Madre Moon. 
Que el espíritu de "reunir" venga sobre ustedes ahora 
mismo y que Dios haga un gran trabajo para reunirnos. 
Estamos rezando por Estados Unidos y también por la reu-
nificación de Corea. Me recuerda esta historia que me gus-
taría leerle en las memorias de la Madre Moon. 

[Su autobiografía] nos dice esto.... la Madre Moon escribe 
sobre una fotografía de su abuela, la Sra. Jo-a, una cristiana 
súper devota, que valientemente salió en 1919 con los ma-
nifestantes del movimiento de la independencia de Corea 
para condenar la brutal dominación del Japón con un niño 
a sus espaldas, y a una hora determinada cada una sacó de 
sus blusas sus banderas coreanas desterradas y las agitó 
desafiantemente, junto con todas las demás mujeres, por 
toda Corea, en público. 

La Madre Moon señala que el niño que llevaba en la 
espalda notó la expresión triste en el rostro de su abuela 
cuando la nación les fue robada. Luego en otra foto su 
madre, la Sra. Hong, llevaba un niño a la espalda y agitaba 
alegremente su bandera coreana el 15 de agosto de 1945, 
cuando Japón se rindió. Su abuela tenía una mirada de 
alegría porque había recuperado su nación. El niño era la 

El que no junta, desparrama

Por Paula White
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Madre Luna.
Madre Moon, vemos llegar el día en que tendrás la 

misma alegría en tu rostro. Porque junto con ustedes, 
Estados Unidos y el cristianismo apoyarán que Corea 
vuelva a unirse como una nación para Dios, llevando al 
mundo a la paz. Que Dios obre en América. Que Dios obre 

en Corea. Y que Dios haga una obra a través de todos sus 
hijos elegidos y ungidos. Dios los bendiga.

La autora es la presidenta de los Ministerios Paula White, con sede 
en Apopka, Florida, en los Estados Unidos.

D eferencia al espíritu de Dios que está presente 
en la Dra. Hak Ja Han Moon, a todos los líderes 
de la CMLC, y a todo el clero y todos los demás 
que están escuchando.

Hay momentos en los que permanecer en silencio es ser 
cómplice de las cosas que destruyen nuestra responsabili-
dad vocacional teocrática de difundir el verdadero amor de 
Jesucristo. ¿Cómo llegamos a este lugar de tan grande divi-
sión en América y otras naciones, cuando nosotros, los por-
tadores del Evangelio hemos sido asignados para unir al 
mundo en Jesucristo?¿Cómo redujimos el significado de 
nuestra vocación teocrática de convertirnos en secuaces y 
aduladores de los partidos políticos? ¿Cómo pudimos sus-
tituir nuestro efímero balance financiero por la eterna re-
compensa que fuimos llamados a recibir? ¿Cómo pudimos 
nosotros, que fuimos llamados a llevar a los hombres al 
último Líder de todos los hombres, Jesucristo, pasar nuestro 
tiempo reduciendo su mensaje para llevar a los hombres a 
nuestros auto-engrandecidos líderes políticos? ¿Cómo po-
dríamos tomar la pureza de la enseñanza de Su Reino, y 
subyugar su integridad y autenticidad a cualquier sistema 
del mundo?

El papel del Líder Cristiano ungido nunca es ignorar o 
reducir la integridad, autenticidad y credulidad de nuestro 
llamado a transmitir la verdad de Jesús 

de que debemos amar a nuestros enemigos. Amar a 
nuestros oponentes políticos debería ser más fácil que eso. 
Ellos nos amarán porque nosotros los amamos primero. 
No podemos reducir nuestro llamado a “ir por todo el 
mundo” tomando partido político. Una vez que lo hacemos, 
demonizamos, departamentamos, condenamos al ostracis-
mo y criticamos a la gente que Dios nos envió para unirnos 
y ser uno en Cristo.

El Padre Sun Myung Moon, en el 5° Consejo Cumbre 
para la Paz Mundial, 

dando el discurso del Fundador el 22 de agosto de 1992 
dijo: “Es en el verdadero amor que la humanidad es capaz 
de encontrar a Dios y disfrutar de la vida eterna”. Por esta 

razón, el verdadero amor es capaz de superar todos los pro-
blemas del mundo. “A través del verdadero amor, por el 
cual nos sacrificamos para vivir para los demás, podemos 
encontrar las soluciones a problemas como el conflicto inte-
rracial, la violencia, el conflicto entre ricos y pobres, y los 
diversos problemas ambientales.” Las familias en las que 
los miembros individuales están unidos en torno al verda-
dero amor pueden combatir con éxito la corrupción de la 
moral que ha contribuido a la caída de tantos de nuestros 
jóvenes. 

“Cuando el individuo, la familia, la sociedad, la nación y 
el mundo se unen a través del verdadero amor, entonces la 
humanidad puede esperar un futuro muy brillante”. Es la 
fuerte creencia del Padre y ahora de la Dra. Hak Ja Han 
Moon que el Cristianismo y América deben tomar la delan-
tera para llevar este Verdadero Amor al mundo. La Dra. 
Hak Ja Han Moon, la “Madre de la Paz”, nos estimula a 

Fuimos llamados a ser unificadores y 
pacificadores

Por Noel Jones
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abrazar a toda la humanidad de todas las razas, religiones 
y naciones.

Lo nuestro es expresar el verdadero amor a todos los 
hombres y mujeres de ambos lados de la división política. 
Nuestro llamado al Amor Verdadero y la Paz trasciende la 
Democracia, la Monarquía, la Oligarquía, el Socialismo, el 
Comunismo y la Autocracia. La Dra. Hak Ja Han Moon, la 
Madre de la Paz, en sus Memorias, habla de su propia im-
presión de que el Espíritu del Señor 

está sobre ella, cuando dice: “Durante los 13 meses de 
encarcelamiento del Padre Moon, me enfrenté a sentimien-
tos de pena e injusticia, pero mi responsabilidad de liderar 
nuestra iglesia y la providencia era lo primero.”

Quiero decirles a todos mis líderes del Clero Mundial 

que no hay tiempo ahora para la autocompasión cuando el 
mundo está necesitado de Amor Verdadero y Paz. No hay 
tiempo para ser paralizado por nuestro dolor y diferencias, 
cuando el mundo necesita que cada uno de nosotros salve 
la brecha. ¡Conferencia Mundial de Liderazgo Cristiano! 
Unámonos y disolvamos los muros que separan a los 
hombres de las mujeres, las ideologías de las ideologías, las 
religiones de las religiones, las naciones de las naciones, 
hasta que finalmente disolvamos el muro entre Corea del 
Norte y Corea del Sur. Que Dios los bendiga.

El autor es el pastor principal de la Iglesia Ciudad del Refugio en 
Gardena en el Estado de California, Estados Unidos.

S aludos a todos los pastores cristianos de América, 
Corea y el mundo. Es un gran honor hablar en este 
primer aniversario de la Conferencia Mundial de 
Liderazgo Cristiano.

Quiero ofrecer un muy especial, un muy sincero agrade-
cimiento a usted, Madre Moon de mi parte y de mi esposa 
Marion, por sus esfuerzos para tratar de crear la paz en la 
Península Coreana. Han hecho un tremendo progreso, y 
estoy seguro que  lo hicieron con un gran sacrificio perso-
nal de su parte.

Fui tan bendecido al poder asistir y dirigirme al Rally 
Global para la Reunificación Pacífica de la Península 
Coreana en 2017.  Y estábamos en ese Estadio Olímpico de 
Seúl en un día muy frío y ventoso de noviembre y el estadio 
estaba lleno con más de 100.000 personas. La Madre Moon 
había pedido que los cristianos coreanos salieran al estadio 
a rezar, por el poder y la oración, para rezar por la seguri-
dad de Corea del Sur frente a Corea del Norte y las hostili-
dades. Y vinieron, poniendo su fe en juego durante una 
época en la que estábamos literalmente al borde de la 
guerra entre EE.UU. y Corea del Norte. Dios ciertamente 
escuchó esas plegarias y el diálogo entre las dos Coreas  
comenzó unos 40 días después de esas reuniones de 
oración y Corea del Norte participó con el mundo en las 
Olimpiadas de Corea del Sur. Eso fue un milagro de Dios. 
Por eso te llaman la Madre de la Paz.

Hoy reconozco que estoy hablando con líderes espiri-
tuales. Por lo tanto, quiero hacer una pregunta: “¿Tienen 
paz para estos tiempos difíciles?  No la paz del mundo, sino 

¿tú, como líder, tienes la paz de Dios?”
Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 

como el mundo la da”. ¿Tienes la paz de Dios, como líder 
espiritual?   

Saben, hay 4 áreas en nuestras vidas, que tienen que ser 
controladas por nosotros mismos, si queremos mantener la 
paz divina de Dios que Dios nos imparte!  Déjenme decir-
les. La primera es sus múltiples ámbitos. El número dos es 

Encontrar la paz de Dios en tu interior

Por Don Meares
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¡L a paz sea con ustedes! Es un honor y un privile-
gio formar parte de esta prestigiosa Conferencia 
Mundial de Liderazgo Cristiano, particular-
mente en este momento en que el mundo cris-

tiano comienza la preparación para celebrar el nacimiento 
de aquel cuya llegada fue anunciada por primera vez así 
“¡Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!”. Desde 
siempre, el mundo se ha esforzado por alcanzar esa meta y 
hoy somos testigos de uno de los frutos de los esfuerzos de 
toda la vida del Padre y la Madre Moon para abrazar a los 

líderes de diferentes creencias y religiones para inspirarlos 
a trabajar hacia ese noble propósito. Dios es un padre 
devoto que nos ama a nosotros, sus hijos, sin importar la 
raza, cultura o religión a la que pertenezcamos Su propósi-
to es reunir a sus hijos en una familia humana bajo su afec-
tuoso cuidado.

Su propósito es venir a nosotros en la persona de su 
hijo Jesucristo, cuyo nacimiento abrazamos en Navidad y 
que se celebra en todo el mundo. Esto hace que esta 
Conferencia de Liderazgo sea muy oportuna y significa-

tu ego o tu yo.  Y el número tres serían tus enemigos. Y por 
último, sería tu economía. Cuatro áreas distintas.  Puse una 
“e” para empezar cada una. (environment, ego, enemy, 
economy) 

Palabras para guiar sus vidas
La primera palabra de la que quiero hablarles es “enfoque”. 
Donde va el enfoque, el poder fluye. La razón por la que 
tenemos que entender la importancia de estas 4 primeras 
palabras -ambiente, ego, yo, enemigos y economía- es 
porque -básicamente nos dicen- en qué nos estamos enfo-
cando; la dirección de nuestro enfoque de la vida. Cualquier 
cosa en la que te enfoques, la empoderas.

Eso es lo que me gusta de David al escribir los Salmos, 
¡porque nos da todo el panorama! David no siempre 
empieza los salmos con alabanzas y acciones de gracias, 
¡pero tiene los pies en la tierra y te dice exactamente lo que 
siente! Y dice cosas como: “¡Cómo han aumentado los que 
me molestan!”  Quiero decir, está molesto; está enfadado... 
porque está mirando a sus enemigos y parece que les va 
mejor que a él. Y entonces se detiene, cambia su enfoque. 
“¡Pero tú, Señor, eres un escudo para mí!”. Una vez que 
desvía su atención de la prosperidad de sus enemigos, y 
vuelve a poner su atención en Dios, ¡entonces la paz de 
Dios vuelve a su corazón! La concentración es tan impor-
tante, porque adonde va su atención, el poder fluye.  

La siguiente palabra es la palabra “fe”. Si vas a tener paz 
divina, y mantener esa paz, - tienes que tener tu fe correc-
tamente.  Porque tu fe te dice por qué crees en algo. Y te 
dice en qué crees.  Esto se convierte literalmente en la base 
de tu vida para tomar todas tus decisiones. Tienes que 
saber en qué crees y por qué lo crees, para que puedas 
tomar tus decisiones basándote en lo que crees, y no en las 
circunstancias o la situación, o las cosas a las que te enfren-

tas.  No puedes involucrarte en todo lo que te da la máxima 
prosperidad, o más prosperidad. Tienes que tener algunas 
creencias de valores centrales que digan, “Voy a servir a 
Dios, ¡punto!”  Y no hay ninguna coma después de eso. Voy 
a servir a Dios, punto. 

Y he observado a los líderes tan a menudo, que piensan 
que Dios va a hacer algo, y no lo hace - y luego abandonan 
a Dios, porque no es, “Voy a servir a Dios, punto!” Se basa 
en si Él hace esto, o si hace aquello, o esto sucede. 

Y la siguiente palabra que quiero darles es esta palabra 
“futuro”. La primera palabra que les di fue “enfoque” 
(focus). La segunda palabra fue que tienes que tener tu fe 
establecida. Y la tercera palabra es “futuro”. Si no tienes un 
mañana, si no sabes que eres un hijo del destino, un hijo del 
propósito, y no tienes un futuro delante de ti que no esté 
establecido en tu vida, entonces las cosas que no son nada 
pueden molestarte.

Pero cuando tienes un futuro en el punto de mira y 
tienes fe en donde Dios te está llevando, y te das cuenta de 
que te diriges a algún lugar, entonces te ayuda a desenre-
darte de todas las cosas con las que la gente está tratando 
de aferrarse a ti.   

Y eso me lleva a mi última palabra. ¡No vas a tener el 
control de tu vida mientras te aferres a ti mismo y a alguien 
cercano a una situación que estaba fuera de tu control! Un 
día tienes que cortar la cuerda de tu pasado y avanzar hacia 
tu futuro y decir: “¡Perdono esta situación!  Yo perdono a 
esta persona para poder seguir con mi vida!”

Una vez más, quiero felicitarla, Madre Moon, por su 
exitoso trabajo por la paz. Este es el Obispo Don Meares. 
Que Dios la bendiga.

EEl autor es el pastor principal de la Catedral del Evangelio, en el 
estado de Maryland, Estados Unidos. 

Practiquemos el Mensaje de Cristo

Por Kelvin Félix 
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tiva porque hay muchos conflictos en todo el mundo 
incluso mientras estamos reunimos aquí hoy. El mensaje 
del Padre suena alto y claro: “Amaos los unos a los otros 

como yo os he amado”. “Nadie tiene un amor más grande 
que este, que dé su vida por sus amigos”. Es por eso que 
en el centro de cada religión existe la orden de cuidarse 
mutuamente y de perdonarse mutuamente ante cual-
quier ofensa.

Más que nunca, la sabiduría y el amor de los líderes reli-
giosos son necesarios para abordar los problemas de la 
pobreza, la injusticia, la corrupción, las rupturas familia-
res, los conflictos, la violencia, la migración forzada, etc., 
tan desenfrenados en esta parte del mundo.

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, es un defensor 
de las relaciones interreligiosas; ha estado desafiando a 
nuestra comunidad católica a amar y abrazar a los pueblos 
de todas las religiones como hermanos y hermanas.

Si pudiéramos resolver dejar esta Conferencia de 
Liderazgo Cristiano inspirados por el mensaje que el Señor 
tiene para nosotros y resolviéramos ponerlo en práctica, 
entonces nuestra venida aquí valdría mucho la pena y la 
gracia del Señor multiplicaría nuestros esfuerzos para 
hacer de nuestra sociedad un mundo mejor.

El autor es el cardenal-sacerdote de Santa Maria della Salute a 
Primavalle y arzobispo católico romano de Castries.

E s un privilegio y un honor para mí, como 
Arzobispo Metropolitano de la Iglesia Ortodoxa, 
dirigirles unas palabras sobre la importancia de la 
familia como la piedra angular de la Iglesia y la 

Nación, en este evento de la Conferencia Mundial de 
Liderazgo Cristiano. En esta presentación daré un breve 
mensaje sobre los temas de la paz y la familia.

La familia no es una colección de individuos, sino un 
sistema vivo y en desarrollo cuyos miembros están esencial-
mente interconectados. Una perspectiva de la familia asume 
que un individuo vive conectado con otros en relaciona-
mientos, no en aislamiento. Entre los más importantes de 
esos relacionamientos, están los familiares. La fortaleza de la 
familia, y en definitiva la salud de la misma, se desarrollan 
porque una familia es a la vez cohesiva y adaptable.

La Iglesia, al igual que el empleo y las organizaciones de 
servicio, trabaja con las familias en el cumplimiento de 
algunas  responsabilidades básicas, tales como la educa-
ción, apoyo, información religiosa y de valores, socializa-

ción, práctica religiosa, cuidado de la salud y servicio social. 
La Iglesia está, además, muy envuelta en temas sociales de 
importancia directa para la familia, tales como la economía 
y el desarme nuclear. En consecuencia la Iglesia debe 
abordar el tema de su asociación con la familia.

Los principios que se aplican a las instituciones sociales 
y a la política social se aplican también a la Iglesia. Lo que 
la Iglesia hace y cómo lo hace afecta a la unidad, bienestar, 
salud y estabilidad de las familias. Los líderes de la Iglesia 
necesitan ser más conscientes de cómo las políticas, progra-
mas, ministerios y servicios de la Iglesia pueden ayudar o 
dificultar a las familias en el cumplimiento de sus propias 
responsabilidades básicas. 

Además de afectar a las organizaciones de empleo y de 
servicios y a la Iglesia, los cambios en las familias también 
han afectado a la colaboración que existe entre las familias 
y el Gobierno, como se refleja en la política social pública. 
La familia, como estructura mediadora, debe desempeñar 
un papel crucial interactuando con la sociedad en la bús-

La Familia es Central

Por Chrysostomos Celi
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queda del bien público. Cuando las familias funcionan 
bien, asumen responsabilidades esenciales para el funcio-
namiento de la sociedad.

Cuando las familias están en problemas, el gobierno 
debe actuar a menudo en su lugar. El gobierno entonces 
establece programas de recuperación para individuos en 
problemas, pero a un costo tremendo. Tal vez esos proble-
mas podrían evitarse con frecuencia si todas las institucio-
nes trabajaran para apoyar las fortalezas de la familia y 

desarrollar servicios para los individuos que consideran a 
las familias. La razón por la que las políticas y programas 
gubernamentales merecen una atención específica cuando 
se habla de asociaciones entre familias e instituciones es 
porque a menudo establecen la dirección de los servicios 
institucionales. Además, aún más fundamental, el papel 
del gobierno en la vida familiar se está volviendo omnipre-
sente. Hoy en día, las políticas y servicios gubernamentales 
tienen un efecto tremendo en el funcionamiento de las fa-
milias. Proporcionan apoyos vitales y esenciales a las fami-
lias para ayudarles a cumplir con sus responsabilidades 
básicas. 

Incluso hace dos décadas, más de 200 programas guber-
namentales tuvieron un impacto directo o indirecto en la 
vida familiar. La familia es, sin duda, la piedra angular 
para construir una sociedad sana que coopere bien con la 
Iglesia y la Nación. Sin familia, simplemente no podemos 
tener Iglesia o Nación.  La Iglesia Ortodoxa ha trabajado 
duro en todo el mundo durante siglos en esta idea.  Está 
perfectamente alineado con el ideal de Una Familia bajo 
Dios, que la Dra. Hak Ja Han Moon promueve a través de la 
UPF y la Conferencia Mundial de Liderazgo del Clero. 
Como miembro del Comité Directivo, enviaré mi profundo 
reconocimiento a la Madre de la Paz por su arduo trabajo, 
y particularmente en este maravilloso Rally de la 
Esperanza, para difundir estos importantes mensajes a 
toda la humanidad.

El autor es el arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa del 
Calendario Patrístico para América Latina.

S aludos a la co-fundadora de la UPF, nuestra querida 
Madre Verdadera, la Dra. Hak Ja Han Moon, a los 
funcionarios de la UPF presentes, y a los distingui-
dos líderes religiosos que representan diversas 

religiones.
Agradezco a todos ustedes la oportunidad de compartir 

unas palabras en esta augusta reunión para celebrar el 
primer aniversario de la Conferencia Mundial de Líderes 
Cristianos (CMLC).

Permítanme comenzar agradeciendo a UMfihlakalo, el 
Creador, por preservar nuestras vidas a lo largo de este 
año, 2020. Ha sido un año extraordinario y ha sido el más 
desafiante de los tiempos. El Covid-19 ha causado la 

pérdida de tantas vidas. 
Ha devastado las economías y desestabilizado las políti-

cas. Ha causado dolor a muchas familias en todo el mundo. 
Sin embargo, aquí estamos, con mucho que agradecer.

En febrero de este año, muchos de nosotros estuvimos 
juntos en Corea para la Cumbre Mundial 2020. Fue en ese 
momento que la crisis de Covid-19 se estaba gestando. Pero 
todos nosotros (decenas de miles de nosotros) como invita-
dos de la verdadera madre, la única hija de Dios, fuimos 
protegidos por su asombrosa gracia. Ninguno de los que 
fueron a ese evento se contagió del virus en Corea. ¡Eso fue 
muy asombroso! Después de eso el mundo se encerró y 
todo se paralizó. Sin embargo, la Madre Verdadera siguió 

Que los justos respondan al llamado de 
la Madre

Por Uzwi Lezwe Radebe
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adelante con su difusión mundial.
El 28 de diciembre del año pasado, nos reunimos en 

Newark, Nueva Jersey, para inaugurar la Conferencia 
Mundial de Liderazgo del Clero (WCLC). En esa ocasión, la 
Madre Verdadera declaró que quería creer en los líderes 
religiosos presentes en la reunión. Describiéndonos como 
personas justas, explicó que nuestra misión era abrazar a 
nuestras naciones y al mundo con verdadero amor. 
Además, instó a que nos destacáramos por guiar y condu-
cir a la gente hacia Dios en el menor tiempo posible.

Un hogar dentro de una comunidad
Recientemente, me inspiró a cambiar el nombre de la insti-
tución que fundé, de ser La Iglesia de la Revelación de Dios 
a ser El Hogar Espiritual de la Revelación. Creo que es hora 
de que vayamos más allá de la iglesia para crear un hogar, 
un hogar espiritual. El nombre “hogar espiritual” del signi-
ficado espiritual proviene de las enseñanzas y prácticas 
que van más allá de la iglesia, pero que imitan la de un 
hogar. La Madre Verdadera lanzó el pasado mes de mayo 
la Sagrada Comunidad Janul Pumonim, donde todas las 
personas podrán vivir en interdependencia, prosperidad 
mutua y valores universales bajo nuestro Padre y Madre 
Celestial. ¡Esa es la idea de un hogar espiritual!

Respetado clero y distinguidos líderes religiosos, He 
llegado a apreciar la visión y el amor de la Madre Moon por 
toda la humanidad. Para mí, Ella es realmente una enviada 
de Dios. Su preocupación por el destino de los 7.800 millo-
nes de personas es clara y real. Ella ha fundado muchas 
nuevas organizaciones o programas, especialmente el 
Premio Sunhak de la Paz para apoyar todos los esfuerzos 
para la preservación del medio ambiente y para hacer 
frente a la pobreza.  Más importante aún, ella liberó a África 
en 2018 en Senegal. El año pasado, en el Memorial Hector 
Pieterson, rezó y liberó a los jóvenes que lucharon contra la 
opresión, la injusticia y dieron sus vidas por el bien de esta 
nación. ¡Yo creo que ella creó un nuevo amanecer para 
Sudáfrica!

¡La Madre Moon es realmente una verdadera madre, la 

Hija Unigénita engendrada de Dios! Al celebrar este ani-
versario de la CMLC, hagámoslo con profunda introspec-
ción y respondamos positivamente a la llamada de la 
Madre Moon para trabajar con ella en la solución de los 
problemas que asolan nuestro mundo hoy en día. Este 
mundo necesita nuestra atención y enfoque en común.

Felicito sinceramente a todo el clero que ha respondido a 
este llamado a trabajar juntos. Que la CMLC se convierta 
en una fuerza a tener en cuenta y que sea una plataforma 
por la cual los líderes espirituales forjen una cooperación y 
lazos más estrechos para abordar estos temas críticos de 
nuestros tiempos. Agradezco a nuestra Madre Verdadera, 
la Dra. Hak Ja Han Moon, por su amor y por su inversión 
en reunirnos para esta noble tarea. ¡Gracias!

El autor es el fundador de la Iglesia de Dios de la Revelación, 
ahora conocida como el Hogar Espiritual de la Revelación. 
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Bendición providencial anuncia el 
Pentecostés  

Por Phillip Schanker  

MOMENTO HISTÓRIcO 

El Salón cotillón del Hotel Hilton de Nueva York, donde los Padres Verdaderos bendijeron a los líderes religioso 
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E l 27 de mayo de 2001, en el 
Salón Cotillón del Hotel 
Hilton de la ciudad de Nueva 
York, el Cielo realmente hizo 

un “disparo que se escuchó en todo el 
mundo”. En ese día memorable, el 
Reverendo Sun Myung Moon y Hak Ja 
Han Moon, en su calidad de Padres 
Verdaderos oficiaron una simple, 
breve, pero digna Ceremonia de 
Bendición de unas sesenta parejas, si 
bien el Padre y la Madre Moon han ce-
lebrado Ceremonias de Bendición por 
satélite, conectando a cientos de millo-
nes de personas, oficiando desde 
lugares tan icónicos como el Madison 
Square Garden de Nueva York o el 
Estadio Olímpico de Seúl. ¿Por qué 
esta humilde y pequeña ceremonia 
atrajo a los medios de comunicación 
de todo el mundo, generó noticias de 
primera plana en todos los continen-
tes, y creó un impacto tan poderoso en 
el planeta que cualquier otra bendi-

ción de este tipo en la historia? En 
primer lugar, porque unas cincuenta 
parejas eran de hecho líderes religio-
sos: ministros, imanes y clérigos, pen-
tecostales, bautistas, luteranos, musul-
manes, sufíes y otros líderes 
espirituales por derecho propio. 

Sin embargo, fue la participación de 
uno o dos de estos hombres de Dios lo 
que sacudió al mundo y proporcionó a 
muchos una nueva y profunda com-
prensión del significado de la bendi-
ción del matrimonio: Su Gracia el 
Arzobispo Emmanuel Milingo de la 
Iglesia Católica Romana y el Reverendo 
George Augustus Stallings, Jr. funda-
dor y arzobispo de la Congregación 
Católica Afroamericana Templo 
Imani. Estos valientes hombres de 
Dios son conocidos por su férrea vo-
luntad de defender la verdad incluso 
en medio de grandes adversidades. 

En esta ocasión histórica se les 
unieron pioneros como el pastor T. L. 
Barrett de la Iglesia de Dios en Cristo 
“Life Center” de Chicago, que se 
reunió con su esposa tras diez años 
completos de separación, distancia-
miento y divorcio. Su “milagro matri-
monial” ocurrió durante la gira de cin-
cuenta estados cuyo eslogan fue “We 
Will Stand!” (Nos pondremos de pie ) 
y se convirtió en un modelo para las 
curaciones y milagros que iban a tocar 
a muchas familias durante esa gira, 
cuyo tema era “Reconstruir la familia, 
restaurar la comunidad, renovar la 
nación y el mundo”.  

El reverendo y la señora Jesse 
Edwards, de los pentecostales de 
Filadelfia, que se enfrentaron a duras 
críticas por unirse a las otras religiones 
en la gira We Will Stand, también rea-
firmaron sus votos. El Ministro y la 
Sra. Benjamin Muhammad, director 
de la Marcha del Millón de Hombres y 
de la Marcha del Millón de Familias, y 
los principales líderes de la Conferencia 
de Liderazgo del Clero Americano 
(ACLC) se unieron para consagrar sus 
matrimonios en la ceremonia titulada 
“¡Nos mantendremos unidos!” 

Cómo se produjo esta bendición   
A medida que la gira “We Will Stand”-
que comenzó en el barrio del Bronx de 
la ciudad de Nueva York el 25 de 
febrero de 2001-recorría cincuenta y 
dos ciudades de Estados Unidos, 
quedó claro el mensaje inquebrantable 
del Padre Moon sobre la familia y la 
fidelidad como elementos esenciales 

para la construcción del reino de Dios 
y la restauración de Estados Unidos. 
Desafió a los líderes religiosos de 
Estados Unidos a asumir la misión de 
restaurar la santidad de la sexualidad 
y reconstruir sus familias e iglesias 
como ejemplo. Aun cuando el 
Reverendo Moon confrontó a las au-
diencias de todo el país con discusio-
nes francas sobre la presencia y el 
trabajo de Dios en el amor conyugal, el 
parto y la crianza de los hijos, él 
impulsó firme pero afectuosamente a 
los líderes religiosos para que estable-
cieran la norma. El Padre desafió al 
arzobispo Stallings, cuya iglesia acepta 
a los sacerdotes casados pero que 
todavía no había abrazado ese camino, 
animándole a completarse a sí mismo 
encontrando una esposa. El testimo-
nio del pastor Barrett de que se encon-
tró con el Padre bien pasada la media-
noche después del evento de la gira de 
Miami es ahora famoso. El Padre le 
animó a casarse y a ser un líder ejem-
plar del movimiento familiar. Luego 
se enteró del deseo del Rvdo. Barrett 
de reunirse con quien fue su esposa 
por veinticuatro años, y después de 
una profunda reflexión y oración, 
predijo una rápida reconciliación que 
incluso al pastor Barrett le costó creer, 
hasta que realmente sucedió ¡diez días 
después!

En cada ciudad el Padre Moon 
desafió a los pastores a ser modelos de 
fidelidad, fe y familia. A medida que el 
maravilloso testimonio de los Barrett 
se extendió por toda la gira y que el 
arzobispo Stallings se sintió llamado a 
completar el amor, la vida y el linaje de 
Dios a través del matrimonio y la 
familia, surgió un espíritu de sanación 
y renovación que tocó a unos y a otros. 
Otras parejas de la iglesia del pastor 
Barrett siguieron su ejemplo reconci-
liándose. Los participantes de la gira 
comenzaron a buscar la sanación de 
sus matrimonios a través de la oración. 
Sentimos el poder espiritual que se li-
beraba a través de nuestra unidad cen-
trada en la fidelidad, la fe y la familia, 
que podía incluso superar el divorcio y 
el adulterio.

El reverendo Stallings se sintió 
atraído por su futura esposa, a la que 
conoció justo antes de la gira y que le 
conmovió profundamente. A lo largo 
de la ajetreada gira, otros trataron de 
animarle de una u otra manera, o de 
evitar que el incipiente interés fuera 
una distracción. Mientras tanto, el ar-
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zobispo ofreció la relación a Dios, con-
fiando en que si el Padre Moon estaba 
realmente ungido por el Señor para 
bendecir matrimonios, él también 
vería la mano de Dios en esta relación. 
Sin duda, a pesar de muchas novias 
potenciales y posibilidades, tanto el 
Padre como la Madre se centraron en 
la joven a la que el Rvdo. Stallings 
sentía que Dios le había guiado. A 
través de las serias preguntas del 
Padre, y la amorosa preparación de la 
Madre, la nueva pareja se sintió 
elevada y abrazada por el amor de los 
Padres Verdaderos.

A medida que avanzaban los planes 
para la boda del Arzobispo Stallings, 
se corrió la voz y surgieron otros que 
buscaron la guía y el apoyo del Padre y 
la Madre Moon para bendecir su ma-
trimonio. Los planes cambiaron e in-
cluyeron a tres parejas, luego a doce. 
No, ¡que sean veintiuna! ¿Qué tal 
treinta y seis? Bien, ¡cuarenta! Pero el 
número de parejas que querían parti-
cipar en esta ceremonia internacional, 
interracial e interreligiosa siguió cre-
ciendo a medida que se acercaba el día 
de la boda.

Un participante providencial
A medida que se desarrollaban los 
planes para la ceremonia, algunos 
pensaron inevitablemente en el arzo-

bispo Emmanuel Milingo, que había 
participado en la ofrenda de oraciones 
y bendiciones en ceremonias anterio-
res, pero que, como católico romano, 
se había mantenido alejado de cual-
quier idea de que él mismo se casara. 
Algunos de los que le conocían se pu-
sieron en contacto con Roma, pero Su 
Gracia no aparecía por ningún lado. 
De repente, descubrimos que ya estaba 
en Nueva York, y su disposición hacia 
la bendición era dramáticamente dife-
rente. Sentimos la mano de Dios mo-
viéndose profunda y silenciosamente 
en esta situación.

Monseñor Milingo es un devoto ca-
tólico romano, célibe toda su vida, que 
reza diariamente el rosario por el 
Santo Padre y tiene una profunda con-
ciencia del mundo espiritual. Cada 
día, cuando dice la misa, en el 
momento sacramental en que Cristo 
entra en la Eucaristía, el prelado de 
setenta años experimenta la presencia 
del Señor y comulga con él. A pesar de 
que su don de curación fue rechazado 
por las autoridades eclesiásticas, de 
que fue escandalizado, exiliado de su 
diócesis y finalmente se le prohibió 
prácticamente cualquier expresión de 
su carisma, permaneció fiel a la Iglesia 
y a la autoridad eclesiástica.

Su Gracia señala que Dios le dio la 
misión de sanar a los enfermos, expul-

sar a los demonios y predicar el reino 
de Dios, y que no es nada diferente de 
lo que Jesús les encargó a sus apóstoles 
en Lucas 9: 1-2. Señala correctamente 
que el encargo de un obispo es efecti-
vamente heredado de los apóstoles. 
Pero ha sido castigado, humillado y 
“convertido en un extraño y un tonto 
en la iglesia que amo”.

La lealtad del arzobispo es, ante 
todo, a Jesús y a la Santísima Virgen. 
Después de revisar cuidadosamente el 
Principio, y de reflexionar sobre el pro-
pósito de la Creación de Dios, Su 
Gracia llegó a ver la santidad del sexo, 
y la santidad del matrimonio. Mientras 
que antes consideraba que la sexuali-
dad y la espiritualidad estaban en con-
flicto, y por ello abrazó el celibato 
como el camino espiritual más 
elevado, ahora sintió una llamada más 
elevada para abrazar a Dios y reflejar 
su naturaleza a través de la fidelidad. 
En una rueda de prensa posterior a la 
ceremonia, explicó cómo la naturaleza 
de Dios se completa en la unión del 
hombre y la mujer, y cómo ambos se 
convierten en “carne de mi carne y 
hueso de mis huesos”. Comparó la 
presencia de Dios en la unión de 
marido y mujer con la presencia 
mística de Dios Padre en la Trinidad, 
en la unión de Jesús y el Espíritu Santo.

A pesar de la humildad, la gracia y 
la pureza de corazón del arzobispo 
Milingo al expresar su decisión de 
casarse, este acto inaudito de un 
obispo de la iglesia que anteriormente 
había jurado el celibato ha puesto al 
mundo religioso -el mundo católico en 
particular- patas arriba. Muchos han 
alabado su valiente postura, afirman-
do que la Iglesia debe cambiar para 
responder a los tiempos. Los fieles ca-
tólicos se preguntan cómo pudo re-
nunciar a su voto, por qué no pidió 
una dispensa para dejar el sacerdocio 
y casarse, y cómo pudo mezclarse con 
el reverendo Moon. Pero la mayoría 
parece no haber captado el profundo 
mensaje que el arzobispo Milingo está 
transmitiendo a través de su acto 
público de matrimonio, o su propio 
sentido de dar un paso hacia una voca-
ción más elevada, en lugar de renun-
ciar a un voto para la realización per-
sonal. Los medios de comunicación 
italianos citan a las autoridades ecle-
siásticas que afirman que le han lavado 
el cerebro, que ha sido secuestrado o 
que está controlado de algún modo. El 
arzobispo califica esas afirmaciones de 

El Arzobispo George Augustus Stallings Jr. y su novia, Sayomi Kamimoto, nativa de Okinawa, Japón 
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“basura para desacreditarme y evitar 
las cuestiones que planteo”. Mientras 
tanto, los miembros de las tres órdenes 
fundadas por el arzobispo escriben 
que están perdidos, confundidos, que 
se ríen de ellos y que se avergüenzan. 
Algunos envían cartas echando una 
maldición a los que llevaron al arzo-
bispo por el mal camino. Otros incluso 
rezan para que el arzobispo o el reve-
rendo Moon mueran antes de la boda.

Permaneciendo en la unidad
El apoyo ha sido tremendo y ha llegado 
desde varios frentes. El arzobispo 
Stallings, cuyo matrimonio causó un 
frenesí mediático en Washington, 
D.C., se ha unido al pastor Barrett y a 
otros en apoyo del arzobispo Milingo 
y su nueva esposa. En una reunión del 
clero y una conferencia de prensa en 
Chicago, Monseñor Milingo profesó 
su fe católica imperecedera, señaló la 
importancia de la unidad de los líderes 
religiosos afroamericanos y africanos, 
y desafió al clero de aquí a cumplir el 
destino de Estados Unidos como el 
segundo Israel. “¡Debemos reivindicar 
la sangre de Jesús!”, clamó. Las invita-
ciones de las iglesias de toda América 
están llegando a raudales, en busca de 
las profundas enseñanzas y el podero-
so ministerio de sanación del clérigo 
africano.

A menudo leemos informes sobre 
una avalancha de clérigos católicos 
que abandonan sus funciones clerica-
les, principalmente por la cuestión del 
celibato. A esto se añaden los sacerdo-
tes que se han casado en secreto, mien-
tras que los escándalos sexuales, las 
demandas y los rumores han asolado 
a los clérigos que permanecen. El arzo-
bispo Milingo ha dicho que busca la 
honestidad y la sanación dentro de la 
iglesia y restaurar la dignidad y la vo-
cación de aquellos que han sido recha-
zados debido al matrimonio. Muchos 
de estos exsacerdotes se han puesto en 
contacto con el arzobispo. Otros han 
escrito animando a Su Gracia a 
ordenar sacerdotes casados. Hasta 
ahora ha rechazado estas llamadas. Se 
ha puesto en contacto en privado con 
el Vaticano y el Santo Padre, buscando 
la manera de seguir la llamada de Dios 
y cumplir con su don como católico 
romano.

Frenesí mediático
Más de cuarenta medios de comuni-
cación cubrieron la ceremonia de la 

boda y la impactante rueda de prensa 
que la siguió. La prensa italiana se 
desbordó, al igual que muchas otras 
de Europa, donde el arzobispo 
Milingo cuenta con numerosos y 
fieles seguidores. La prensa nortea-
mericana también se hizo oír. 
Algunos titulares: el New York Times, 
“El arzobispo inconformista se casa 
en Manhattan” El Globe and Mail de 
Canadá, “La boda pone de relieve la 
cuestión del celibato”. Con una foto 
de portada del “Clérigo que se besa”, 
el New York Post comparó la acción 
del arzobispo con la de otros que se 
enfrentaron a la censura por desafiar 
a la Iglesia a cambiar, como Martín 
Lutero y Galileo Galilei. Se publica-
ron artículos en primera página en 
Brasil, Argentina, Colombia y en toda 
América Latina. Los periódicos afri-
canos siguieron de cerca la historia. 
Los medios de comunicación corea-
nos estaban en ebullición. Mientras 
tanto, la declaración del arzobispo 
Milingo se ha traducido a muchos 
idiomas. Ha sido entrevistado por el 
programa “60 Minutes” de la CBS, la 
cadena Fox, la NBC, la ABC, [medios 
de televisión estadounidenses] y 
también por muchos medios interna-
cionales. A medida que la “Cosecha 
para los Revivals del Espíritu Santo 
de Pentecostés” (asociada con la gira 

“We Will Stand”) continúa a través de 
América, ACLC ha sido energizada 
por el compromiso y la bendición de 
tantos distinguidos líderes religiosos. 
Cuando el Reverendo Moon predijo 
que un Pentecostés barrería la nación 
cincuenta días después de la gira, 
nadie imaginó una boda cósmica y ce-
lestial como ésta después de cuarenta 
días, ni la explosión que crearía. Al 
igual que el Pentecostés de hace dos 
mil años anunció una nueva era cen-
trada en Jesús y el Espíritu Santo, con 
los Padres Verdaderos, este nuevo 
Pentecostés presagia el fin de la era de 
las iglesias, las denominaciones y las 
religiones y el comienzo de la era del 
Reino de Dios construido sobre las fa-
milias y centrado en la encarnación 
sustancial del ideal de los Padres 
Verdaderos. Y al igual que hace dos 
mil años, cuando ciento veinte se reu-
nieron cuando el Pentecostés comenzó 
representando a todas las naciones 
(Hechos 1:15), esas sesenta parejas son 
el punto de partida. Ahora debemos 
predicar el Reino de Dios hasta los 
confines de la tierra.

Al momento de escribir este artículo, el 
reverendo Schanker era director de la 
Oficina de Asuntos Públicos de la FFPUM en 
Norteamérica.

El arzobispo Emmanuel Milingo y su novia Maria Sung 



38      True Peace

A veces, una canción sagrada 
refleja fuertemente el tras-
fondo providencial de la 
época en que fue escrita. Al 

entender el trasfondo, se puede obtener 
una comprensión más profunda del 
corazón del compositor puesto en la 
melodía.

Basado en lo que escuché de la 
Profesora Young-yang Yun, una de los 
primeros miembros que compuso 
muchas canciones sagradas, presenta-
ré cómo profesores y estudiantes de la 
Universidad Ewha (de mujeres) se 
unieron a la iglesia y sobre las dificul-
tades que sobrevinieron. 

Después de su dramático encuentro 
con el Padre Verdadero, la profesora 
Yang se llenó de alegría. Con su inhe-
rente pasión y sentido de la justicia, 
visitó a todos los que conocía para con-
vertirlos. Cuando visité su casa en Seúl 
el 7 de enero de 1976, me contó cómo 
era la vida en esos días.

La gente influyente se resistía
Primero visité a los rectores de las uni-
versidades, secretarios y famosos mi-
nistros cristianos. Llevé a una famosa 
e influyente ministra llamada Yang-
seon Kim, que usaba el nombre inglés 
Maria Park y fue la vicepresidenta de 
la Universidad Ewha, a la pequeña 
iglesia de Bukhak-dong, Seúl, donde 

se estableció por primera vez la Iglesia 
de la Unificación en Corea del Sur. 
Pero la gente famosa se negaba a escu-
char.   A regañadientes, cambié de 
rumbo y empecé a visitar a los profe-
sores de bajo perfil. Cuando mi marido 
murió, seis meses después de que me 
uniera a la iglesia, decidí abrir mi casa 

porque quería ofrecerlo todo por la vo-
luntad de Dios.

El 18 de noviembre de 1954, invité a 
mi casa a la profesora Hwa-han 
Chung, directora de la Universidad 
Ewha, y le hice escuchar las conferen-
cias del Rev. Hyo-won Eu. Inspirada, la 
Profesora Han comenzó a traer estu-
diantes de la residencia estudiantil a 
mi casa. Luego, esas estudiantes traje-
ron a otras más y en poco tiempo, la 
gente comenzó a amontonarse en mi 
vivienda. Con el fin de capturar esta 
fortuna celestial, confié todas las invi-
tadas, incluyendo la mía, a la Profesora 
Han. Las dos decidimos dividir nues-
tros papeles. La Profesora Han traería 
nuevas miembros y yo me encargaría 
de alojarlas y alimentarlas. La 
Profesora Han trajo muchas invitadas 
y yo abrí mi casa y las cuidé. Todo era 
posible porque mi casa tenía cinco ha-
bitaciones, incluyendo una gran habi-
tación de unos ciento sesenta metros 
cuadrados.

Se necesitaban tres días para escu-
char todas las conferencias, así que 
dejé que todos se quedaran a dormir y 
les proporcioné tres comidas y una 
ducha todos los días. Por la noche, ca-
lentaba una gran olla de chocolate ca-
liente. Compré comida en cajas y traté 
bien a todas. Fueron unos días muy 
buenos.  El Padre Verdadero también 

La Gracia de las Canciones Sagradas 
Parte II
La autora nació en Shizuoka, Japón, en 1944. Es una instructora de coro 
pionera. Como miembro del Comité de Recopilación de Canciones Sagradas, se 
ha dedicado a la recopilación, popularización, entrenamiento y escritura de 
versos para canciones sagradas. Interpreta el trasfondo de las canciones 
sagradas que cantamos a diario. La primera parte de este artículo apareció en 
la edición de noviembre de 2020 de True Peace, disponible en ipeacetv.com

Por Terue Amano 

VIDA DE FE

La profesora Yoon-young Yang aprendió el 
Principio Divino y se unió a la iglesia cuando 
enseñaba música en la Universidad Ewha
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lo decía a menudo. Esos días fueron 
los mejores. Con todo, podíamos mi-
sionar a mucha gente cuando propor-
cionábamos una gran cantidad de 
comida deliciosa.

Estábamos felices e inspiradas y 
siempre estábamos de humor festivo 
mientras escuchábamos conferencias, 
comíamos comida deliciosa, bailába-
mos y nos sentábamos a escuchar al 
Padre Verdadero. La profesora Young 
Oon Kim también escuchó las confe-
rencias durante un mes en mi casa. 
Los rumores sobre lo que yo estaba ha-
ciendo se expandieron en la 
universidad.

Hice eso durante tres meses. Mucha 
gente se unió a la iglesia durante este 
período. Fue entonces cuando la 
mayoría de los miembros más anti-
guos se unieron. Utilicé todo mi dinero 
en esos tres meses.”

¡Fueron tres meses históricos! 
Muchos de los que se unieron a la 
iglesia durante este tiempo fueron 
bendecidos en el grupo de las prime-
ras 36 parejas y más tarde construye-
ron los cimientos de la iglesia.   Los 
estudiantes de la Universidad de 
Yonsei también se unieron y el número 
de miembros de la iglesia aumentó rá-
pidamente. En su autobiografía “As a 
Peace-Loving Global Citizen”, el Padre 
se refirió a este período.
El decano reacciona de forma 
exagerada
“Estábamos intoxicados de amor.... 

Estábamos conectados por un cordón 
interno de amor que nos permitía co-
municarnos con Dios.... Muchas estu-
diantes también vinieron, pero no vi-
nieron sólo una o dos a la vez. Vinieron 
docenas, y sus números crecieron en 
progresión geométrica. Esto sorpren-
dió a las iglesias establecidas y a noso-
tros también. [...] Docenas de estudian-
tes de Ewha empacaron sus 
pertenencias y se mudaron del dormi-
torio. Esto sucedió en un solo día”.

En 2012, la Madre Verdadera nos 
exhortó a “marchar hacia adelante sin 
cesar” y expresó su ferviente esperan-
za de que “marcháramos hacia adelan-
te con el espíritu de los primeros días, 
cuando la iglesia se desarrolló dramá-
ticamente mientras el espíritu y la 
verdad nos guiaban en las actividades 
misioneras”. Los “primeros días” a los 
que se refería la Madre Verdadera se 
ilustraron en el testimonio de la Dra. 
Yang. Fue en verdad la edad de oro de 
la gran resurrección.

La decana de la Universidad de 
Ewha Hwal-ran Kim (Helen Kim) 
estaba alarmada por la afluencia de es-
tudiantes a la Iglesia de la Unificación. 
Finalmente, mandó una enviada espe-
cial, la profesora Young-oon Kim del 
Departamento de Bienestar Social 
Religioso, para averiguar los puntos 
débiles de nuestras enseñanzas para 
poder acusarnos. La profesora Kim 
había estudiado teología en Japón y 
Canadá. Siendo una prometedora 

teóloga, era muy inteligente y también 
era popular entre las estudiantes. 
Armada de inteligencia y emoción, la 
profesora Kim llegó con la determina-
ción de derrotarnos. Ella era como un 
cuchillo afilado. Las estudiantes 
aguantaron la respiración y rezaron 
mientras la observaban escuchando 
las conferencias desde la habitación de 
al lado.

Sin embargo, la profesora Kim, que 
había estudiado sobre el teólogo 
místico* Emanuel Swedenborg (1688-
1772) se volvió más suave y brillante al 
escuchar sobre el mundo invisible 
durante la conferencia sobre el 
Principio de la Creación. También 
conoció al Padre Verdadero y cuando 
escuchó todas las conferencias, en 
lugar de expresar en voz alta su senti-
miento de inspiración, levantó silen-
ciosamente sus manos y dijo: 
“Maravilloso”. Estoy abrumada. “No 
tengo otra opción que unirme a esta 
iglesia”. La profesora Kim se convirtió 
más tarde en la primera misionera en 
ir a los Estados Unidos.

La persecución siguió a las expulsiones
Por otro lado, la Decana Kim debería 
haber aceptado humildemente si su 
enviada especial la Profesora Kim dijo 
que la Iglesia de la Unificación era 
“maravillosa”, pero eso no era posible 
para una universidad apoyada por 
fundaciones cristianas. La Decana 
Kim, junto con las iglesias cristianas 

La profesora Yang canta en la celebración del cumpleaños de los Padres Verdaderos y el Padre Verdadero la acompaña. El Padre Verdadero estaba con permiso 
especial de la prisión de Danbury



40      True Peace

establecidas, comenzó a atacar nuestra 
iglesia con firmeza. Obligaron a profe-
sores y estudiantes a elegir entre su fe 
y la escuela.

La profesora Yang se refirió a este 
incidente en sus propias palabras en 
su autobiografía.  “El 11 de mayo de 
1955, las estudiantes fueron expulsa-
das y las profesoras despedidas sin 
discusión. Les dijeron que eligieran 
entre la Universidad de Mujeres Ewha 
y la Iglesia de la Unificación, así que 
decidí retirarme de la Universidad de 
Ewha para un propósito mayor.” La 
Universidad de Ewha despidió a cinco 
profesoras y expulsó a catorce estu-
diantes. La Universidad de Yonsei 
también despidió a un profesor y 
expulsó a dos estudiantes.

Al principio, los medios de comuni-
cación criticaron a las universidades 
por expulsar a sus estudiantes debido 
a su fe. Sin embargo, las universidades 
comenzaron una campaña de falsos 
rumores y usaron sus conexiones con 
los medios de comunicación para que 
los principales periódicos publicaran 
noticias críticas sobre la iglesia. 
Historias ridículas que harían que el 
público viera a la iglesia como hereje 
que corría como un incendio forestal 
por la sociedad. Contaron rumores de 
que aplicábamos corriente eléctrica a 
los nuevos miembros para que no se 
pudieran mover, que les dimos comida 
con drogas y que bailábamos desnu-
dos.   El 4 de julio de 1955, el Padre 
Verdadero fue llevado a la estación de 

policía de Seúl Chung Bu (Sección 
Especial de Inteligencia de la Oficina 
de Orden Público) y en los días si-
guientes, cinco miembros de la iglesia 
fueron detenidos.

Pero como los rumores eran infun-
dados, no pudieron encontrar ninguna 
evidencia de crimen a través de las in-
vestigaciones y Padre Verdadero fue 
probado inocente el 4 de octubre. Sin 
embargo, los medios de comunicación 
evitaron hablar de la inocencia del 
Padre Verdadero y el estigma que des-
honró a la iglesia durante ese período 
echó raíces y dio frutos de mala inten-
ción. En su autobiografía, el Padre 
Verdadero expresa: “la cascada de 
viles rumores hizo difícil que se sintie-
ran abiertos a decir que eran de la 
Iglesia de la Unificación”. Debemos 
liberar el dolor del Padre Verdadero 
que permanece hasta hoy. Nuestra es-
peranza es ofrecerle gloria a los Padres 
Verdaderos para que puedan olvidar 
todo el dolor y la amargura y estallar 
en una gran sonrisa.

Incluso en los tiempos difíciles que 
siguieron, los misioneros llevaron a 
cabo su trabajo sin miedo. Sin ningún 
fundamento visible, se enfrentaron a 
la persecución todos los días. En res-
puesta a sus oraciones, el mundo espi-
ritual les dio fuerza a través de sueños, 
visiones y lenguas.

La Profesora Yang escribió muchas 
canciones sagradas durante este 
período. En 1956, escribió “Promesa” 
en enero, “ Jesús sufriente” en marzo, 

y la canción sagrada que presento en 
este artículo “Yumejide Tenno” (el 
verso en coreano se presenta en la 
primera parte de este artículo) en 
junio. Como escribí en la primera 
parte, fue un momento en el que el 
mundo espiritual animaba directa y 
poderosamente a los miembros.

Los buenos espíritus y los ángeles 
del cielo quieren ayudar a los Padres 
Verdaderos y a los miembros de la 
iglesia en tiempos de problemas. Sin 
embargo, existe la ley de la indemniza-
ción, por la que debemos emprender la 
misión no cumplida de nuestros ante-
pasados, tomándola como nuestra in-
demnización y superarla. Incluso hoy, 
cuando nos encontramos con dificul-
tades difíciles de superar, los buenos 
espíritus, apretando los puños con lá-
grimas, nos gritan: “¡Debes superar 
esto! Tú puedes hacerlo. Estamos aquí 
para ayudarte”.  

Como tal, “Yumejide Tenno” es una 
canción de esperanza enviada desde el 
mundo espiritual a través de la 
Profesora Yang para animarnos. 
Expresa el corazón de los antepasados, 
que están llamando a los miembros de 
todo el mundo a sostener la antorcha 
de la alegría y marchar incesantemen-
te hacia adelante. Ganemos sus cora-
zones y cantemos con orgullo esta 
canción sagrada.

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

Un mensaje caligráfico que el Padre escribió para 
la profesora Yang en la antigua iglesia sede (27 de 
enero de 1965, Chongpadong, Seúl)

La Profesora Yang dirige un coro en la Ceremonia de Bendición Matrimonial de 124 parejas celebrada en 
el Salón Ciudadano de Seúl (24 de julio de 1963)
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En su discurso  del Rally de la 
Esperanza el 22 de noviembre 
de 2020, la Madre Verdadera 
anunció su intención de esta-

blecer una asociación internacional de 
artistas. También compartió su 
opinión de que las expresiones artísti-
cas de Europa y su tradición clásica 
eran la progenie de la cultura cristiana 
y que esta tradición podía ser un 
modelo para el arte en la experiencia 
cultural Hyo Jeong. Aludió a cómo la 
cultura artística europea era una ex-
presión gloriosa basada en la expecta-
tiva del regreso de Cristo y el amane-
cer del mundo ideal del Creador, Padre 
y Madre Celestial. En su discurso dijo:

 “En todas las culturas cristianas, es-
pecialmente en Europa, se creó una 

hermosa cultura clásica inspirada 
en la espera por el retorno del 
Mesías, arte que gente de todo el 
mundo continúa 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 revolución de la cultura del 
corazón brille largamente el arte 
que exprese el amor, la alegría y las 
alabanzas a nuestro Dios. Además, 
el arte es el camino más rápido para 
unir al mundo”.

Sus comentarios a este respecto se 
hicieron eco de las ideas del Padre 
Verdadero respecto a la música clásica 
occidental. En una reunión con 
músicos en Cartagena, Colombia, en 
1983 en la Sexta Conferencia Mundial 
de Medios de Comunicación, el Padre 
instruyó:

 “La música clásica tiene la capaci-
dad de transmitir las expresiones 
del corazón de manera muy pro-
funda. La música clásica debe ser 
vuestra base y tenéis que estudiar la 
música de los compositores euro-
peos. Con esa base, puedes tomar 
los elementos tipo Abel de otros 
estilos musicales -Jazz, Folk, Pop- y 
combinarlos en un estilo que tras-
cienda esos estilos individuales. Eso 
es la música de la Nueva Era”.    

La Madre Verdadera también men-

cionó en una reunión en mayo de 2019 
que le gusta la música clásica italiana 
por su conexión con la herencia cultu-
ral cristiana. En una reunión posterior, 
el 12 de mayo de 2020, afirmó que la 
música puede ser una forma de unir 
Oriente y Occidente y que a través de 
la cultura podemos crear un vínculo 
común de corazón. Una vez más, hizo 
referencia a la gloriosa cultura cristia-
na en la música. Su deseo es que los 
compositores de la esfera del Hyo 
Jeong creen nuevas canciones que ex-
presen el corazón de Janul Pumonim 
en el proceso de creación de una 
cultura de paz. Está claro que ella con-
sidera claramente que la tradición 
clásica occidental es una importante 
fuente de inspiración en ese empeño.

Como señaló la Madre Verdadera, 
una razón importante para adoptar 
esta perspectiva es que los europeos, a 
pesar de sus innumerables problemas, 
abrazaron el cristianismo y crearon su 
cultura y sus sociedades basándose en 
las creencias judeocristianas. A 
medida que la iglesia primitiva de 
Roma se desarrollaba a lo largo de la 
Edad Media, la música con connota-
ciones litúrgicas adquirió una impor-
tancia creciente en las prácticas de 
culto.

Como observa el musicólogo Bruno 
Nettl, todos los ámbitos religiosos que 
se remontan a la antigüedad utiliza-
ban la música en sus rituales. En las 
Analectas de Confucio, los textos anti-
guos de los sumerios y las enseñanzas 

Música para el Cielo y la Tierra

Por David Eaton

VIDA DE FE

El director de orquesta David Eaton por 
Dmichaele, vía Wikimedia 
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hebreas encontramos que la música 
poseía cierto poder moral y desempe-
ñaba un papel importante en la forma-
ción de las disposiciones de las perso-
nas en esas culturas. Confucio llegaría 
a decir: “Si se desea saber si un reino 
está bien gobernado, si su moral es 
buena o mala, la calidad de su música 
proporcionará la respuesta”. Según el 
cabalista del siglo XIII, el rabino Jacob 
ha-Kohen, los defensores del misticis-
mo judío comparaban a los músicos 
con los sumos sacerdotes, “que dirigen 
adecuadamente sus dedos sobre los 
agujeros y las cuerdas de sus instru-
mentos para despertar al Espíritu 
Santo mediante la oración”. En las ce-
remonias de la Iglesia Católica Romana 
encontramos un énfasis en la estimu-
lación de los sentidos físicos a través 
de la belleza artística -música, vidrie-
ras, incienso y arquitectura-. Se creía 
que al enfatizar la belleza estética se 
podían “despertar” los sentidos espiri-
tuales y alcanzar una conciencia más 
elevada.  

Es interesante observar que San 
Agustín no era inicialmente favorable 
a tener música en la iglesia debido a 
sus asociaciones paganas. La descon-
fianza tímida de Agustín hacia los 
atributos placenteros de la música le 
creó una disonancia cognitiva debido 
a las propiedades sensuales de la 
música. Decía: “Porque los sentidos no 
se contentan con ocupar un segundo 
lugar”. Sin embargo, como intuía que 
la música podía ser beneficiosa en el 
proceso de ayudar a “los espíritus más 

débiles a desarrollar un estado de 
ánimo devocional”, finalmente se 
inclinó por aprobar la costumbre de 
cantar en la iglesia. En lugar de dejarse 
atrapar por su ansiedad con respecto a 
las propiedades sensuales de la 
música, razonó que los beneficios de la 
música en la iglesia superaban los peli-
gros, pero la vigilancia y la sabiduría 
eran siempre necesarias.

La Madre Verdadera también hizo 
referencia a Martín Lutero y a la 
Reforma Protestante en su discurso de 
apertura. Lutero era un compositor de 
himnos y sostenía que la música era 
“un sermón en sonido”. Johann 
Sebastian Bach, un devoto luterano, 
creía que el propósito principal de la 
música era alabar y glorificar a Dios.

La belleza, ya sea en la naturaleza o 
en el arte, puede ser sensual y tentado-
ra. El deseo humano de la belleza es 
atávico, un impulso primitivo. 
Emmanuel Kant postuló que todas las 
personas poseen el deseo innato de ex-
perimentar lo que es estéticamente 
agradable y estimulante. Aunque Kant 
no podía explicar racionalmente por 
qué era así, entendía que el anhelo 
humano de belleza es real y universal 
porque todas las personas poseen este 
deseo. La belleza puede considerarse 
la expresión de amor de nuestro Padre 
y Madre Celestial hacia la humanidad, 
el aspecto femenino de la divinidad de 
Dios.  

La etimología sonora de la música
Aunque toda la música es el resultado 

de un fenómeno físico (energía vibra-
toria en movimiento), el desarrollo de 
la gramática y la sintaxis musical en la 
Iglesia Cristiana de Europa evolucionó 
de una manera que encarnaba muchos 
de los principios del Principio de la 
Creación, tal como se define en el 
Principio Divino. Los principios de po-
laridad, sujeto/objeto, acción de dar y 
recibir, propósito de tres objetos, 
origen/división/unión, las tres etapas 
de crecimiento y la numerología son 
fundamentales para la tradición 
musical clásica occidental. Como tal, 
esta música particular está ontológica-
mente de acuerdo con las característi-
cas primarias de nuestro Padre y 
Madre Celestial.

En consecuencia, esta música tiene 
esencias espirituales que percibimos 
como divinas. En su libro Teología de 
la Unificación y Pensamiento 
Cristiano, la Dra. Young Oon Kim 
ofrece la siguiente perspectiva sobre la 
estética y la verdad en el arte:

 “Es en la dimensión trans-moral de 
la experiencia estética donde la 
belleza se acerca a Dios. Todas las 
leyes de Dios y dentro de Él -dar y 
recibir, polaridad, armonía- conec-
tan la belleza de todas las culturas. 
Y en la medida en que amplían y 
fundamentan claramente la natura-
leza de Dios, evocan una respuesta 
de amor y aprecio por parte del 
hombre. Puesto que Dios represen-
ta el amor y la libertad absolutos, la 
belleza nunca está limitada”.

Músicos clásicos bajo la dirección del director italiano Andrea Vitello 
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Aunque fue Pitágoras quien descu-
brió y codificó matemáticamente las 
propiedades sonoras de la producción 
de tonos que se encuentran en la natu-
raleza, fueron los compositores religio-
sos de Europa -Italia, Alemania, los 
Países Bajos y Austria- quienes desa-
rrollaron el arte de la composición 
musical desde sus primeras encarna-
ciones de canto gregoriano y canto 
llano, hasta sus expresiones más evo-
lucionadas. Cuando J.S. Bach, el mayor 
exponente de la música litúrgica cris-
tiana, fue pionero en el sistema de afi-
nación conocido como “temperamento 
igual” en 1722, la última pieza del 
paisaje sonoro de la música occidental 
estaba en su sitio. Toda la música occi-
dental que conocemos -clásica, jazz, 
gospel, rock, blues- no existiría sin la 
codificación sistemática de Bach de la 
producción de tonos y su ingenioso 
método de afinación. 

Yo sostengo que, dado que el cristia-
nismo era la religión central en la 
Divina Providencia, las revelaciones 
relativas a la composición musical, así 
como la ciencia, la medicina, la astro-
nomía y la física, se revelaron en gran 
medida en la Europa cristiana. Creo 
que esta es la razón por la que los 
Padres Verdaderos han destacado esta 
tradición cultural como especialmente 
significativa.

El nexo divino de la música y las 
matemáticas
A medida que la sintaxis tonal occi-
dental evolucionó desde el canto gre-
goriano en el siglo IX y luego a través 
del Renacimiento hasta el 1700, la rela-
ción armoniosa entre las propiedades 
físicas y matemáticas de la producción 
de sonido conocida como la serie de 
“sobretonos” (el descubrimiento de 
Pitágoras), se convirtió en la base del 
arte de la música. Esta organización 
sintáctica “basada en principios” de 
los tonos e intervalos se convirtió en la 
base de la composición musical en 
Occidente. No por casualidad, las pro-
piedades tonales de la sintaxis musical 
occidental se basan en las leyes a las 
que aludió el Dr. Kim de forma signifi-
cativa. La polaridad, el dar y recibir, el 
sujeto y el objeto, el triple propósito 
objetivo y la numerología son funda-
mentales para la teoría y la práctica 
musical occidental.   

Por ejemplo, la música diatónica oc-
cidental tiene dos modalidades básicas 
(mayor y menor) y divide la octava en 

doce partes iguales (semitonos). La 
escala de siete notas (siendo la octava 
el nuevo comienzo de una nueva 
octava), es la estructura interválica 
principal de sus propiedades melódi-
cas. Hay siete centros de tono “sosteni-
do” y siete centros de tono “bemol”, y 
la estructura básica de los acordes de 
la armonía se basa en la tríada, una 
combinación de tonos de tres notas. La 
relación sujeto/objeto de lo que se de-
nomina acorde de tónica y acorde de 
dominante en una modalidad dada es 
lo que determina una base auditiva 
identificable de un centro de tonalidad 
particular.   

La técnica de gramática armónica 
en la tonalidad conocida como “bajo 
cifrado” se basa en la escritura a cuatro 
voces y se basa en los cuatro timbres 
vocales de soprano, alto, tenor y bajo. 
Además, a medida que la orquesta sin-
fónica fue evolucionando como con-
junto instrumental prominente desde 
el siglo XVIII hasta el siglo XX, encon-
tramos tres grupos distintos de instru-
mentos de tono en la paleta sonora or-
questal: vientos de madera, metales y 
cuerdas. Dentro de cada una de estas 
agrupaciones hay cuatro instrumen-
tos principales que se corresponden 
con los timbres vocales antes mencio-
nados de soprano, alto, tenor y bajo. En 
el grupo de viento-madera encontra-
mos flautas, oboes, clarinetes y fagotes. 
En el grupo de metales tenemos trom-
petas, trompas, trombones y tuba. En 
el grupo de cuerdas encontramos vio-
lines, violas, violonchelos y 
contrabajos.

La forma sonata, premisa estructu-
ral primordial en la tradición clásica 
occidental, es una manifestación de las 
tres etapas de crecimiento y de la 
acción origen-división-unión. En la 
forma sonata encontramos tres pilares 
estructurales: la exposición (se presen-
tan dos temas musicales), el desarrollo 
(los dos temas se exponen de diversas 
maneras) y la recapitulación (los temas 
se vuelven a unir de forma armonio-
sa). La mayoría de las sinfonías y 
sonatas compuestas en los siglos XVIII 
y XIX por Mozart, Haydn, Beethoven, 
Brahms, Schumann, Schubert, Dvorak 
y Tchaikovsky se basan en la forma 
sonata.

El concepto de polaridad también 
tiene una gran importancia en la tradi-
ción musical clásica occidental. 
Consideren los siguientes polos opues-
tos que son prominentes en la música 

occidental:

 Intervalos consonantes/intervalos 
disonantes 
Tonos mayores/Tonos menores
 Acordes tónicos/acordes 
dominantes
Diatonismo/Cromatismo
 Tonos adyacentes/Tonos no 
adyacentes
 Movimiento paralelo/Movimiento 
contrario
Fuerte/Suave
Tiempos rápidos/Tempos lentos
Notas largas/notas cortas
Tonos altos/Tonos bajos
Crescendo/Decrescendo
Acelerando/retardando

Hay muchos otros ejemplos de este 
tipo, pero basta con decir que hay 
muchas pruebas que apoyan la idea de 
que la teoría y la práctica de la música 
clásica occidental, desde una perspec-
tiva ontológica, están fuertemente ali-
neadas con los preceptos articulados 
en el Principio de la Creación. Por su-
puesto, varias de estas características 
se encuentran en la música no occiden-
tal. Sin embargo, es en la tradición 
musical clásica occidental donde estas 
características, más significativamente 
el desarrollo de una sofisticada gramá-
tica armónica que se alinea con la física 
de la producción de tonos, fueron utili-
zadas con gran eficacia en la presenta-
ción musical de los textos litúrgicos. 

El poeta romántico alemán 
Friedrich Schiller, que estudió teología 
y fue colaborador de Beethoven, 
afirmó célebremente: “Sólo a través de 
la puerta matinal de la Belleza pene-
tras en el país del conocimiento”. La 
intuición de la Madre Verdadera con 
respecto a la belleza del arte clásico de 
Europa es indicativa de su afinidad 
para apreciar la belleza, así como de su 
comprensión de cómo las artes pueden 
ser transformadoras. Al igual que el 
Padre Verdadero, considera que la 
belleza es la puerta a través de la cual 
la humanidad puede ser tocada y fi-
nalmente salvada por la verdad. En 
este sentido, es la precursora espiritual 
de un nuevo paradigma artístico que 
representa la cultura Hyo Jeong y 
expresa los ideales del Diosismo.

El Dr. David Eaton es presidente del Comité 
de Composición de Canciones Sagradas 
del Cheon Il Guk y director de la Orquesta 
Juvenil Hyo Jeong. 




