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L a tradición de la Bendición establecida por los Padres Verdaderos 
es el núcleo esencial de la visión religiosa y social de la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim (FFPUM). Representa una visión 
que es, por un lado, natural y tradicional -afirmando el matri-

monio y la familia como la unidad fundacional de la sociedad- y, por otro 
lado, modestamente radical y socialmente, conservadoramente transfor-
madora. Celebrada con alegría, dignidad y esperanza, la Ceremonia de 
Bendición incluye un rito de paso que el matrimonio siempre ha repre-
sentado -sólo comparable con el nacimiento y la muerte en cuanto a su 
significado sagrado y social- y una declaración de compromiso con el 
mundo en general sobre el significado social y moral de la familia.

En un momento en el que, en la mayoría de los países en desarrollo, el matrimonio (y el crecimiento de la población) 
están en declive y en el que se han generalizado las redefiniciones radicales de la ética sexual y de género, la Bendición 
ofrece una visión alternativa que mantiene los propósitos tradicionales de la familia, a saber, la reproducción de la espe-
cie para sostener la existencia de la comunidad; la ordenación de los instintos y las energías sexuales en beneficio del 
individuo y de la sociedad; y la formación de las mentes y los corazones de los niños de una generación a otra.

Además, la Bendición se entiende de forma profundamente teológica, como un pacto sagrado entre una mujer y 
un hombre, que se comprometen ante Dios, los Padres Verdaderos y toda la comunidad de fe, a cultivar y mantener 
los afectos naturales, como aspecto central de su felicidad y su crecimiento, a mantenerse sexualmente fieles el uno al 
otro, procrear hijos y a criarlos, lo mejor que puedan, para que sean buenos hijos e hijas del Cielo, miembros ejempla-
res de la comunidad que se desarrollen en aras de efectuar un cambio positivo en el mundo.   

En una época en la que, en gran parte del mundo desarrollado, la sexualidad y el matrimonio se han secularizado, 
se han redefinido en términos puramente biológicos y, en gran medida, hedonistas y se han alejado de las tradiciones 
morales de larga data propugnadas por las religiones del mundo, la Bendición afirma el matrimonio monógamo y la 
disciplina conexa de la abstinencia y la virtud de la pureza. El ordenamiento de la sexualidad es esencial en el orde-
namiento de la vida familiar y social. Asimismo, el desorden de la sexualidad se presta al desorden de la comunidad, 
lo que repercute negativamente en una amplia gama de realidades sociales como el desarrollo económico, la calidad 
de los barrios, la prevención de la delincuencia, la confianza y la solidaridad y, no pocas veces, da lugar a esperanzas 
insatisfechas y a la disipación general.

La disciplina sexual no es un llamamiento a una mentalidad estrecha ni a la desvalorización de la biología y la 
existencia corporal. Por el contrario, está vinculada a una visión del desarrollo espiritual y moral y de una sociedad 
bien ordenada, y como requisito previo necesario para la felicidad y el cumplimiento de nuestras aspiraciones más 
profundas de relaciones significativas. Pocas veces vemos consecuencias positivas tras el desorden sexual, las prácti-
cas del libertinaje y la sensualidad. De hecho, los vínculos familiares de confianza y afecto mutuo necesarios para una 
sociedad estable y sana se cultivan mejor en un contexto de exclusividad de la intimidad.  La desvinculación de la 
sexualidad del matrimonio y de la reproducción no sólo disminuye su importancia, sino que contribuye a provocar 
consecuencias no deseadas que afectan a la estabilidad del matrimonio, a la salud de la sociedad y al bienestar de la 
siguiente generación.

En una época en la que nuestras obligaciones morales para con nuestra comunidad y las generaciones futuras se 
han enfatizado más en los discursos sobre el medio ambiente -que nos exigen disciplinar nuestro uso de los recursos- 
o sobre la distribución de la riqueza -que nos exigen superar el egoísmo y cuidar de los extraños-, es razonable reco-
nocer que la disciplina y el orden de nuestra sexualidad y el compromiso de establecer un entorno próspero y acoge-
dor para recibir a un hijo, son precisamente actos que sirven a la siguiente generación y a la comunidad.

Por lo tanto, al ordenar la sexualidad con un propósito más elevado, además de para la felicidad personal, al con-
traer un matrimonio espiritual y emocionalmente sano, al tener hijos hermosos y criarlos para que sean campeones 
celestiales que lleven adelante los ideales de la comunidad... se está ejerciendo la agencia espiritual y moral en su 
nivel más alto y, no simplemente para la felicidad personal, aunque eso es de gran importancia, sino para el bienestar 
de toda la sociedad. A través del matrimonio y de la crianza responsable de los hijos, contribuimos a la justicia social, 
a la prevención de la delincuencia, a la prosperidad mutua, a la estabilidad de la sociedad, al cuidado del medio 
ambiente, al amor por el prójimo, al respeto por los antepasados que han fallecido, algunos con vidas destruidas e 
insatisfechas, y al respeto por la integridad de las generaciones futuras, empezando por el entorno amoroso que se 
proporciona a los propios hijos. No hay acto de mayor importancia espiritual, moral y social.

Thomas Walsh es presidente de la UPF Internacional y Lynn Walsh es copresidenta del Comité de ONGs sobre la Familia de 
la ONU.

 EDITORIAL

La insondable gracia de la Bendición
Por Thomas and Lynn Walsh
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La Boda Sagrada

L a Cena de las Bodas del 
Cordero profetizada en el ca-
pítulo 19 del Apocalipsis se 
realizó a través de la Boda 

Sagrada de los Padres Verdaderos. Fue 
el cumplimiento del Apocalipsis, en el 
cual Adán y Eva, quienes fueron perdi-
dos en el Génesis, fueron recuperados y 
restaurados. La Boda Sagrada de los 
Padres Verdaderos fue la ceremonia en 
la que Dios bendijo al Mesías, el Señor 
de la Segunda Llegada a quien Él envió 
a la tierra en los Últimos Días de la his-
toria humana como el Tercer Adán, y su 
cónyuge que había encontrado para él, 
la Tercera Eva, la encarnación del 
Espíritu Santo, como esposo y esposa 
verdaderos y los antepasados verdade-
ros de la humanidad. Debido a que los 
seres humanos han nacido errónea-
mente, ellos deben renacer; para eso, 

necesitan absolutamente a los Padres 
Verdaderos. Con la celebración de la 
Boda Sagrada de los Padres Verdaderos, 
la restauración por indemnización 
pudo continuar más allá del nivel de 
perfección de la etapa de crecimiento 
del período de crecimiento; el nivel 
donde cayeron Adán y Eva y llegaron a 
ser padres falsos, y más allá del punto 
en el que Jesús enfrentó la incredulidad 
del pueblo elegido de Israel y tuvo que 
ir por el camino de la cruz.

Los primeros antepasados humanos 
debían comenzar como buenos padres; 
pero, en vez de eso, comenzaron como 
padres malos. Por lo tanto, todos los 
seres humanos han nacido del linaje 
de padres malos. Los primeros seres 
humanos deberían haber recibido el 
amor completo de Dios directamente, 
como si estuviera destinado solo para 

ellos. Habiendo nacido como hijos e 
hijas de Dios, deberían seguir siéndolo 
y vivir en el seno de Dios como Su pa-
riente de sangre de Su linaje directo; 
pero esto no sucedió. Es por eso que la 
humanidad debe volver a su estado 
original. Para esto necesitamos la Cena 
de las Bodas del Cordero, donde le 
damos la bienvenida al Novio y a la 
Novia. Esto significa que el Señor de la 
Segunda Llegada debe venir a la tierra 
como el Novio. Él encuentra la Novia a 
la que le debe injertar al estándar 
único. Es el estándar de Jesús que el 
cristianismo sostiene en alto. El cristia-
nismo es la religión que persigue fir-
memente su objetivo basado en el es-
tándar de Jesús. Por eso hoy en día el 
mundo democrático está avanzando 
basado en los valores cristianos. El 
mundo democrático está avanzando 
para recibir a los Padres Verdaderos. 
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La Religión ha estado trabajando duro 
hasta nuestros días para establecer al 
Hijo Verdadero y Único. Esto significa 
que Dios ha estado tratando de encon-
trar al Hijo Verdadero y Único. Es por 
esta razón que no hay fundadoras reli-
giosas mujeres entre las principales 
religiones.

La razón por la cual la Biblia es la 
más importante entre las muchas es-
crituras religiosas, es porque presenta 
a Dios como el Padre de la humani-
dad. Este es el fundamento del cristia-
nismo. Se refiere a Jesús como el Hijo 
unigénito de Dios. La frase “Hijo uni-
génito de Dios” significa que Jesús es 
la primera persona que pudo recibir la 
plenitud del amor de Dios. Otro punto 
es que introduce el concepto de la 
Novia. Jesús, el Hijo Unigénito de 
Dios, vino como el Novio. Por lo tanto, 
necesita una Novia. Al existir el Novio, 
también debe haber una Novia. El 
novio y la novia son un hombre y una 
mujer. El día en que se celebrará el 
banquete de su boda, Dios finalmente 
podrá aparecer sosteniendo en alto la 
bandera del amor. Dios esperaba ver 

tal banquete de boda en el Jardín del 
Edén. Esta esperanza se hizo añicos; 
por lo tanto, en los Últimos Días este 
banquete de boda debe ser recuperado 
en el mundo humano.

Jesús dijo: “Yo soy el Hijo de Dios”, 
“Dios es mi Padre” y “Yo soy el Hijo 
unigénito”. El Hijo unigénito es el 
Príncipe del Cielo que puede recibir el 
primer amor de Dios. Entre los hijos de 
Dios, él es el único que puede recibir 
Su primer amor y recibirlo en pleni-
tud. Después debe haber una Hija uni-
génita. El novio es el Hijo unigénito y 
la novia es la Hija unigénita. Ellos 
deben casarse, esta es la “Cena de las 
Bodas del Cordero”. Esto significa que 
cuando el Señor venga, él tendrá un 
banquete de bodas. Una vez que tenga 
las Bodas del Cordero tendrá una 
familia. Esa familia es lo que Dios ha 
deseado desde la creación de Adán y 
Eva. La esperanza de Dios es que el 
Hijo unigénito y la Hija unigénita 
construyan una familia centrada en 
Dios, una familia en la que Él pueda 
manifestar Su amor de una manera 
real.

La Biblia dice que en los Últimos 
Días el Mesías vendrá y llevará a cabo 
la Cena de las Bodas del Cordero. La 
Cena de las Bodas del Cordero signifi-
ca que un hombre y una mujer se unen 
como esposo y esposa centrados en el 
vínculo del linaje de Dios. Una vez que 
lo hagan y aparezcan como los Padres 
Verdaderos de la humanidad, Satanás 
no podrá continuar existiendo. Estas 
dos personas, un hombre y una mujer 
que se unen al linaje de Dios, son las 
encarnaciones de Dios Padre y Madre, 
son el Carácter Interno Original y la 
Forma Externa Original de Dios. Los 
Padres Verdaderos de la humanidad 
están motivados por el amor de Dios y 
se mueven por el poder de la vida de 
Dios. Cuando se unen completamente, 
el amor, la vida y el linaje de Dios pal-
pitan a través de ellos. Cada uno llega 
a ser el dueño del otro con sus posicio-
nes en constante cambio: el hombre en 
la posición de la mujer y la mujer en la 
posición del hombre. En ese punto, la 
semilla de la vida, es decir, sus descen-
dientes, serán conectados con Dios. 
Este es el ideal de la Creación; pero, 

Los Padres Verdaderos detrás de la mesa de ofrendas durante su Boda Sagrada del 11 de abril de 1960.
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debido a la Caída, se destrozó este 
ideal. Con el fin de recuperar el ideal 
perdido de la Creación, los Padres 
Verdaderos deben recuperar lo 
perdido. Al hacerlo, los Padres 
Verdaderos representarán a toda la 
creación, a la humanidad y a los Padres 
Celestiales. Esta es la esencia de la pro-
videncia de la salvación.

La Biblia dice que cuando venga el 
Señor se llevará a cabo la Cena de las 
Bodas del Cordero. Para hacer un ban-
quete de bodas, Jesús necesita su Novia. 
Esto significa que la novia es Eva, quién 
estaba con Adán antes de la Caída. 
Jesús es el segundo Adán, y el Señor de 
la Segunda Llegada es el Tercer Adán. 
El Tercer Adán tiene que venir como 
Adán antes de la Caída y encontrar a 
Eva antes de la Caída. Luego debe llevar 
a cabo la Cena de las Bodas del Cordero. 
Por su matrimonio se convertirán en 
los Padres Verdaderos de la humani-
dad. Adán y Eva deberían haber llegado 
a ser buenos padres de la humanidad, 
pero cayeron y se convirtieron en los 
padres malos de la humanidad. Para 
que podamos ser restaurados, debemos 
encontrarnos con los padres buenos 
que deberían haber llegado a ser si no 
hubieran caído. Esa es la razón por la 

cual la humanidad necesita absoluta-
mente a los Padres buenos. El propósito 
de la celebración de la Cena de las 
Bodas del Cordero es para que ellos as-
ciendan al trono como los Padres 
buenos.

Los seres humanos originales no 
debían haber caído. Se suponía que 
iban a recibir la Bendición de Dios en el 
momento adecuado y en el entorno 
adecuado, para llegar a ser los ances-
tros verdaderos de la humanidad; pero 
ellos fallaron en hacerlo y, en cambio, 
llegaron a ser antepasados caídos. Por 
lo tanto, el buen ancestro, libre de la 
Caída, debería aparecer ante la huma-
nidad. Él es el único que puede llegar a 
ser el Padre de todos los espíritus en el 
mundo espiritual y de todos los seres 
humanos en el mundo físico. En el cris-
tianismo, esta persona es llamada el 
Señor de la Segunda Llegada. La Cena 
de las Bodas del Cordero es el banquete 
en el que el Jesús del Retorno viene 
como Padre Verdadero para elevar a 
una mujer como la Madre Verdadera. 
Esta es la verdad central del cristianis-
mo. El centro del cristianismo es Jesús, 
y el centro de Jesús es el amor. El centro 
de la Biblia es también el amor. El centro 
del amor es la Novia y el Novio, y el 
centro de la Novia y el Novio es la Cena 
de las Bodas del Cordero. El significado 
principal de la Cena de las Bodas del 
Cordero es que el Señor y su Novia 
reciben la Bendición Matrimonial en 
un momento que Dios elije y en el 
entorno correcto, así ellos llegan a ser 
los Ancestros Verdaderos de la huma-
nidad que pueden heredar el cielo y la 
tierra.

Dios ha estado buscando a las per-
sonas que puedan remplazar a los 
Adán y Eva que Dios había perdido. 
La Biblia llama a Jesús el Segundo 
Adán. Llama a Adán el árbol de la 
vida. Por lo tanto, Jesús es el que vino 
como el árbol de la vida que se había 
perdido. Sin embargo, él no pudo com-
pletar su misión original porque no 
pudo realizar su boda, donde ambos, 
Dios y el Hijo, se podían regocijar. Por 
eso dejó la tierra con la promesa de 
que volvería. Llegará el día en que 
Dios y Jesús se regocijen juntos. 
Llegará el día cuando ellos abierta-
mente puedan expresar su corazón 
lleno de seis mil años de amargo dolor 
y tristeza. Llegará el día en que el 
Señor que viene pueda establecer el 
vínculo del linaje uniendo a Dios con 
Sus hijos e hijas. Cuando Jesús vino a 

la tierra como el Hijo unigénito de 
Dios, él no debería haber muerto en la 
cruz. Siendo el Hijo unigénito de Dios, 
Dios con seguridad hubiese enviado a 
Su hija unigénita a él. Dios ha buscado 
durante 2000 años para encontrar la 
Novia. Jesús emergió como el Hijo 
Verdadero, pero no se hace mención 
de la Hija Verdadera en ningún lugar 
de la Biblia. Es por eso que la Voluntad 
de Dios no pudo ser realizada. Por esta 
razón, la historia de 2000 años del cris-
tianismo ha sido la de encontrar a Su 
Hija. El Espíritu Santo vino, pero solo 
representa a esta hija de Dios en espíri-
tu. La amarga tristeza de Dios sobre 
este asunto será disuelta el día en que 
se lleve a cabo la Cena de las Bodas del 
Cordero.

La religión hasta ahora ha estado 
buscando el único hombre ideal y la 
única mujer ideal. Es decir, a través de 
la religión, Dios ha estado buscando el 
hombre único y la mujer única, de 
quienes Él podría decir: “Tú eres mi 
amor total”. El Novio y la Novia en el 
cristianismo se refieren a la voluntad 
de Dios de buscar en todo el mundo al 
Hijo unigénito y la Hija unigénita, 
quienes pueden recibir El amor de 
Dios en su plenitud. Cuando Él en-
cuentra a este hombre perfeccionado y 
a esta mujer única, Él los une y lleva a 
cabo un banquete de bodas; desde ese 
punto se puede desplegar un nuevo 
mundo. Es por ello que en su venida, el 
Señor de la Segunda Llegada debe en-
contrar la Novia y llevar a cabo la Cena 
de las Bodas del Cordero.

Si los primeros seres humanos no 
hubieran caído, habrían dado a luz 
hijos e hijas sin pecado original y esta-
blecido una familia que podría entrar 
directamente al Reino de los Cielos. 
Ellos se hubieran parado como los 
Padres Verdaderos. Su familia hubiera 
sido una con Dios. Sus hijos e hijas 
habrían sido los descendientes de la 
familia de Dios. Sin embargo, la 
primera familia en el Génesis no esta-
bleció la voluntad para esa familia; es 
por eso que San Juan planteó la cues-
tión de establecer el Novio y la Novia 
en el libro del Apocalipsis. El Novio es 
el que viene como el Padre Verdadero 
perfeccionado, y la Novia es la que 
aparece como la Madre Verdadera, la 
Hija amada de Dios. Si Adán y Eva no 
hubieran caído se habrían casado cen-
trados en Dios; pero, debido a la Caída, 
se casaron centrados en Satanás. Los 
Padres Verdaderos deben reclamar a 

El Padre Verdadero durante la parte de la Boda 
Sagrada en la que los novios lucían vestimenta 
occidental.
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Adán y Eva en nombre de Dios, y en-
tonces realizar la Boda Sagrada centra-
lizada en Dios. Esta es la Cena de las 
Bodas del Cordero de la que se habla 
en el libro del Apocalipsis.

El día en que dos seres humanos, un 
hijo filial de Dios y una hija filial de 
Dios, se paren ante Dios como el Novio 
y la Novia por primera vez desde la 
creación del cielo y la tierra, Dios les 
dirá: “¡Ustedes han trabajado tan duro 
para llegar aquí buscando el corazón 
del Cielo y el corazón de los Padres 
Celestiales, incluso en medio de toda la 
adversidad en la tierra!”. Entonces, Él 
les dará Su bendición a esta pareja y los 
establecerá como los Padres Verdaderos 
que representan al Dios incorpóreo en 
forma física. Tal es la Cena de las Bodas 
del Cordero. La Cena de las Bodas del 
Cordero se ofrece sobre la base del 
Novio y la Novia llegando a ser un hijo 
y una hija verdaderos, y la Novia com-
prometida a la Voluntad y habiendo 
comprendido la Voluntad. Desde el día 
en que reciben la Bendición, llegan a ser 
los Padres Verdaderos de la humani-
dad que representan al Dios incorpóreo 
en forma sustancial. Si los primeros 
seres humanos no hubieran caído, 
habrían crecido en un buen ambiente y 

habrían recibido la bendición en el 
amor de Dios. Adán y Eva hubieran 
llegado a ser hijos que podrían íntima-
mente conocer el corazón de Dios. En 
su unión amorosa, habrían establecido 
un lazo de corazón con Dios. Esto le 
habría permitido a Dios decirles: 
“Ustedes son Mi hijo e hija filiales, y 
pueden representar Mi corazón”. Los 
nuevos Adán y Eva no pueden llegar a 
ser hijos filiales de Dios a menos que 
sientan la conexión a Él de corazón. Por 
lo tanto, tienen que entender Su corazón 
interior y Su curso de sufrimiento. Al 
hacerlo, ellos deben poder cumplir con-
diciones formales requeridas para la 
realización del ideal de la creación. La 
Cena de las Bodas del Cordero es preci-
samente el evento en que se cumplen 
esas condiciones formales.

El día de la Cena de las Bodas del 
Cordero es el día en que la humanidad 
celebró el banquete de bodas en pre-
sencia de los Padres Verdaderos, 
quienes finalmente fueron encontra-
dos después de haber estado perdidos 
por 6000 años. Originalmente, habría 
sido imposible para los seres humanos 
no caídos, en la posición de hijos, ver a 
sus padres, los Padres Verdaderos, 
tener su banquete de bodas. Sin 
embargo, ya que los Padres Verdaderos 
llegaron después de los hechos, las 
cosas se hicieron al revés. Esto signifi-
ca que, originalmente, Adán y Eva hu-
bieran celebrado su banquete de bodas 
mientras asistían a Dios, el Padre 
Verdadero, y entonces hubieran dado 
a luz a hijos verdaderos y construido 
un mundo ideal. No obstante, debido a 
la Caída, los seres humanos caídos se 
multiplicaron antes de la aparición de 
los Padres Verdaderos. Por lo tanto, su 
deseo debe ser encontrar a los Padres 
Verdaderos. Deben encontrar lo que se 
invirtió, esta es la restauración por in-
demnización. Los seres humanos 
caídos, quienes nacieron antes que los 
Padres Verdaderos, deben ir en la di-
rección opuesta a lo que el mundo 
secular quiere.

Para que Jesús cumpla el propósito 
de su vida tenía que encontrar a su 
novia; pero no pudo hacerlo. Es por 
eso que Jesús dejó el concepto: “Yo soy 
el Novio, y ustedes son la Novia”, 
como su último testamento. El Jesús 
resucitado buscó a la novia en todo el 
mundo. Buscó la mejor candidata 
entre los creyentes más fieles dentro 
del ámbito del Segundo Israel, inde-
pendientemente de su nacionalidad. 

Durante los últimos 2000 años hizo 
esfuerzos continuos en su búsqueda. 
Cuando él encuentre la Novia los ver-
daderos ancestros humanos pueden 
surgir; cuando los antepasados 
humanos verdaderos emerjan, los 
Padres Verdaderos pueden surgir. 
Originalmente, en el Jardín del Edén, 
Adán y Eva deberían haber llegado a 
ser los ancestros humanos verdaderos, 
y deberían haber sido establecidos 
como los Padres Verdaderos. Sin 
embargo, debido a la Caída humana, 
es solo ahora, en la era de la Segunda 
Llegada, después que pasaron 6000 
años, que Dios pudo encontrar a los 
antepasados verdaderos de la huma-
nidad. Finalmente emergió un hombre 
quien prevaleció sobre el mundo de 
Satanás y recibió la Bendición 
Matrimonial de Dios. Él ahora ha re-
creado a Eva. Al alcanzar esa posición, 
él ha restaurado el estándar para esta-
blecer a los antepasados de la humani-
dad, por primera vez, 6000 años 
después de Adán y Eva. 6000 años más 
tarde, y solo después de que se multi-
plicaron numerosos hijos caídos, los 
Padres Verdaderos surgieron en el 
orden inverso.

El punto de inflexión en la 
historia providencial
La Boda Sagrada de los Padres 
Verdaderos, celebrada el 11 de abril de 
1960, fue el momento histórico en que 
la historia de la restauración por in-
demnización pasó la colina de la in-
demnización en el nivel de perfección 
de la etapa de crecimiento. El Sagrado 
Matrimonio de los Padres Verdaderos 
fue un evento mundial y cósmico. El 
Padre Verdadero, quien vino como el 
Adán perfeccionado sobre el funda-
mento de la larga historia de la provi-
dencia, estableció el fundamento sobre 
la tierra para recibir a la Madre 
Verdadera, la Eva original. El Padre 
Verdadero representa el cielo, la Madre 
Verdadera representa la tierra, y su 
unión finalmente conecta el mundo 
espiritual y el mundo físico que había 
sido divididos. Después de que Adán 
y Eva cayeron, se convirtieron en ene-
migos y una pared los separó de Dios; 
pero en este punto de inflexión históri-
co en la historia de la providencia de la 
salvación, ese muro pudo ser destrui-
do.

Del Cham Bumo Gyeong, Libro 1 Capítulo 2 
Sección.

La Madre Verdadera durante la parte de la ceremo-
nia en la que los novios lucías vestimenta coreana 
de bodas.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Encarnar la bendición
Mensaje de la Madre Verdadera a los participantes del Festival Juvenil de la Bendición,  

pronunciado desde el Centro Mundial de la Paz de Cheongshim el 27 de marzo.
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¡Queridos jóvenes de 2ª 
y 3ª generación del 
Cheon Il Guk! 
Ustedes son hijos e 

hijas de los Padres Verdaderos, ¿no es 
así? Gracias a los Padres Verdaderos 
ustedes crecen sanamente y Dios será 
parte de su matrimonio cuando 
reciban la Bendición de los Padres 
Verdaderos. Ustedes tendrán que 
agradecer humildemente ese 
momento en el que se cumplen el 
sueño y el anhelo de Dios. 

Dios creó por Su deseo de vivir 
con Sus queridos hijos en este mundo, 
anhelando poder abrazarlos y bende-
cirlos con un futuro de alegría y es-
peranza para que ustedes sean los 
mejores en todo sentido; para que, 
por medio de la vida terrenal, pudie-
sen luego disfrutar de esa misma 
vida en el eterno mundo del Reino de 
los Cielos.

En lo primero que me esforcé 
luego de la Ascensión del Padre 
Verdadero fue en una educación para 
ustedes. Especialmente en los 
Seminarios Aloha (22/07/2014), los 
bauticé a ustedes, nacidos de padres 

bendecidos, como “pure wáter” 
(agua pura).

El agua pura, agua de vida, no 
debe quedarse estancada. Ustedes 
tendrán que ir expandiendo sus al-
cances, deberán ser un ejemplo para 
el mundo; vivir de tal manera que sus 
vidas exhiban cómo será el futuro de 
quienes reciban la Bendición de Dios.

Especialmente, tienen que estar 
unidos con la Madre Verdadera, la 
hija unigénita, ya que aún está en este 
mundo terrenal.

¿Acaso podemos permitir que los 
7800 millones de habitantes del 
mundo ignoren cuál es el sueño de 
Dios?

El futuro de ustedes, su esperanza, 
es vivir vidas ejemplares de modo tal 
que todos puedan saber del naci-
miento de los Padres Verdaderos y 
ser parte de este Movimiento de 
Familias Verdaderas que Dios acom-
paña. ¡Tienen que conocer al Creador! 
Y tienen que conocer el hecho de que 
el Dios Creador es nuestro Padre y 
Madre.

Dios creó todas las cosas y quiso 
cumplir Su sueño por medio de los 

ancestros de la humanidad, y la pri-
mavera es el período del cumpli-
miento de Su sueño.

Ahora voy a cantarles una canción. 
Dado que no la canto desde que era 
joven, no sé si me va a salir bien:

Sopla suavemente;
sopla, brisa de primavera.
 Sopla hacia mí a través de las montañas 
y de las aguas.
Sopla suavemente para no molestar
al bebé que duerme a la sombra del árbol.
 Está descansando tan suavemente en la 
cálida colina,
 soñando entre el revoloteo de las 
mariposas,
Así que, por favor, sopla suavemente
para que no se despierte.

En breve celebraremos otro aniver-
sario de la Santa Boda de los Padres 
Verdaderos, durante esta primavera 
en la que se puede cumplir el sueño de 
Dios, el de los Padres Verdaderos y el 
de ustedes. Los felicito.

1   Regalos presentados a la Madre Verdadera por 
los participantes en el Festival de Bendición

2   Shin-heung Moon y su esposa Yume Iriyama 
cantaron “Lucky” de Jason Mraz y Colbie 
Caillat.

3   Una pareja representativa recitó la Declaración 
de Compromiso. 

1

3

2
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Tras la visión de la familia bendecida
Una introducción al Festival Juvenil de la Bendición

E
ste es un evento iniciado por la Madre Verdadera. El primer festival de este tipo, que PeaceLink trans-
mitió en directo por Internet, tuvo lugar el 27 de marzo de 2021, con origen en el Centro Mundial de 
la Paz de Cheongshim. En él participaron más de treinta mil jóvenes de nuestra segunda y tercera 
generación procedentes de 125 países. Este festival fue una oportunidad para que estos miles de jó-

venes se comprometieran ante Dios y los Padres Verdaderos a preservar su pureza sexual hasta que reciban 
la Bendición de sus matrimonios.

Sabemos que la Madre Verdadera tiene un gran amor por los jóvenes, que representan el futuro del Cheon 
Il Guk y tiene gran interés en todo lo relacionado con la juventud. A la Madre Verdadera le encantan los poe-
mas. Entre los poemas que le gustan a la Madre Verdadera está uno titulado “Juventud” de Samuel Ullman. A 
la Madre Verdadera le encanta este verso del poema en particular: “La juventud no es una época de la vida; 
es un estado de ánimo”.

Todo el mundo experimenta la juventud. Sin embargo, tal como dice este verso, la juventud no es simple-
mente nuestros días de juventud. Mientras el corazón interior siga latiendo, cualquiera, independientemente 
de su edad, puede vivir la juventud como un árbol de hoja perenne. En la autobiografía de la Madre Verdadera, 
en la página 253, se encuentra el siguiente párrafo:

 Especialmente en nuestros años de juventud, nos enfrentamos a innumerables tentaciones, a un sinfín de 
preocupaciones y a deseos ilimitados. La única manera de manejarlos es tener una voluntad fuerte, y esto 
significa tener objetivos claramente definidos. Los años de nuestra juventud son el mejor momento para 
dedicarnos a objetivos apasionantes que hagan latir nuestro corazón. Como nuestra juventud es breve, es 
importante hacerlo sin demora.

Para superar las muchas tentaciones, preocupaciones y deseos de sus días de juventud, según la Madre 
Verdadera, los jóvenes deben perseguir un sueño o visión que agite sus corazones y estar dispuestos a de-
dicar completamente su juventud a realizar ese sueño y visión. Como hemos aprendido a través de la Biblia, 
el primer hijo e hija de Dios, Adán y Eva, terminaron pecando durante su período de crecimiento porque no 
pudieron superar la tentación y los deseos egocéntricos. En otras palabras, no pudieron perseguir un sueño o 
una visión que hiciera latir su corazón y a la que pudieran dedicarse por completo sin vacilar.

Por eso el Padre Verdadero, el hijo unigénito de Dios, conoció a Jesús a la edad de dieciséis años y luego 
persiguió el sueño que hacía latir su corazón para realizar la misión inconclusa de Jesús, mientras que la 
Madre Verdadera, la hija unigénita de Dios, a la edad de dieciséis años estableció su visión de completar la 
Providencia en vida  y después de las Bodas del Cordero, los dos comenzaron a recorrer juntos el camino de 
los Padres Verdaderos.

FESTIVAL JUVENIL DE LA 
BENDICIÓN HYOJEONG
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A diferencia de Adán y Eva, los Padres Verdaderos establecieron una visión y un sueño palpitantes cen-
trados únicamente en Dios. Ambos dedicaron sus vidas a ese sueño y visión. Del mismo modo, la Madre 
Verdadera ha estado dedicándose hasta el presente por ese sueño y visión.

Sin duda, la Madre Verdadera está todavía en su juventud. Particularmente después de la Santa Ascensión 
del Padre Verdadero, durante los últimos ocho años, a pesar de sus limitaciones físicas y de salud, la Madre 
Verdadera restauró siete naciones y siete grupos religiosos y proclamó el firme establecimiento del Cheon Il 
Guk en 2020, para realizar el sueño y la visión que los Padres Verdaderos habían establecido en sus días de 
juventud.

La razón por la que la Madre ha seguido avanzando por el bien de nuestro Padre y Madre Celestial es 
precisamente por haber formulado, durante su juventud, un sueño y una meta que entusiasmaban su corazón. 
Si este es el caso, ¿qué tipo de meta deben establecer los que ahora están en su juventud? Leemos en las 
memorias de la Madre Verdadera:

 Cuando somos jóvenes, nos encontramos en una encrucijada. Tenemos que decidir si tomamos el camino 
que satisface los deseos egoístas o el camino hacia un gran sueño. Al comenzar la etapa de la vida que 
sigue a la infancia, debemos ser jóvenes hermosos, dispuestos a lanzarnos al mundo con el valor que da 
el tener grandes sueños.

Para que los jóvenes se conviertan en hijos o hijas de amor filial, en patriotas que recorren un camino para la 
posteridad, trabajando junto a Dios, lo primero que necesitan es la determinación de tener hyojeong [devoción 
filial], para dar todo lo que tienen al Padre y Madre Celestial y a los Padres Verdaderos. A diferencia de Adán y Eva 
de antaño, que cayeron durante su período de crecimiento, al centrarnos en Dios y los Padres Verdaderos, de-
bemos tomar la sagrada determinación de proteger nuestra pureza, seguir el camino de la perfección individual, 
recibir la Bendición de los Padres Verdaderos, perfeccionar una familia y luego perfeccionar nuestro dominio 
sobre la creación, que es el camino para realizar las tres bendiciones que Dios nos dio.

En particular, en este primer año histórico después del sexagésimo aniversario de las Bodas Sagradas de 
los Padres Verdaderos, el Día de Janul Pumonim y el Día de los Padres Verdaderos se unieron y se celebran 
en el mismo día. En este año especial, la Madre Verdadera ha permitido el festival de hoy y la Ceremonia de 
Compromiso. A través de esta Ceremonia de Compromiso, ella está bendiciendo a los jóvenes como verda-
deros hijos de Dios y de los Padres Verdaderos y les está legando su visión conmovedora, su determinación 
y su piedad filial hacia el Cielo, que los Padres Verdaderos establecieron durante su adolescencia y juventud. 
Por eso este es un día festivo verdaderamente alegre centrado en la Bendición, por el que podemos sentirnos 
agradecidos.

La Bendición es el mayor regalo de Dios a la humanidad. Expresa el mayor amor que los Padres Verdaderos 
pueden darles. Por lo tanto, la Bendición es alegría y felicidad.

El siguiente extracto de las memorias de la Madre Verdadera destaca puntos adicionales sobre la impor-
tancia de la Bendición que recibimos de los Padres Verdaderos:

 “Cada una de las casi ocho mil millones de personas que viven en el mundo necesita conocer a los Padres 
Verdaderos durante su vida en la Tierra. Ese es el propósito de la Bendición del matrimonio. El hecho de 
que los Padres Verdaderos estén con nosotros es una temible y a la vez alegre verdad. La felicidad se 
experimenta cuando los seres humanos, que han perdido a sus padres, los vuelven a encontrar. No hay 
nada que dé más alegre.
 Como Madre Verdadera, hija unigénita y Madre del universo, he completado todas las obras de la provi-
dencia y he abierto una nueva era. Ahora debemos grabar esta verdad en nuestros corazones y actuar 
según la voluntad del Cielo. Guiados por la Madre de la paz, la hija unigénita, recibirán el sello de los Padres 
Verdaderos y lograrán la armonía en el camino de la vida”.

Este primer Festival Juvenil de la Bendición Hyojeong estuvo marcado por un solemne compromiso de los 
jóvenes ante Dios y los Padres Verdaderos, compromiso que expresaron a través de la siguiente resolución:

Declaración de Compromiso
Ofrezco mi sagrada determinación ante Dios y los Padres Verdaderos.  
Mantendré mi pureza para mi futuro cónyuge y trabajaré hacia la perfección individual.  
 Recibiré la Bendición Matrimonial de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad y 
trabajaré hacia la perfección familiar.  
 Participaré en el ideal de una familia humana bajo Dios y trabajaré hacia la perfección del dominio 
sobre la creación. 

El 27 de marzo, todos los participantes en el Festival de la Bendición hicieron este compromiso.
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Shin-chul: H ¡Hola a todos! Somos Shin-chul Moon...…

Ji-woo: y Ji-woo Chang

Shin-chul: Hoy, nos sentimos realmente honrados de 
poder estar aquí para dar un testimonio en este Festival 

Juvenil de la Bendición Hyojeong. De hecho, recibimos la 
Bendición de los Padres Verdaderos en 2020. ¿Recuerdan el 
día, el 4 de enero del año pasado, cuando la Madre 
Verdadera anunció nuestro compromiso frente a todos los 
miembros y líderes por casualidad? Para mí, ese fue el 
momento más feliz, el momento más emocionante. Como 
pueden ver en la foto [en la pantalla detrás de ellos] no 
pude evitar sonreír. Sin embargo, cuando miré a mi mujer, 
parecía completamente rígida, como si la estuvieran ven-
diendo. Pensé para mis adentros: “Esta no es la época de la 
dinastía Joseon. Si no le gusto, ¡que lo diga! Hasta el punto 
de que mi tío dudó si debía pasarle el micrófono o no.

Ji-woo: En realidad no era el caso. Desde luego, no parecía 
que me estuvieran vendiendo. Ese día yo estaba muy 

tensa. No dejaba de preguntarme si era la persona adecua-
da para Shin-chul nim y tomaba la determinación de hacer 
todo lo posible por los Padres Verdaderos. Sentí esa clase de 
resolución y determinación. Por favor, confíen en mí. 

Cuando miro esa foto, las emociones por las que pasé 
ese día vuelven vívidamente a mí. Creo que muchas de las 
personas que estaban comprometidas en ese momento, 
también experimentaron el mismo corazón que nosotros. 
Reflexioné mucho sobre lo que deberíamos compartir hoy 
a través de este testimonio de hyojeong. Afortunadamente, 
algunos de mis amigos que también esperan ser bendeci-
dos, me enviaron muchas preguntas y sus pensamientos al 
respecto. Así que elegimos tres preguntas que nos parecie-
ron las mejores, y compartiremos nuestras historias 
basadas en esas preguntas. 

Preguntas y respuestas

Ji-woo: Empecemos con la primera pregunta: ¿En qué se 
diferencia tu mundo antes y después de conocer a tu 

cónyuge?

Shin-chul: A decir verdad, externamente no ha cambia-
do mucho, en realidad. Antes de la Bendición salía con 

mis amigos alegremente. Jugaba la mayor parte del tiempo, 
diría yo. Sin embargo, internamente, antes de la Bendición... 
Por ejemplo, cuando jugaba con mis amigos, era divertido, 
estaba feliz, pero después, cuando me despedía de ellos, 
me iba a casa y cuando entraba en mi habitación, sentía una 
gran diferencia entre las emociones que sentía con mis 
amigos y el vacío, la soledad que sentía cuando estaba solo. 
A veces, me preguntaba .... No podía encontrar motivación 
en la vida. 

Pero, como puedes ver, mi mujer expresa sus emociones, 
y es una persona bastante atractiva, así que gracias a eso, 
siento que ha añadido colores en mi vida. Ahora, cada día 
es mucho más feliz, es mucho más diverso.

Ji-woo: Gracias. Por favor, no se sientan solos.... Después 
de recibir la Bendición, me convertí en miembro de la 

Familia Verdadera. Externamente, pasé por muchos 
cambios. Internamente, antes de la Bendición, el estándar 
de la unidad de mi vida era realmente yo. Todas las decisio-
nes se tomaban en base a lo que yo pensaba, pero después 
de la Bendición, siempre pienso primero en mi esposo 
cuando tengo que decidir algo. Mi unidad básica para la 
toma de decisiones se convirtió en una pareja, mi marido y 
yo, así que, más que cualquier otra cosa, tener una persona 
que me quiere y alguien en quien puedo confiar, la firmeza 
que siento a través de mi marido es probablemente el mayor 
cambio. 

Shin-chul: [Habla entre risas] Si lo sabes, está bien. 
Pasamos a la siguiente pregunta.

FESTIVAL JUVENIL DE LA BENDICIÓN HYOJEONG / COMPARTIENDO HYOJEONG

Una pareja recientemente bendecida 
dentro de la verdadera familia 

Por Shin-chul Moon y Ji-woo Chang
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Q2. ¿Cómo se reconcilian después de 
pelearse?

Shin-chul: ¿Cómo lo hacemos?

Ji-woo: En realidad, a nadie le gusta pelearse 
con el otro. A veces, aunque no sea tu inten-

ción, puedes herir a tu pareja. He aprendido que 
es importante intentar pensar desde el punto de 
vista de tu pareja. Mi pareja dice estas cosas por 
esta, esta y esta razón. Me di cuenta de ese punto.

Shin-chul: En realidad, a mí también me pasa 
lo mismo. No creo que haya una respuesta 

exacta sobre cómo reconciliarse para una pareja, 
pero cuando te peleas con alguien a quien 
quieres, a veces dejas de hablarte, y muchas 
veces no te sientes bien. Pero más que estar 
herido por tu pareja, porque amas a tu pareja, 
quieres aún más reconciliarte rápidamente. Creo 
que a veces nos reconciliamos de forma natural 
por ese tipo de amor. Es como si no nos hablára-

mos durante diez minutos, pero después de eso, 
tras cinco o diez minutos, nos reconciliamos. 

En fin, llegamos a la última pregunta: ¿Qué 
consejo le darías a los jóvenes que están a punto 
de recibir la Bendición? ¿Qué les dirías? 

Ji-woo: En realidad, recibimos la preciosa 
Bendición de los Padres Verdaderos, por eso 

creo que es esencial conocer el verdadero signifi-
cado de la Bendición más que cualquier otra 
cosa. Cuando personas diferentes, un hombre y 
una mujer, se encuentran, más que centrarse 
simplemente en ser felices el uno con el otro, 
siempre es bueno recordar que hay una respon-
sabilidad que acompaña a una familia bendeci-
da, para lo cual necesitamos convertirnos com-
pletamente en un solo cuerpo y como pareja 
apoyar y ayudar a los Padres Verdaderos a lograr 
sus objetivos providenciales. Creo que esa es la 
norma correcta que debemos tener como pareja. 

Shin-chul: Yo personalmente.... Sólo ha 
pasado un año desde que recibimos la 

Bendición. Por lo tanto, creo que no estoy en con-
diciones de darles ningún consejo sobre la 
Bendición. Pero si hay que decir algo, muchos 
miembros de segunda y tercera generación 
tratan de mantener la fe en la iglesia. Como todos 
saben la Bendición es nuestro propósito y una 
vez que se recibe la Bendición, hay que crear una 
hermosa familia. Por lo tanto, se embellece de 
muchas maneras. Tenemos este hermoso ideal 
en nuestra cabeza de que cuando recibamos la 
Bendición, no pelearemos; siempre seremos 
felices en todo momento, pero luego, cuando ter-
minan de recibir la Bendición, enfrentan diferen-
tes dificultades, incluyendo peleas, conflictos, 
etcétera, y se lastiman aún más. A veces, pueden 
pensar: “¿He recibido la Bendición equivocada?”. 
Algunas personas pueden pensar así. Incluso en 
la sociedad se dice que el matrimonio es la unión 
de dos culturas diferentes. Los conflictos son in-
evitables en ese sentido, así que mi consejo es 
que simplemente no se desilusionen, sino que 
siempre consideren la Bendición como algo pre-
cioso. Comprendan también que su cónyuge está 
pasando por lo mismo”. Si hacen eso, creo que su 
Bendición funcionará bien. 

Ji-woo: Gracias. Como tenemos un tiempo li-
mitado para hablar, concluiremos aquí. Espero 

que hayamos sido capaces de transmitirles nues-
tros corazones, de alguna manera. Me gustaría 
aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
los Padres Verdaderos por darnos esta preciosa 
bendición. Esperamos llegar a ser unido con 
todas las parejas bendecidas, para que todos 
podamos apoyar en gran medida a los Padres 
Verdaderos. ¡Gracias! 

Shin-chul: Gracias a todos.Shin-chul Moon y su esposa, Ji-woo Jeong, cantaron “Uphill Road”, una canción 
coreana.
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Dan: Saludos a todos los 30.000 poderosos líderes 
jóvenes de todos los orígenes reunidos aquí para el 

Festival Juvenil de la Bendición Hyojeong, auspiciado por 
la Madre Verdadera.

Mi esposa Samia y yo estamos muy emocionados de 
estar con ustedes hoy porque estamos haciendo historia 
junto con la Madre Moon, la Fundadora de este movimien-
to global por la Paz. Junto con su liderazgo, estamos influ-
yendo en el mundo de dos maneras. En primer lugar, 
estamos poniendo de relieve la fidelidad del matrimonio y 
de la familia, que es el pilar fundamental de una gran so-
ciedad. En segundo lugar, está haciendo que los líderes del 
mundo se den cuenta de que las naciones enemigas pueden 
lograr la paz.

Muchas de las personas más influyentes del mundo de 
los negocios, la política, los medios de comunicación, la re-
ligión y el entretenimiento están asombrados e inspirados 
por el hecho de que ella tiene la sabiduría y la calidez del 
amor que crea una atmósfera en la que los enemigos 
pueden reunirse y encontrar formas de cooperar por la 
paz.

Tenemos entendido que 12.000 de ustedes se están com-
prometiendo y preparando para la Bendición Histórica del 
25 de abril de 2021. ¡Felicitaciones! El amor verdadero es lo 
que se trata.  Mi esposa y yo volvimos a dedicar nuestro 
matrimonio con la oración y la bendición de la Madre 
Moon y ahora Samia dice que soy un mejor marido. Es 
cierto, ¿no?

Quiero que todos sepan que si siguen las enseñanzas de 
la Madre Moon sobre el matrimonio y la familia, estarán 
seguros de tener la bendición de Dios para una vida más 
feliz y amorosa.  Como saben, el amor es la parte más 

hermosa de la vida cuando se confía en él y es seguro. Por 
eso animamos a todos a mantener la pureza antes del 
matrimonio.

Cuando su amor es comprometido, entonces se vuelven 
seguros en el Amor Verdadero y nunca se traicionan el uno 
al otro. Construyes un amor que es digno de confianza. El 
matrimonio y la familia es el propósito más hermoso y 
central de la vida y a través de la bendición influirás en 
otros para que se casen con el compromiso de vivir por el 
bien de sus hijos y de la comunidad.

Esto claramente crea una mejor comunidad y nación. Y 
recordad siempre que debéis tratar a los demás como 
queréis que os traten. Maridos, tratad a vuestras esposas 
como si fueran preciosas, y esposas, tratad a vuestros 
maridos como si fueran hombres de honor. Hoy queremos 
animaros. Pueden cambiar este mundo siendo fuertes para 
Dios y la Familia. Y finalmente, gracias, Madre Moon, por 
guiar a este mundo hacia familias fuertes y hacia la paz.

Samia: Los felicito a todos por unirse a este Festival de 
Bendición. No hay nada más hermoso que ver a hombres 

y mujeres jóvenes buscando hacer un mundo mejor. Mi 
esposo y yo estamos muy agradecidos por la Madre Moon. 
Su liderazgo por la paz es tan significativo y su estímulo 
para que todos sean bendecidos y creen matrimonios fieles 
es lo más hermoso del mundo. Quiero animarlos a unirse a 
la bendición del matrimonio y a construir una familia de 
Amor Verdadero. Es allí donde encontrarán la mayor felici-
dad.

El Sr. Burton fue congresista en representación del Estado de 
Indiana (1983-2013); la Sra. Burton es médico.

Construyan un amor confiable 
y seguro

Por Dan y la Dra. Samia Burton 

FESTIVAL JUVENIL DE LA BENDICIÓN HYOJEONG / COMPARTIENDO HYOJEONG



Mayo 2021 15

Hola a todos. Hola a todos. Gracias por invitarnos. 
Gracias. Mi nombre es Ilya. Y el mío es Diane Hack. 

Ilya: Y vivimos aquí en Kingston, estado de Nueva York 
en América y hemos estado bendecidos desde el pasado 

febrero de 2020. Fue un año caótico pero, bueno, ya lo 
dejamos atrás. Sólo queremos hablar un poco sobre nuestra 
vida de Bendición, y por qué nos casamos, y por qué fuimos 
bendecidos, y lo que vemos en la Bendición. Este año 
pasado realmente nos ha dado mucha comprensión de lo 
que los Padres Verdaderos realmente vieron en la Bendición 
y cuánta belleza hay en esta interacción entre ella y yo. Y 
realmente vimos esto como (digamos) que Dios está guián-
donos juntos. Se lo digo mucho a otras personas sobre 
nuestra relación: es mucho lo que Dios nos guía a hacer. 
Después de escuchar las señales que Dios nos dio, senti-
mos que sólo teníamos que hacer nuestro 5% (parte de res-
ponsabilidad) para encontrarnos; y realmente hacer lo 
mejor para impactar al mundo de esta manera, y dar un 
ejemplo al mundo sobre lo que significa la Bendición y lo 
que significa esta interacción. Sentimos que hay mucha 
belleza en ello.

Diane: Y creo que lo más importante, o al menos el 
primer paso que dimos antes de recibir la Bendición, 

fue trabajar en nosotros mismos. Al principio, mientras 
crecíamos, realmente queríamos la Bendición y decidimos 
comprometernos, haciendo el programa de Ilshim y man-
teniéndonos puros el uno para el otro, y creo que ese fue 
nuestro primer paso, y creo que vale la pena. Me alegro 
mucho de que hayamos decidido trabajar primero en noso-
tros mismos y luego entrar en esta relación. Y, como él dijo, 
Dios realmente nos guio para llegar a donde estamos ahora. 
Creo que la razón por la que valoramos tanto la Bendición 
es porque también la recibimos de nuestros padres, ya que 

heredamos ese corazón; a través de los Padres Verdaderos, 
y de que nuestros padres recibieran la Bendición, quería-
mos continuar con ese legado y continuar con ese linaje, ya 
que los Padres Verdaderos dijeron que es muy importante. 
Por eso decidimos ser bendecidos para continuar el linaje 
de los Padres Verdaderos, (para continuar) lo que ellos 
crearon al principio. Estoy muy contenta de que hayamos 
decidido hacerlo porque realmente puedo ver a Dios a 
través de él, el lado masculino de Dios en nuestra relación. 
Estoy muy agradecida por ello.

Ilya: Y por último, este año pasado fue realmente una 
bendición a pesar de la pandemia. Pero realmente ha sido 

un tiempo de agradecimiento para ambos. Ha habido 
muchos altibajos y algunas discusiones aquí y allá, pero 
realmente veo que cada paso, cada paso que damos es real-
mente algo agraciado por Dios. Y no importa si a veces es 
difícil o a veces muy bonito, muy hermoso, realmente 
puedo ver la gracia de Dios, así que no se preocupen: a 
veces pueden tener altibajos, pero todo vale la pena. 

Diane: Y, por supuesto, como somos personas diferen-
tes, si venimos de culturas diferentes también, tenemos 

nuestras diferencias. Pero al final del día esto es lo que Dios 
quiere, y realmente podemos sentir a Dios cuando estamos 
juntos y nos amamos mutuamente, así que por favor tomen 
este tiempo para comprometerse y creer en la Bendición 
porque es algo realmente hermoso y algo que tenemos que 
otras personas no tienen. Así que esperamos que puedan 
realmente valorar lo que están haciendo hoy. 

Ilya: Gracias.

Diane: Gracias y que tengan suerte.

Creer en la Bendición

Por Ilya y Diane Hack
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Ryan: ¡Hola! Buenos días. Somos una pareja bendecida 
internacional de segunda generación. Yo soy Ryan 

Hokanson. Tengo un padre estadounidense y una madre 
coreana. Cuando era niño, vivía en Alaska, en los Estados 
Unidos, y me movía de un lado a otro entre Corea y los 
Estados Unidos. Ahora trabajo en la organización Jóvenes y 
Estudiantes por la Paz de Corea para crear materiales cul-
turales y educativos para las futuras generaciones de 
jóvenes. Hoy en día, trabajo con mucho esfuerzo y alegría, 
como si fuera una mini estación emisora.

Nok: Mi padre es tailandés y mi madre es japonesa. 
Nací y viví en Bangkok, Tailandia. Vine a la 

Universidad Sun Moon a estudiar después de recibir la 
beca de la Academia de la Paz Hyojeong de los Padres 
Verdaderos. Actualmente estoy en mi cuarto año. 
También estoy aprendiendo a llevar una cafetería como 
pasante en la Sede Mundial de la Juventud. Mi sueño es 
crear una fundación económica y hacer negocios en el 
futuro para apoyar a los miembros del movimiento tai-
landés y a otras personas necesitadas de todo el mundo. 

Antes de ser bendecida, al ver que mis propios padres se 
amaban, sentí que dos países podían llegar a ser uno en 
una familia, y también recé para conocer a alguien con an-
tecedentes de dos países diferentes y crear una familia en 
la que esos cuatro países pudieran llegar a ser uno.

Abrazando cuatro orígenes 
ancestrales

Por  Ryan Hokanson y  
Chaisitdamrong Kamonchanok (Nok)
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Los Angelitos deleitaron a los espectadores durante el Festival de la Bendición Juvenil Hyojeong.



Mayo 2021 17

Ryan: Nos presentaron nuestros padres y en 
febrero de 2020 asistimos a la Bendición de 

los Padres Verdaderos y nos convertimos en 
pareja. Mi esposa, que es la mujer más hermosa 
del mundo, siempre se preocupa por mí, trata de 
comprenderme, siempre me hace reír y me hace 
feliz. Nos comunicamos principalmente en 
coreano, pero la comunicación es difícil a veces. 
En ese caso, utilizo mucho el lenguaje corporal y 
los efectos sonoros. Algunas de esas expresiones 
que mi mujer utiliza a veces son: “Es ping, ping”. 
“Es tong tong”. “¡Es pyuha!” Sí, es difícil saber el 
significado exacto. Transmitir el significado es 
un poco lento y a veces inexacto, pero por el con-
trario, las emociones parecen transmitirse con 
mayor eficacia. Intentamos entendernos escu-
chando el corazón del otro, además de nuestras 
palabras. Junto con el coreano, nos comunicamos 
a través del lenguaje del amor. Además, senti-
mos aún más profundamente el corazón y el 
amor de Dios y de los Padres Verdaderos, ya que 
yo aprendo tailandés y japonés y mi esposa 
aprende coreano e inglés así abrazamos cuatro 
países y sus idiomas.

Sinceramente, desde que fuimos bendeci-
dos, aún no hemos podido viajar ni una sola 
vez, debido tanto a nuestras apretadas agendas 
como al coronavirus, pero desde que recibimos 
la Bendición, sentimos que todo el tiempo que 
hemos pasado juntos ha sido como un viaje. 
Siempre espero que la “novedad” que encon-
tramos el uno en el otro sea como hacer un 
viaje.

Nok: A veces lloro. Estoy profundamente 
agradecida a Dios y a los Padres Verdaderos 

por haber podido conocer a mi marido. Para mí, 

siento que mi marido es un regalo de Dios y de 
los Padres Verdaderos. 

A veces le pregunto a Dios en mi corazón: 
¿Cómo pudiste darme un regalo tan grande? 
Carezco de tantas virtudes ¿Cómo puedo haber 
encontrado un marido tan bueno? Sentí que 
pude conocer a Ryan porque Dios me ama 
mucho. Después de recibir la Bendición con 
Ryan, pensé que ya no debía recibir más bendi-
ciones de Dios y de los Padres Verdaderos, sino 
que debíamos devolverles a ellos la alegría de la 
piedad filial como hijos de ellos.

Ryan: A mi esposa la tengo agendada bajo el 
nombre “Dios” en mi teléfono móvil. A 

través de ella, puedo sentir el amor de nuestro 
Padre y Madre Celestial, y siento que podemos 
llegar a ser un solo cuerpo y parecernos a nuestro 
Padre y Madre Celestial. Después de recibir la 
Bendición, mi sueño ha sido ir a Tailandia para 
introducir el idioma de los Padres Verdaderos, el 
coreano, a la gente de allí y difundir la cultura 
del amor verdadero.

 

Nok: Antes de la Bendición, siempre tenía 
conversaciones con Dios, pero sólo en mi 

corazón. Ahora, me siento bendecida y siento 
que Ryan es mi Dios personal, que siempre me 
escucha y me consuela. La letra de la canción 
“First Love” expresa que somos el Dios del otro, 
y nos gustaría cantarlo aquí.

Esta pareja dio su testimonio durante los entreteni-
mientos del Festival Juvenil de la Bendición.

Tres populares músicos coreanos estuvieron entre los que amenizaron el Festival de la Bendición.
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Palabras de Bienvenida al 
Festival de la Paz

Por Yun Young Ho

Q
ueridos ciudadanos amantes de la paz que asisten a este Festival de la Paz de la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim. Estoy muy feliz de conocerlos. En primer lugar, les doy una sin-
cera bienvenida a todos los que están presenciando este “Festival de la Paz”. 

El Festival de la Paz de hoy lo celebran no sólo las familias bendecidas y los miembros 
de la “Sagrada Comunidad “, sino también nuestros invitados y contactos y los nuevos “amantes de 
la paz” que conocen y asisten a la “ Sagrada Comunidad” por primera vez. No sólo de nuestra Iglesia  
Cheonwon, sino de toda Corea, Japón y toda Asia, más de 300.000 personas están reunidas aquí a 
través de nuestra transmisión por Internet y de esta plataforma interactiva. Para darnos la bienvenida, 
¡demos todos juntos un ferviente aplauso!

¡Señores! “La paz” es el “ideal” común con el que toda la humanidad ha soñado, desde la paz 
dentro de nosotros mismos, dentro de una familia, la paz entre los pueblos étnicos, entre las naciones, 
e incluso la paz mundial, todos, más allá de las barreras que separan a las razas, las religiones y las 
culturas, desean la paz. Por desgracia, la verdadera paz nunca se ha hecho realidad en toda la historia 
de la humanidad.

La Dra. Han Hak-Ja, nuestra Madre Verdadera, dice que la razón es que la humanidad no ha sido ca-
paz de realizar el ideal de “una familia humana bajo Dios” sirviendo a Dios, el verdadero padre y madre 
de toda la humanidad, como su “Padre y Madre Celestial”.

En efecto. No puede haber paz entre los hermanos sin los padres, porque los padres son el centro de 
los hermanos en una familia. No puede haber verdadera paz en este mundo sin Dios, que es “nuestros 
padres”. Es por ello que la Dra. Hak-Ja Han, nuestra Madre Verdadera, ha viajado por todo el mundo año 
tras año, desplazándose rápidamente a todo lugar donde consideraba que necesitaban su presencia. 
Ha visitado los rincones más remotos del mundo, desplazándose durante toda su vida para ayudar a la 
gente a entender a Dios como nuestro Padre y Madre Celestial. Impresionados por su estilo de vida, jef-
es de estado y líderes religiosos comenzaron a relacionarse con ella más allá de las límites del gobierno 
y la religión, llamándola la “Madre de la Paz”.

Nuestro Festival de la Paz de hoy es un festival y una ocasión de bendición, auspiciado por la 
Presidenta Hak-ja Han Moon, la “Madre de la Paz”. En las memorias de la Dr. Hak Ja Han Moon apren-
demos que el deseo de todas las personas es recibir todas las bendiciones de Dios psoibles y que la 
felicidad se experimenta cuando los seres humanos, que han perdido a sus padres, los encuentran de 
nuevo después de buscarlos durante 6.000 años. Nada nos puede dar más alegía que eso. Ser religioso 
es buscar y encontrar a ese padre y madre celestial.

Damas y caballeros. A través de este festival de la paz de hoy, rezo para que, sirviendo a Dios como 
nuestro Padre y Madre Celestial bajo la bandera de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim, todos ust-
edes puedan ser amantes de la paz que reciban la bendición del Cielo.

Deseo comunicarles que estamos planificando la celebración del Festival de la Paz en cinco difer-
entes ocasiones, comenzando con el tema de hoy, que es justamente “bendición”  y después le seguirán 
los temas  “alegría”, “gratitud”, “felicidad” y “resolución”. A través de este festival, ruego que podamos 
encontrar a nuestro Padre y Madre Celestial Original, que ha estado perdido para nosotros durante 
6.000 años y que nos embarquemos en un viaje de bendición para encontrar nuestro verdadero ser.
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Hun Sen, primer ministro de Camboya

H onorable Hak Ja Han Moon, cofundadora de la Federación para la Paz 
Universal. 

Hoy tengo el gran honor y el placer de dirigirme a las excelencias, 
damas y caballeros, en la Cumbre Virtual del Rally de la Esperanza, organizada 
por la Federación para la Paz Universal (UPF). Debemos promover el amor 
mutuo, el respeto mutuo y el valor de la humanidad, coexistir pacífica y armo-
niosamente, y respetar la diversidad de credos, religiones y culturas dentro y 
entre las sociedades. Camboya está dispuesta a contribuir a este noble objetivo 
con todas las partes interesadas.

Date Chuichi, ex presidente de la Cámara de Consejeros, Japón

S i se compara el conflicto entre los países del mundo con una pelea entre 
hermanos, lo que el mundo necesita ahora es alguien que sea como una 
madre para toda la humanidad y que reconcilie a los hermanos. La Dra. 

Hak Ja Han dijo en su discurso de apertura: “El egoísmo centrado en el ser 
humano ha agotado no sólo a los seres humanos sino también al hermoso planeta 
Tierra. No es posible que la humanidad se una si persiste en pensamientos e ideas 
centrados en los seres humanos. Debemos entender bien a Dios, el Creador, que 
es el origen del universo.  Llevo presentes esas palabras.

Evaristo Carvalho, president of São Tomé and Príncipe

A preciamos las numerosas iniciativas de la Federación para la Paz 
Universal en la persona de la venerable Dra. Hak Ja Han Moon, ardiente 
defensora de la armonía entre todos los pueblos y luchadora incansable 

por la paz, la justicia y el bienestar de la humanidad, particularmente en el conti-
nente africano. Venerable Dra. Moon, estamos convencidos de que su proclama-
ción de la nueva era del África celestial como un continente de esperanza que 
puede traer un mundo de libertad, igualdad, paz y felicidad, será una realidad en 
un futuro no muy lejano, si todos trabajamos juntos para ello.

¿Quién es la Madre de la Paz? 
Dra. Hak Ja Han Moon

De izquierda a derecha: Hun Sen, primer 
ministro de Camboya (1984 - ) Chuichi Date, 
presidente de la Cámara de Consejeros de 
Japón 2016-2019, Evaristo Carvalho, pres-
idente en funciones desde 2016 de Santo 
Tomé y Príncipe y Jimmy Morales, presiden-
te de Guatemala 2016-2020.   
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Jimmy Morales, ex presidente de Guatemala

Q uiero que reconozcamos el esfuerzo de la Madre Moon que, con su lide-
razgo, promueve la paz, la familia y la integración del mundo, con un 
mensaje de familia unida, basado en el amor y la fidelidad.

Yves Leterme, ex primer ministro de Bélgica

T odos los esfuerzos que usted, señora Moon y su difunto esposo han em-
prendido y están logrando, todo el trabajo bueno y crucial que la Federación 
para la Paz Universal está realizando día tras día, es lo que marca una 

verdadera diferencia, lo que trae un progreso duradero, y lo que hoy puede de-
volver la esperanza que tanto necesitamos en estos tiempos oscuros y difíciles. Es 
la esperanza de los ciudadanos y de las sociedades, la esperanza de los valores de 
la coexistencia pacífica, del entendimiento internacional y del progreso inclusivo, 
del respeto y de los derechos humanos.

Ban Ki-moon, ex secretario general de las Naciones Unidas

L a Dra. Moon ha dedicado incesantes esfuerzos a reunir a las partes interesa-
das de todos los ámbitos de la sociedad para buscar formas innovadoras de 
construir un mundo de paz y apoyar la reunificación pacífica de la penínsu-

la de Corea. Sus sinceros esfuerzos dirigidos a promover la causa de la paz han 
llevado a la exitosa celebración de la Cumbre Mundial 2020 el pasado mes de 
febrero y han dado un gran apoyo a la Declaración de la Unión Asia-Pacífico. 
Creo que esta significativa reunión servirá también como plataforma que siente 
las bases para que Corea se convierta en una nación innovadora e inclusiva, así 
como en una comunidad económica de paz en la península coreana, estando así 
preparada para el próximo siglo.

Newt Gingrich, ex presidente de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos

C reo que lo que la Madre Moon ha hecho al continuar el trabajo de su marido 
es construir un movimiento mundial comprometido con el concepto de 
que podemos encontrar formas de hablar entre nosotros; podemos encon-

trar formas de trabajar juntos. Y ahora tenemos que poner más énfasis en la paz 
y en la búsqueda de un futuro mejor que en la guerra. Creo que es algo muy 
importante lo que están haciendo.

De izquierda a derecha: Yves Leterme, 
primer ministro de Bélgica 2009-2011; Ban 
Ki-moon, secretario general de la ONU 
2007-2016; Newt Gingrich, presidente de la 
Cámara de Representantes de EEUU 1995-
1999; Richard Cheney, vicepresidente de 
EEUU 2001-2009
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Richard Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos

L a pandemia mundial ha puesto a prueba a todos los países, con consecuen-
cias perturbadoras para prácticamente todas las organizaciones, y sin 
embargo el trabajo de la UPF continúa y eso es un mérito de la energía y la 

dedicación de la Dra. Moon. Desde que fundó la UPF hace quince años, ha 
reunido una amplia y diversa red de líderes y ciudadanos preocupados y la ha 
convertido en una respetada influencia para el bien.

Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos

G racias, Dra. Moon, por vivir el llamado de su vida con compasión y gracia.

Brigi Rafini, primer ministro de Níger

E s una realidad que la Sra. Hak Ja Han Moon es verdaderamente reconocida 
como la Madre de la Paz.

Reverendo T. L. Barrett

D ios está usando a la Madre Verdadera, la Dra. Hak Ja Han Moon, para 
traer el cambio tan necesario, no sólo en Estados Unidos sino en todo el 
mundo. Y me siento tan bendecido por haber sido elegido por Dios para 

estar vivo en este tiempo por esta razón divina, para poder mirar y contemplar el 
rostro de la más hermosa hija unigénita de Dios, para poder tocarla, para poder 
sentir su corazón, para poder escuchar -no tener que leerlo en los libros de histo-
ria, sino escuchar con mis propios oídos- sus palabras de sabiduría, sus palabras 
de desafío, sus palabras que causarán un cambio mundial. Así que, si mi presen-
cia, mi devoción y mi lealtad le dan una pizca de fuerza, mi dedicación y devo-
ción no serán en vano, porque ella merece nuestro apoyo.

Profeta Uzwi Lezwe Samuel Radebe

H e llegado a apreciar la visión y el amor de la Madre Moon por toda la hu-
manidad. Para mí, es una bendición. Su preocupación por el destino de los 
7.800 millones de personas es clara y real. Ha fundado muchas organiza-

ciones y programas nuevos, especialmente el Premio Sunhak de la Paz, para 
apoyar todos los esfuerzos de preservación del medio ambiente y de lucha contra 
la pobreza. Y lo que es más importante, 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 su vida por el bien de esta nación. Creo 
que ella creó un nuevo amanecer para Sudáfrica. La Madre Moon es realmente 
una Madre Verdadera, es la hija unigénita de Dios.

De izquierda a derecha: Mike Pence, 
vicepresidente de EE.UU. 2017-2021; Brigi 
Rafini, primer ministro de Níger, 2011-2 
de abril de 2021; el pastor T. L. Barrett, 
predicador pentecostal y músico de gospel; 
Uzwi Lezwe Samuel Radebe, profeta suda-
fricano y pastor del Hogar Espiritual de la 
Revelación
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El hombre que cargaba varas de hierro

Por Kim Gyu-hwan

B uenos días a todos, 
Mi nombre es Kim Gyu-hwan, soy un antiguo miembro de la Asamblea 

Nacional de Corea. Me complace mucho encontrarme con ustedes hoy. Me 
siento muy honrado de poder ofrecer algunos comentarios en este Festival de la 
Paz de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim. Durante mi adolescencia, hace 
unos cuarenta años, trabajé en una empresa llamada Daew00 Heavy Industries. 
En aquella época, era un simple trabajador de campo; transportaba varias cargas 
pesadas en la espalda.

Un día, vi que habían pasado once autos y del segundo auto se bajó una 
persona que se acercó a mí. Dijo: “¡Miren los ojos de esta persona!”. Entonces 
empezaron a reunirse otras personas a mi alrededor. Ese hombre me pregunt[o: 
“¿Quién eres?” “¿Qué haces?” “¿Cuál es tu trabajo?” “¿Qué haces aquí?” Le dije: 
“No soy una persona importante. Todo lo que hago es trabajar para Daewoo 
Heavy Industries; estoy llevando estas barras de hierro a Tongil Heavy Industries”. 
Entonces esa persona me miró y me dijo: “Tendrás éxito. Saldrás victorioso. 
Puedes convertirte en uno de los mejores del mundo. Saldrás victorioso. Ayuden 
a esta joven”. Entonces, esa persona subió al coche y se fue. No sabía quién era la 
persona que de repente salió del coche y me habló.

Cuarenta años más tarde, un día, me enteré que en el centro de exhibiciones 
COEX de Gangnam [un centro de convenciones de Seúl] el Dr. Sun Myung Moon 
celebraba un evento especial para festejar la publicación de su autobiografía. Más 
tarde, cuando oí hablar del Dr. Sun Myung Moon, quise ir a ese festival de publi-
cación. Fui a la puerta por la que sale la gente. No había asiento para mí, ya que 
no estaba invitado, así que me puse en una de las esquinas cerca de un pilar, cerca 
de la salida. El Rvdo. Sun Myung Moon habló durante dos horas y recibió muchos 
aplausos.

Cuando él se retiraba, había mucha gente alta a mi lado, pero yo le hice un 
gesto con la mano. Entonces se dio vuelta y vino junto a mí y me dijo: “¡Oye tú! 
¡Tú! ¿Cuál es tu posición ahora? Le dije al Rvdo. Moon: “Sí. Soy la persona joven 
que llevaba varas de hierro. Ahora, me he convertido en uno de los ingenieros 
clave de Corea, uno de los mejores ingenieros de Corea”. El Rvdo. Moon dijo: “¡Sí! 
Lo sabía”. El Rvdo. Moon le dijo a alguien: “¡Trae uno de mis libros!” Estos libros 
no eran los que se publicaban, eran enormes. Pesaban por lo menos quince kilo-
gramos y estaban cubiertos de laca. Al salir del local, el Rvdo. Moon me lo dio y 
esto es lo que dijo “Esta persona necesita trabajar para la nación. Se convertirá en 
una gran persona para la nación de Corea. Ayúdenlo y obsérvenlo. Se convertirá 
en una gran persona”. Todos aplaudieron y se fueron.

Lo que me quedó es lo que ocurrió después: me sucedieron milagros asombro-
sos. Después de ir a la universidad, llegué a ser profesor emérito a pesar de no 
haberme graduado de la universidad. También fui elegido miembro de la 
Asamblea Nacional de Corea. 

Más tarde, coloqué el libro que el Rvdo. Moon me había dado en un marco y lo 
puse en la Biblioteca Nacional de la Asamblea Nacional de Corea. Cada día, re-
cuerdo lo que el Rvdo. Moon había dicho. “¿Por qué es famosa Corea? Suiza es 
famosa por sus relojes. Estados Unidos es famoso por su industria aeronáutica. 
¿Por qué es famosa Corea?” Para elevar a Corea, sentí que Corea tiene que tener 
el mayor número de premios Nobel de la Paz.  Hemos hecho varias leyes para 
apoyar a los estudiantes desde la escuela primaria hasta la universidad. Hemos 
sido capaces de aprobar estas leyes que se centran exclusivamente en capacitar a 
los jóvenes para que se conviertan en Premios Nobel.

Una cosa sorprendente que quiero mencionar es que en cada ley que aprobé, 
siempre puse la fotografía del Rvdo. Moon. Una persona clave me preguntó: 
“¿Qué estás haciendo?” Le dije: “Estoy haciendo algo por la paz”. Preguntó: “¿Es 
la Federación de Familias?” Le dije: “¡Sí!”. Me dijo: “¿Cómo se llama usted? ¿Eres 
la persona que trabajó hace cuarenta años entregando a Tongil Heavy Industries? 
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¿Eres al que el Rvdo. Moon le dijo: ‘Serás una gran persona’? ¿Eres el Kim Gyu-
hwan que solía llevar barras de hierro?” Era el Sr. Seong-yeol Kim, una figura de 
muy alto rango y liderazgo, y a través de él conocí a Gwan-seok Seong, el [enton-
ces] presidente de la Federación para la Paz Universal de Corea. También fui 
nombrado copresidente de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la 
Paz [AIPP]. Pude recorrer toda Corea y fui a Nepal y a Japón.

Como parlamentario pude asistir a varias reuniones de AIPP. Pude ver con 
mis propios ojos el trabajo que está haciendo la Dra. Hak Ja Han Moon. No creo 
que nadie esté haciendo más que la Dra. Hak Ja Han Moon por el bien de la paz 
en la península de Corea y por la paz en todo el mundo. Creo que la clave para la 
paz en la Península de Corea está en la Dra. Hak Ja Han Moon. La Dra. Hak Ja 
Han Moon es la Madre de la Paz que el mundo entero, que toda la humanidad 
reconoce como la Madre de la Paz. Los jefes de estado están reconociendo a la 
Dra. Moon como la Madre de la Paz. La Dra. Moon, la Madre de la Paz, es la 
Madre de la Unificación, ¿Están de acuerdo? Ella es la Madre de la unificación de 
Corea y, de hecho, es la Madre de la Paz. 

Creo que si Dios me mirara y me dijera: “Pídeme un deseo”, declararía con 
gusto y valentía que quiero que la doctora Hak Ja Han viva durante mucho, 
mucho tiempo, y que realice su sueño de paz mundial durante su vida. Mi único 
deseo sería que Dios le conceda a la Dra. Hak Ja Han una larga y saludable vida.

Hoy estamos celebrando este hermoso festival de la paz y el Dr. Young-ho Yun 
ha cantado maravillosamente. Me pregunto cómo puede cantar tan bien. Cuando 
escuché su canción, me pregunté, ¿estará dotado naturalmente? ¿Está dotado por 
Dios con una voz tan hermosa? Pero creo que también el Dr. Moon ha dotado al 
Dr. Yun con el don de la música. Pero hoy, todos estamos en el barco de la paz 
mundial. ¿Puedo cantar una canción para ustedes? Me gustaría cantar una 
canción corta que salió en Miss Trot. [Trot es un género musical coreano.] Busqué 
una canción que habla de navegar por el océano. Después de ser invitado a hablar 
aquí, la ensayé, pero no sé si puedo cantarla bien. Por favor, perdónenme si desa-
fino un poco, pero me gustaría cantar para ustedes “Todos navegamos en el 
mismo barco”.  Subamos todos al barco de la paz mundial. 

En verdad, creo que mientras vivamos debemos tener al Rvdo. Moon y a la 
Dra. Hak Ja Han Moon como brújulas de nuestras vidas. Espero que la Dra. Hak 
Ja Han Moon tenga una vida sana y feliz.

Kim Gyu-hwan fue miembro de la Asamblea Nacional de Corea (2016-2020)
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Preguntas que me han hecho

Por Noel Jones

M e han preguntado quién es la Madre de la Paz. Pienso en ella como una 
gran dama que corroboró intensamente la misión en vida de su esposo, 
el difunto Rvdo. Sun Myung Moon. La Dra. Hak Ja Han Moon interpre-

tó su llamado de Dios. Se dio cuenta de que Dios la había hecho un regalo para 
reconciliar a las familias, los vecinos, las provincias, los estados e incluso los 
países entre sí. Su vocación de ser la Madre de la Paz tiene sus raíces en su ilumi-
nación reveladora de que Dios ha hecho de una sola sangre a todos los pueblos 
de la tierra. Por lo tanto, adoptó un grupo de líderes y seguidores que comparten 
su iluminación, no simplemente como compañeros sin vínculos, sino como su 
familia, conectados espiritual y literalmente por la sangre. La iluminación reve-
ladora la impulsa, sí, la impulsa con entusiasmo a buscar soluciones pacíficas a 
las diferencias locales y nacionales entre los pueblos del mundo, como haría una 
madre en su familia. Su visión de la familia de la humanidad incluye la unidad 
en la península de Corea como ejemplo de esperanza para todas las naciones que 
buscan la paz. La Madre de la Paz está decidida a cumplir su vocación como de-
fensora de toda la humanidad. Esa es la Madre de la Paz.

Se me ha preguntado si Dios es el Padre y Madre Celestial de la Humanidad. 
Mi respuesta es un sí categórico. Todas las grandes religiones creen en el poder 
creador de Dios. La definición y el nombre de Dios pueden diferir entre las reli-
giones, pero una cosa en la que todos estamos de acuerdo es que Dios creó a la 
humanidad. El Islam, el judaísmo y el cristianismo coinciden con el relato de la 
creación del Génesis y, como somos creyentes en la Biblia, aceptamos el relato del 
Génesis que dice que Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y seme-
janza”. Más adelante el relato dice: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó, varón y hembra los creó”.

La cuestión no es si es o no el Padre en el esquema parental. Ahora bien, 
podemos leer y comprender que el profeta Isaías del siglo VIII describe a Dios 
como “uno a quien su madre consuela; así os consolaré yo”. Eso es lo que dijo el 
Señor. Y más adelante: “¿Acaso puede la mujer olvidarse de su hijo de pecho, para 
no compadecerse del hijo de sus entrañas? Sí, pueden olvidarse, pero yo no me 
olvidaré de ti”. Esas son las palabras de Dios, así que en el concepto de paternidad 
humana, el padre humano celestial, hay tanto masculino como femenino en el 
hábito de Dios hacia la humanidad. Así que, sí, Dios es el Padre y la Madre 
Celestial de la Humanidad.

El Obispo Jones dirige la Iglesia de la Ciudad del Refugio en Gardena, California.

Dios la ha elegido, Madre Moon

Por Mansour Diouf

Hola, mi queridísima Madre, la Dra. Hak Ja Han Moon, llamada cariñosamen-
te Madre Moon. 

Madre, permítame, a través de este mensaje, transmitirle mis más respetuosos 
saludos. Asocio a su familia con estos saludos. 

Y luego, que el buen Dios le conceda una salud de hierro, una larga vida y el 
espíritu para desempeñar el papel que está desempeñando para la humanidad 
cada día. Madre, como sabe y como siempre le he dicho, soy de los que creen 
profundamente que Nuestra Madre, que es Usted, es una elegida de Dios, por la 
sencilla y buena razón de que sus comportamientos cotidianos lo atestiguan. 

FESTIVAL DE LA PAZ PARTE 2: ¿QUIÉN ES DIOS?
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Eran 124.000 y Dios hizo filtros hasta que llegaron a ser 313, los redujo hasta que 
llegaron a ser 25, los volvió a reducir hasta que llegaron a ser 5, y los últimos 5 son 
Noé, Abraham, Moisés, Jesucristo y Mahoma, que lleva el sello de los profetas; 
haya paz y salvación sobre él.

A través de estos comportamientos de estos profetas, la encuentro a Usted 
perfecta y exactamente en vuestros comportamientos cotidianos, que son com-
portamientos de paz, de generosidad, de alegría, de amor al prójimo y de afecto 
como los de una madre hacia todos sus hijos, como los de una madre hacia toda 
la humanidad. Por eso digo que para mí Usted es la madre de toda la humanidad. 
Mi queridísima Madre, acepte que el Buen Dios ha elegido a sus elegidos para 
llevar a cabo sus misiones y tenga fe. Y creo que soy uno de los seres humanos 
que tienen fe. Por eso, en cuanto la vi por primera vez, le dije que para mí es la 
madre de la humanidad, para mí es una elegida de Dios. Este Dios que compar-
timos, como he dicho antes, que es el dueño del mundo y de los cielos, es un Dios 
al que llamamos o invocamos diciendo que no hay Dios sino en Dios, no hay Dios 
sino en Alá, eso es lo que nos ha enseñado el Islam.

Su reinado es indivisible. Él decide todo, Él hace, Él deshace; es Él quien hace 
y es Él quien deshace. No necesita la ayuda de nadie y todos lo necesitan a Él. No 
pide permiso a nadie, en todo, por su omnisciencia, por su omnipotencia, por su 
omnipotencia. Como ya he dicho, no recurre a nadie, y todo el mundo lo necesita. 
Él preexiste a todo y es eterno. Él ve, oye y habla. Pero su percepción de la vista, 
el oído y el habla es incomparable con la de las criaturas. Todo lo que el ser 
humano o la criatura puede imaginar o concebir mediante el habla o el pensa-
miento no se asemeja en absoluto a los atributos de Dios. Dios es el dueño de todo 
el mundo y todas las criaturas le pertenecen. Por muy grande que sea una criatu-
ra, le pertenece a Dios. Es Él quien nos creó a través de nuestros padres, es Él 
quien nos hace vivir, es Él quien nos matará, es Él quien nos resucitará, es Él 
quien nos reunirá en un día, en un lugar, es Él quien nos juzgará y nos enviará al 
infierno o al paraíso, dependiendo de si nuestras acciones son buenas o malas, y 
eternamente, y Su juicio es inapelable. Él lo sabe todo, lo hace todo, lo decide todo, 
y todo lo que decide, lo decide sólo por su voluntad. Por muy solos que estemos, 
nunca debemos olvidar que Dios está con nosotros. Hagamos lo que hagamos, 
nunca debemos olvidar que Dios es testigo de nuestros actos. 

Porque simplemente, Dios tiene el don de la ubicuidad. Por eso, por muy solos 
que estemos, no olvidemos nunca que Dios está con nosotros. Hagamos lo que 
hagamos, nunca debemos olvidar que Dios es testigo de nuestros actos. Esta es 
mi queridísima Madre, este Dios al que veneramos, al que adoramos y al que doy 
gracias por haberme permitido encontrarla, a Usted que eres una de sus elegidas, 
que es la Madre de la humanidad, sí, Usted, que lleva su misión, su mensaje, que 
entra en el corazón del individuo porque arroja la palabra de Dios, predica la 
palabra de Dios, lanza su mensaje de una manera muy, muy, muy profunda, y de 
una manera muy amorosa, y lo que sale del corazón sólo puede entrar en el 
corazón.

Mi querida Madre, consciente de mi misión de participar en la existencia de la 
paz, en todas partes y siempre en el mundo, en mi calidad de líder religioso del 
Islam, en mi calidad de discípulo del Profeta Mahoma, en mi calidad de portador 
del Sagrado Corán, sé que no podría haber tenido nada mejor que encontrarla en 
mi camino, para que juntos, podamos llevar a la faz del mundo, podamos vulga-
rizar, junto a Usted, con todos los que nos son queridos, la palabra de Dios, para 
traer la paz al mundo.

Para terminar, rezo una vez más para que el Buen Dios le conceda una larga 
vida y una salud de hierro. Que Su luz brille intensamente sobre usted durante 
mucho, mucho, mucho tiempo. Que Dios también derrame Su luz, misericordia 
y benevolencia sobre nuestro glorioso Padre, el Dr. Sun Myung Moon, que fue su 
ilustre esposo. Gracias y buen día.

El Jeque Mansour Diouf es el copresidente de la Asociación Interreligiosa para la Paz y el 
Desarrollo de África
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¿Quién es el Ser Divino?

Por  Acharaya Dr. Shrivasta Goswami

L a paz es el objetivo deseado de cualquier sistema social, político o disciplina 
espiritual. Las escrituras hindúes dicen: “La paz es el logro más elevado 
para un ser humano”.

Pero como humanos, nuestro predicamento es que tenemos que aprender las 
diversas artes de la vida, incluida la paz. Ahí es donde la Divinidad interviene en 
nuestra historia para mostrarnos el camino hacia la paz. La paz requiere cuidado, 
comprensión, amor y servicio desinteresado. Para todas estas cualidades, nues-
tras madres son las primeras y mejores maestras. Por lo tanto, la Divinidad se 
manifiesta mejor como madre.

Tenemos la suerte de contar con la Dra. Hak Ja Han Moon. Ella es nuestra 
querida Madre Moon, que no sólo nos conduce a la paz, sino que también nutre 
y sostiene la paz, con su amor y cuidado sin límites. La Madre Moon se manifies-
ta en todos los seres como la Madre de la Paz. Que la paz sea con ella. 

Hacia un comportamiento religioso y social adecuado, la primera enseñanza 
que recibe un hindú es “Considera a tu madre como Dios; considera a tu padre 
como Dios”. Esta enseñanza es una humilde aceptación de la verdad existencial 
de que nosotros mismos llegamos a ser, como un regalo de nuestros padres. Esta 
gratitud no debe detenerse ahí. Los padres moldean y nutren nuestras vidas y 
por ello estamos siempre en deuda con nuestros padres. Para reflejar esa eterna 
gratitud, una de las oraciones hindúes más comunes comienza con las palabras 
“Tú eres la madre; tú eres el padre, por lo tanto son el señor de mis señores”

En la comprensión hindú, el Ser Divino es siempre una pareja, con energías 
masculinas y femeninas, y así sucesivamente. Su unión es la causa de la manifes-
tación cósmica de los seres sensibles e inertes.

Los Padres Divinos no sólo nos dan a luz, sino que asumen la responsabilidad 
de moldear nuestras vidas de manera y dirección adecuadas. Como padres, nos 
nutren, de por vida, con su amor, cuidado y sabiduría. 

Con el mismo espíritu, el Padre Moon y la Madre Moon son los Padres 
Verdaderos. Como pareja divina, se manifiestan en el mundo.

Que la paz sea con ellos. (Aum shaanti, shaantih, shaantih)

El autor es sacerdote principal del Templo Radharamana en Vrindavan-India y presidente 
de AIPD para el Asia Pacífico.
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Los líderes religiosos deben marcar el 
camino

Por el Profeta Imboni Uzwi-Lezwe Radebe

Q uerida Madre Verdadera, la Madre de la Paz: Reciba nuestros saludos 
desde Sudáfrica.  Espero que se encuentre bien de salud. Me gustaría 
comenzar agradeciendo a la Madre Verdadera por mi nombramiento 

como presidente de AIPD África. Es un gran honor dirigir las actividades espiri-
tuales e interreligiosas en África. Es una gran responsabilidad. Sin embargo, 
confío en el juicio de la Madre Verdadera de que puedo cumplir con esta respon-
sabilidad. Después de mi nombramiento como presidente, la Madre Verdadera 
me dio la oportunidad de dirigir la Ceremonia del Agua por la paz en el quinto 
Rally de la Esperanza. ¡Qué gran honor!

Recientemente, he sido nombrado consejero espiritual del Reino de Ama 
Hlubi. Este reino, que comenzó en el año 1500, está actualmente gobernado por 
el rey Langalibalelle II, que tiene cuarenta gobernantes tradicionales a su cargo, 
con su pueblo disperso en diferentes partes de Sudáfrica, así como en Lesotho.

Los más de once millones de Ama Hlubi son conocidos como gente que ama 
la paz y que ha convivido pacíficamente con los demás. Los reyes Ama Hlubi son 
famosos por ser líderes sabios con dones espirituales de curación y profecía. Este 
es el primer nombramiento de un guía espiritual indígena por parte de un rey 
desde la llegada de los colonizadores a Sudáfrica en 1652. Este nombramiento 
como consejero espiritual está de hecho alineado con el mandato de la Madre 
Verdadera dado a los líderes espirituales y religiosos en 2020.

 La Madre Verdadera dijo: “Son todos ustedes, particularmente los líderes reli-
giosos de Estados Unidos y de todo el mundo, los que deben dar a conocer a la 
gente a los Padres Verdaderos y llevar a todos a convertirse en hijos del Padre 
y Madre  Celestial. Ustedes tienen la responsabilidad de abrazar y guiar a 
todas las personas con un corazón unido. Cuando cumplan con esa responsa-
bilidad, se creará una nueva historia. Estoy diciendo que Dios estará con 
ustedes, con nosotros, sólo cuando dejemos ir todo lo del pasado que tiene 
orígenes centrados en el ser humano, y avancemos hacia una posición que se 
centre en los Padres Verdaderos y en nuestro Dios, el Padre y Madre Celestial”.

Umfihlakalo, el Creador, es el Dios de todas las personas, el Padre y Madre 
Celestial de la humanidad. En la espiritualidad africana, Umfihlakalo, es el sus-
tentador de la vida, que trabaja a través de los ángeles y nuestros ancestros para 
guiar nuestras vidas. Para los africanos, Umfihlakalo no es sólo un concepto que 
creemos que existe. Sin embargo, es absolutamente necesario relacionarse con 
nuestro creador. De hecho, una vida sin él no tiene sentido. Es lamentable que la 
mayoría de la gente haya perdido su conexión con Umfihlakalo. El estilo de vida 
y la cultura modernos han separado a la gente de sus raíces. En el mundo actual 
podemos ver que el nacionalismo, el racismo, el materialismo y el egoísmo son 
rampantes. Ya es hora de que todos nos demos cuenta de la necesidad de desarro-
llar nuestra espiritualidad, ya que somos ante todo seres espirituales, por 
naturaleza.

La Madre Verdadera, la hija unigénita de Dios, tiene toda la razón cuando dice 
que todos necesitamos conocer y atender a Dios como nuestro Padre y Madre 
Celestial, y que, una vez que lo hagamos, todos nuestros problemas se resolverán. 
Todos tenemos que trabajar para construir un mundo de interdependencia, pros-
peridad mutua y valores universales en el que todos nos valoremos, respetemos 
y amemos como hijos de un mismo padre, nuestro Creador, Umfihlakalo.

Como líder espiritual y presidente de AIPD África, cumpliré con mi deber y 
responsabilidad de dar a conocer a la gente al Creador como nuestro Padre y 
Madre Celestial, daré testimonio de nuestros Padres Verdaderos y contribuiré en 
la construcción de una familia humana bajo Dios, tal y como lo ha ordenado la 
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Madre Verdadera. Madre Verdadera, tu deseo de que África brille vibrantemen-
te, con la gente conociendo y atendiendo a Umfihlakalo, nuestro Dios, se 
cumplirá. 

Madre, le agradezco su bendición, sus oraciones y su apoyo. Estoy a la altura 
de la tarea que se me ha encomendado. Le doy las gracias.

Imboni Dr. Uzwi-Lezwe Radebe es fundador del Hogar Espiritual de la Revelación.

Comprendiendo el principio bíblico del amor

Por Yeong-gyu Park

¡Hola! Soy el pastor principal de la Iglesia Panfilia y presidente de KCLC 
en el área de Seúl e Incheon. En primer lugar, me gustaría felicitar al 
Rvdo. Sun Myung Moon y a la Dra. Hak Ja Han Moon por el sexagési-

mo primer aniversario de su Santo Matrimonio. También les agradezco sincera-
mente por darme esta oportunidad de expresar mi opinión religiosa sobre Dios 
a través del Festival de la Paz de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim.

Soy pastor y teólogo protestante. Esta mañana celebramos el Domingo de 
Pascua, el día en que Jesús resucitó y volvió a la vida después de morir en la cruz. 
Aunque era un momento difícil para mí venir aquí, sentí un sentido de misión; 
tenía que venir, y por eso estoy aquí en esta ocasión tan especial.

El cristianismo, que ha heredado a Jehová Dios y la tradición de Dios del ju-
daísmo, sólo ha entendido a Dios como un padre con dignidad. Cuando el cris-
tianismo comenzó con la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios se entendió 
como centrada en el hombre y ejercida bajo la autoridad paterna. Como resultado, 
la realidad del amor maternal de Dios no pudo ser revelada en absoluto.

Desde que conocí a Hak Ja Han Moon, la Madre Verdadera, me di cuenta del 
principio maternal del amor de Dios en la Biblia. Pude comprender la existencia 
andrógina de Dios. Para que Dios se relacione con los humanos, debe ser un Dios 
andrógino. De ahí que confiese que Dios Padre, tal como lo entiende la tradición 
cristiana, es también Dios Madre al mismo tiempo

A través de la creación de Adán y Eva surgió la subjetividad de la aplicación y 
la multiplicación basada en la relación matrimonial dirigida por el Espíritu Santo. 
Sin embargo, Adán y Eva no se dieron cuenta de ninguna de estas maravillas y 
acabaron cayendo. Como resultado, nadie entre la humanidad fue capaz de en-
tender el concepto de una verdadera pareja. Como resultado, no se pudo crear 
una verdadera familia y la humanidad tuvo que seguir el camino de la Caída. Por 
lo tanto, la misión de los mesías, que vienen para la salvación de la humanidad, 
debe ser la obra de restaurar las familias a través del hijo unigénito de Dios, el 
Padre Verdadero, el Rvdo. Sun Myung Moon, y la hija unigénita de Dios, la 
Madre Verdadera, la Dra. Hak Ja Han Moon, quienes están llenos del Espíritu 
Santo de Dios.

Conferencia Mundial de Liderazgo del Clero
Recuerdo lo que la Dra. Hak Ja Han Moon dijo en la inauguración de la CMLC en 
Nueva York en diciembre de 2019. La Dra. Hak Ja Han Moon dijo claramente ese 
día que ella era la Madre Verdadera y la hija unigénita de Dios y las aproximada-
mente treinta y cinco mil personas de diecisiete países que participaron en ese 
día escucharon con toda naturalidad lo que la Madre Verdadera dijo.

Aunque varias naciones y varias razas se habían reunido en ese día, se sentía 
como una sola familia. Los cristianos de Corea tienden a entender la Biblia desde 
un punto de vista bastante doctrinal. Sin embargo, al observar la Federación de 
Familias y su trabajo, me di cuenta de que mirar la Biblia desde una perspectiva 
global era el nuevo estándar. Las comunidades eclesiásticas de la Federación de 
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Familias me conmovieron profundamente, ya que practican el verdadero movi-
miento familiar, sabiendo que hay que trabajar en la propia familia para llegar a 
ser una familia ideal.

Las religiones tienen mucho en común en el sentido de que cada una desea la 
bondad y la paz. La tolerancia entre religiones es esencial. Un gran punto que 
elogio de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim, dirigida por la Madre 
Verdadera, es que está tratando de armonizar, sola abrazando otras religiones. 
Esto, sin embargo, habría sido imposible si no fuera por su filosofía de paz.

Como la encarnación del Espíritu Santo enviada por el Padre Celestial, donde-
quiera que vaya, la hija unigénita de Dios, la Madre Verdadera, ha estado ilumi-
nando a la gente con la verdad de que la humanidad es una familia bajo el Dios 
y mostrándole a la gente la forma correcta de servir y atenderlo. Dado que el 
Padre y Madre Celestial es un Dios de plenitud, me gustaría darle las gracias a la 
Madre de la Paz, ya que ahora podemos sentir el amor de Dios a través de ella.

Me gustaría concluir mi mensaje con mi más sincera esperanza de que llegue 
un día en que todas las personas de la tierra puedan recibir y seguir a Dios y vivir 
como una sola familia. Antes de terminar, me gustaría recitar este poema, 
“Madre Cristo”.

Madre Cristo

¿Dónde está la mujer vestida con ropas verdes divinas 
que puede estar frente a la creación 
como la estrella del día de primavera? 

Una vez más, ¿dónde está la mujer 
con previsión y perspicacia
para responder a todas las preguntas fundamentales de la vida 
y que tenga la capacidad de alimentar a sus hijos? 

Hasta que una mujer con un corazón de amor 
que pueda persuadirnos 
a parecernos a ella, aparezca, 
somos como personas solitarias 
que son como huérfanos, viudas y viajeros 
con una sed que no podemos dejar de comparar con las sequías del verano. 

Un amor que sólo podía mirar 
pero que ahora puedo tocar con los ojos de mi cuerpo - 
la verdad de la identificación. 
Frente a ella, oh existencias 
que han experimentado el amor maternal eterno 
entrad en la habitación donde se conciben los niños con la naturaleza de Dios. 

Entonces, habiéndose transformado en una mujer 
que crea la divinidad de Cristo como madre, 
¡muestra tu firmeza como líder de todo el pueblo!
En la cruz, habiendo descubierto a mi madre
Así como tomé la resolución con ojos nobles 
enfrentando a esa mujer silenciosa que está frente a mí. 
 
Con la confesión de fe 
que puede decir que es tu madre 
celebremos todos el verde sol de mayo. 

Reúnanse en torno a mis queridos hijos 
Y acojan con corazones alegres 
a la Madre Cristo que ha aparecido claramente 
y que brilla en la imagen eterna de la madre. 
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¡Amén Aleluya! 

Gracias.

El poeta Young-Gyu Park es el pastor principal de la Iglesia Panfilia y Presidente de 
KCLCpara Seúl e Incheon.

Verdades duraderas en tiempos de cambio

Por Monje Do-bong

E l Rvdo. Sun Myung Moon y la Dra. Hak Ja Han Moon son Budas. En el 
budismo se dice que el corazón es Buda. Por lo tanto, Buda es el verdadero 
“yo”. Sin embargo, el verdadero “yo” alcanza la perfección y la madurez 

sobre la base de haber recibido la gracia de los verdaderos padres. Por lo tanto, se 
puede decir que tanto el Rvdo. como la Sra. Moon son budas. 

En primer lugar, ruego sinceramente que la gracia de Buda esté con el Rvdo. y 
la Sra. Moon y con todos ustedes aquí hoy. 

Estoy verdaderamente agradecido por haber sido invitado a una ocasión tan 
importante. 

Hoy, más que hablar del diálogo interreligioso o de las iniciativas, quisiera 
aprovechar esta oportunidad para dar una charla franca sobre mis sinceros sen-
timientos y mi corazón como persona religiosa sobre el Rvdo. Sun Myung Moon 
y la Dra. Hak Ja Han Moon, quienes han dedicado toda su vida a la realización 
de un mundo de paz, dedicándose e invirtiendo continuamente en esta causa. En 
particular, no pude evitar sentirme profundamente conmovido y agradecido 
como persona religiosa cuando vi las recientes actividades realizadas por la Dra. 
Hak Ja Han Moon, la Madre de la Paz. 

Celebración de la publicación de la Madre de la Paz
El evento de la Cumbre Mundial, el Premio Sunhak de la Paz, la Publicación de 
las Memorias del Dra. Hak Ja Han Moon y otros eventos celebrados en Ilsan 
KINTEX el año pasado en 2020 me ayudaron a comprender mejor el gran camino 
que el Dra. Hak Ja Han Moon está emprendiendo por la paz en el mundo. 

Asistí a esos eventos por invitación de la Asociación de Religiones de Corea. 
Me sorprendió mucho la gran dimensión del evento, y la diversidad de personas 
que asistieron de todo el mundo. Aunque se tuviera el dinero necesario, no cual-
quiera podría celebrar un evento así. No era un evento que siquiera el gobierno 
pudiera celebrar. Era un evento que la Dra. Hak Ja Han Moon podía organizar 
porque ella y su difunto marido han dedicado su vida a esta causa. Fue un evento 
en el que la gente participó por su confianza en la Dra. Hak Ja Han Moon. Me 
enteré de la enorme confianza que está recibiendo en todo el mundo. Y me con-
movió aún más el hecho de que todos sus esfuerzos se dirigieran a la realización 
de la paz en la península de Corea. 

También me sentí verdaderamente agradecido por la oportunidad de subir al 
escenario para cortar el pastel de celebración como representante de mi religión 
durante la publicación de las Memorias de la Dra. Hak Ja Han Moon como Madre 
de la Paz.  Fue realmente un honor poder hacerlo en presencia de la Dra. Hak Ja 
Han Moon, la Madre de la Paz que ha dedicado su vida a la paz mundial, un 
momento que nunca podré olvidar. Después de los eventos, leí ávidamente las 
memorias de la Dra. Hak Ja Han Moon y me involucré más en las actividades 
interreligiosas junto con la Asociación de Religiones de Corea. 

¡Queridos miembros de la Federación de Familias! Ustedes son personas ver-
daderamente felices. Ahora que también han establecido una relación padre-hijo 
celestial además de la relación padre-hijo humana existente, espero sinceramente 
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que puedan ofrecer aún más devoción en este camino junto a los Padres 
Verdaderos. Sólo pueden ser hijos obedientes con sus padres cuando ellos aún 
están vivos. Por ello, el principio de que el deber filial es la base de todas las ac-
ciones siempre ha sido considerado como un principio fundamental de todas las 
personas que se forman en el confucianismo y el budismo. También haré todo lo 
posible por participar en el movimiento de unificación celestial que están llevan-
do a cabo los Padres Verdaderos. 

Durante más de un año atravesamos un período de tremendo dolor y cambio 
debido a la pandemia del COVID. Este gran cambio al que se enfrenta la huma-
nidad hoy en día puede estar pronosticando la llegada de una nueva era. Sin 
embargo, por mucho que cambie el mundo, lo único que no cambiará en última 
instancia es la búsqueda y la ardiente esperanza de la humanidad por el mundo 
ideal, que en el budismo llamamos la tierra pura de Occidente, o la tierra de Buda. 

Estoy participando activamente en el movimiento de paz, el movimiento de 
unificación celestial, el movimiento interreligioso centrado en Dios que está lle-
vando a cabo la Dra. Hak Ja Han Moon. El Dios de todas las religiones, ya sea el 
Dios cristiano, Buda en el budismo, Alá en el Islam, etc., son todos como padres. 
Por lo tanto, confío en que el Movimiento de la Corea Celestial Unificada que está 
llevando a cabo actualmente desempeñará un papel decisivo en la búsqueda de 
la paz y la estabilidad mundiales. 

Así como es un principio inmutable el hecho que el sol sale por el este y se 
pone por el oeste, creo que la Dra. Hak Ja Han Moon está buscando tales princi-
pios inmutables. ¿Quién se atrevería a hablar y revelar la verdad sin conocer el 
camino o la historia? La Dra. Hak Ja Han Moon es una madre que ya está reco-
rriendo el camino verdadero sobre la base de la verdad histórica.  

Hay una sola verdad
Cualquiera que busque la verdad, ya sea una persona religiosa o cualquiera, ne-
cesita trabajar junto con la Dra. Hak Ja Han Moon para la realización de una 
Corea celestial unificada. Si el camino que los Padres Verdaderos están tomando 
es el camino hacia una Corea unificada, entonces, esa Corea celestial unificada es 
la tierra de Buda. Esto se debe a que el corazón de los Padres Verdaderos es el 
verdadero corazón, y el verdadero corazón es la verdad. 

En este siglo XXI, la era del nuevo milenio, la Dra. Hak Ja Han Moon, que 
está liderando la gran corriente de esta era, es ahora la Madre Verdadera de la 
humanidad, y como Madre de la paz, ruego sinceramente que la gracia de 
Buda esté eternamente con ustedes para traer la paz a la humanidad, la paz en 
el mundo. 

Venerable Do-bong trabaja en la sede de la quincuagésima diócesis de la Orden Jogye del 
Budismo Coreano.

Una vida de recuerdos llenos de gracia

Por Hye-seon Jeong

Y o soy Jeong Hye Seon, actriz popular de la República de Corea. Les agra-
dezco de todo corazón que me hayan invitado a este valioso Festival de la 
Paz en atención a la Madre Verdadera. He venido a Cheongpyeong cada 

vez que hubo un evento importante y siempre que vengo al Cheon Jeong Gung 
me siento conmovida. Luego de haber venido en varias ocasiones, ahora siento 
que es como mi casa, me siento realmente cómoda.

Mi primer contacto con la Federación de Familias
En 1957, cuando estaba en el primer año de la secundaria, en un liceo para 
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mujeres, me hice amiga de una compañera que era fiel creyente de la Iglesia de la 
Unificación y ella me llevó por primera vez a la iglesia de Cheongpa-dong. Toda 
mi familia asistía a la iglesia presbiteriana, y yo, que había sido maestra de la 
escuela dominical, la seguí porque creo que a pesar de mi corta edad tenía mucho 
interés en la religión.

Un día mi amiga me llevó a un “revival” de la Iglesia de la Unificación que 
se realizaba en una playa del Rio Han. Alrededor de 1957 las reuniones de 
revival eran frecuentes y las estudiantes interesadas en religión iban a la playa 
después de las clases. 

En aquel tiempo el Maestro Sun Myung Moon era soltero y era muy apuesto 
y famoso. Él era muy popular entre las estudiantes, que eran como esas fervo-
rosas fanáticas que vemos hoy en día. En las reuniones, en primer lugar, el 
sermón era maravilloso.

Viéndolo ahora en retrospectiva, si yo me hubiese convertido en una fiel 
devota cuando iba con mi amiga a Cheonpa-dong y a los revival, se me ocurre 
que (en mi vida) hubiese sido más feliz. Me arrepiento de no haber tenido la 
fidelidad de asistir a la iglesia y he reflexionado sobre ello, pero ahora ya es 
tarde.

Mi reencuentro fue como Embajadora de la Paz
Con el paso de los años, ya trabajando como actriz, compañeros del ambiente 
artístico me propusieron a ir a un seminario para Embajadores de la Paz. En ese 
momento no podía permitirme ir a Osaka debido a una ajustada agenda de ac-
tuaciones, pero mi corazón me llevó a asistir ¡Me sorprendió descubrir como el 
karma me volvía a reconectar!

Varios artistas asistieron a ese seminario de 4 días en Osaka, donde el Dr. 
Kim Min Ha nos cuidaba como un maestro a cargo de sus alumnos; las confe-
rencias las impartió principalmente el Director Yoon Jeong-ro. Las charlas 
realmente atrajeron mi atención, de modo que me sentaba en primera fila, es-
cuchando atentamente con la cabeza levantada, con tanta intensidad que llegó 
a dolerme el cuerpo.  

Luego de eso me desempeñé como Embajadora de la Paz cada vez que pude. 
Y para contarles algunas cosas que más recuerdo, he sido voluntaria en un 
restaurante de refugiados norcoreanos, en los envíos de arroz a Corea del 
Norte, visitando un hogar de ancianos en Daejon y cantando para ellos…Esos 
son recuerdos del servicio voluntario, y también recuerdo cuando hice las 
Campañas de “Comunicación- El alimento es amor” con el rector Hwang Sun 
Jo (cuando él fue candidato político) reunidos en las calles con muchos otros 
embajadores de la paz”.

“La comunicación nos permite hacer cosas buenas juntos y ayudarnos mu-
tuamente. De otro modo, es imposible amar al prójimo”, eso decían las bandas 
que nos colocábamos al recorrer las calles. En aquel tiempo hice mucho trabajo 
voluntario con los embajadores de la paz y creo que es por eso que hoy estoy 
viviendo una vida saludable y feliz.

Ligada a ellos, (los Padres), como Embajadora de la Paz pude conocer aspec-
tos de ellos diferentes a lo que yo pensaba. Un día, cuando escuché que ellos 
iban a viajar al exterior, fui a despedirlos al aeropuerto porque supuse que 
realizarían actividades en varios países y no volvería a verlos durante meses.

Recordando que al Padre Moon le gustaba la pesca le preparé de regalo 
unos anteojos de sol protectores contra rayos ultravioletas y a la Madre Han le 
compré una bufanda; luego, sintiendo que a ellos no debe faltarles nada y pen-
sando que ni siquiera los mirarían, dudé si debía obsequiárselos o no, pero se 
los entregué y les gustaron y me lo agradecieron tanto que me sentí encantada. 
Una vez más sentí cuánto ellos, a pesar de sus posiciones, valoran los senti-
mientos de los demás.

La noticia de la ascensión del Padre
Cuando escuché que el Padre Moon había ascendido fui al velatorio. Al hacerle 
una reverencia ¡derramé tantas lágrimas! No podía parar de llorar al verlo así, 
después de décadas de haberlo conocido, desde que yo estaba en la escuela se-



34      True Peace

cundaria y por las emociones y la culpa de que alguien pecadora como yo, 
alguien común, haya podido conocerlo tan de cerca. 

Recientemente quedé tan sorprendida al asistir a los Rally de la Esperanza 
que preside la Madre Han. Ya es sorprendente el poder comunicarse por 
imagen online con el mundo entero y fue conmovedor e impresionante ver a 
la Madre Han, hablando con firmeza y luciendo como si el tiempo no hubiese 
pasado desde su juventud. 

Escuché que inauguró el Patio Buheung (se pronuncia igual que la palabra 
revival) en el Complejo HJ Cheonwon. Le agradezco profundamente a la 
Madre Han, Madre de la Paz, por revivir al mundo entero por medio de los 
Rally de la Esperanza y ponerse al frente de asuntos a resolver, como la Paz de 
la Península de Corea y el Medioambiente.

Pensé para mí que tiene que ser muy difícil, para alguien de su edad, y 
cuando es tiempo de que viviese más cómoda y tranquila, viajar por tantos 
países para hablar de la paz y de los problemas ambientales. Cuando vi a la 
Madre sacrificar tanto su físico y arriesgarse en aras de la paz mundial, tuve 
la plena convicción de que es realmente una persona de Dios, una apóstol de 
la paz.

Hace uno días recibí de regalo, de parte de su nuera Moon Yeon-ah presi-
dente de la UPF y del director Lee Hyun Yeong, la autobiografía Madre de la 
Paz. Si bien aún no he terminado de leerlo no tengo dudas que la Madre es 
claramente la Madre de la Paz, como lo dice su título.

Lo que me preocupa es su salud, quisiera que ella piense más en su físico, y 
que cuanto antes sus hijos y los miembros le concluyan la obra que ella y el 
Padre comenzaron.Es realmente una bendición para ustedes que la Madre 
continúe trabajando diligentemente por la Providencia y que goce de buena 
salud. 

Solo con la capacidad humana no se puede lograr la paz
Tal cual la Madre lo afirma durante los Rally de la Esperanza, percibimos que 
solo con la capacidad humana aún no hemos logrado tener ni unidad ni paz. Se 
me ocurre que es tiempo de hacerlo entre todos, sin reservas, ya que Dios está con 
nosotros. 

A veces la gente de mi entorno me hace preguntas sobre la Iglesia de la 
Unificación, sabiendo que asisto a sus reuniones y eventos. Entonces yo res-
pondo que, si fuese más joven, participaría con fervor (pasión, dedica-
ción,)…¿Por qué? Porque ese lugar desborda de paz y amor. Yo les digo que 
cuando veo la imagen del Padre Moon y la Madre Han mirarse a los ojos 
tomados de la mano, y al ver la sonrisa de los miembros unificacionistas, no sé 
si es porque fueron bendecidos o qué, siento que son diferentes y que me 
daban envidia. 

Yo siempre comparto orgullosa con la sociedad todas las muestras de afecto 
que siempre me brindan ustedes, los miembros de la Federación de Familias. 
Tengan mucha fuerza y rezo para que le puedan brindar a la Madre los resul-
tados que anhelan. Yo soy una Embajadora de la Paz. Y junto con ustedes seré 
una embajadora de promoción de la UPF. 

Les quiero agradecer una vez más por haberme invitado hoy a este evento. 
Les deseo mucha salud. Muchas gracias.

La autora ha actuado en más de cuatrocientas producciones televisivas desde su debut en 
1961.



Un Festival de la Paz que celebra 
una nueva vida

E
l 4 de abril tuvo lugar en la iglesia Cheonwon el primer Festival de la Paz de la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim. A través de la plataforma online PeaceLink, este exitoso evento 
reunió a más de trescientos mil miembros antiguos y recientes, así como a amantes de la paz 
de Corea, Japón, otras partes de Asia y el resto del mundo. El evento puso de relieve la cultura 

de la era de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim y demostró una nueva forma de atraer a nuevos 
miembros.

Este primer festival de la paz se organizó en torno al tema “Tú eres una bendición del Cielo”, que 
comenzó con un maravilloso musical que abordaba este tema describiendo bellamente el cultivo del 
corazón caracterizado por la interacción con los demás en medio de la alegría y la gratitud. Contó con 
la participación de actores de gran talento, cuyas magníficas interpretaciones mostraron al público 
todo el valor y la abnegación de los Padres Verdaderos al revelar la existencia de Dios y la esencia de 
la verdad a los pueblos de todo el mundo.

Una característica especial del festival es que consistió de tres partes, cada una de las cuales 
giraba en torno a un tema. La primera parte tuvo como tema “¿Quién es la Dra. Hak Ja Han Moon, la 
Madre de la Paz?”. Durante esta parte, eminentes líderes de Corea y de todo el mundo dieron testi-
monio de las obras de los Padres Verdaderos, que han dedicado toda su vida a la construcción de un 
verdadero mundo de paz y a la realización del ideal de una familia humana bajo Dios. Los testimonios 
de estos líderes pretendían revelar al público la inmensidad de los Padres Verdaderos, en particular la 
de la Madre Verdadera, que prosigue la noble tarea que inició con su difunto marido, a pesar de las 
dificultades (problemas de salud personales, restricciones durante la pandemia de Covid-19, etc.) y 
cuyo objetivo final es que todas las personas del mundo acepten a los Padres Verdaderos y sirvan a 
nuestro Dios como Padre y Madre Celestial.

La segunda parte tenía como objetivo proporcionar respuestas a la pregunta crucial: “¿Quién es 
Dios, Janul Pumonim?”. Fue una oportunidad para que importantes líderes religiosos y espirituales, 
que gozan de gran notoriedad en diversas partes del mundo, arrojaran luz sobre esta cuestión funda-
mental de la fe y la creencia religiosa. Sus conclusiones reforzaron la idea de que Dios se representa 
como hombre y mujer y es el Padre y Madre Celestial de toda la humanidad.

La tercera y última parte llevó a los participantes del festival a realizar una auténtica introspección. 
Esta parte del programa pretendía suscitar respuestas a la conocida pregunta existencial: “¿Quién 
soy yo?”. Personalidades del mundo del espectáculo, matrimonios bendecidos y otros miembros de la 
Federación de Familias trataron de responder a la pregunta compartiendo sus conmovedoras expe-
riencias. Entre otras cosas, contaron momentos clave de sus vidas que fortalecieron su fe en Dios y 
los llevaron a descubrir su fuerza interior y su verdadera personalidad.

Este primer festival de la paz de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim tuvo algunos momen-
tos especiales con las actuaciones musicales de artistas y cantantes de renombre internacional. 
Otro momento lleno de emoción fue el gesto simbólico del Dr. Young-ho Yun director general de la 
Sede Internacional y de la Sra. Wonju Jeong McDevitt (jefa de personal de la Secretaría de la Madre 
Verdadera) presentando ramos de flores a una pareja que representaba a todos los nuevos miem-
bros para darles la bienvenida y mostrarles todo el amor que las familias bendecidas de la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim sienten por ellos.

Al iniciar esta serie del Festival de la Paz, la Sede Internacional tiene un objetivo claro y preciso: 
aumentar el número de miembros y formar parte del proceso de restauración de un tercio de la po-
blación mundial, como la Madre Verdadera ha pedido en repetidas ocasiones. También debe ayudar 
a los miembros y a las familias bendecidas a cumplir el propósito de las cuarenta y tres familias y a 
convertirse en victoriosos mesías tribales celestiales inscritos en el Cheonbowon. El Festival de la Paz 
de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim continuará con otras cuatro ediciones, cada una con un 
tema: Alegría, Gratitud, Felicidad y Determinación.

Un miembro del personal de la revista True Peace compiló este artículo.
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E n una reunión con la Madre Verdadera en mayo 
de 2020, ella mencionó que una de las razones 
por las que me pidió que me trasladara a Corea 
era para ayudar en el proceso de armonización 

entre Oriente y Occidente a través de las artes. Estaba claro 
que veía las artes como una forma de facilitar esa armoni-
zación. Sus comentarios me recordaron las palabras del 
Padre Verdadero sobre el arte y la necesidad de armonía 
entre Oriente y Occidente. En Cheon Seong Gyeong, Libro 
10, Capítulo 3 Sección 3 Párrafo 5, leemos:

 “El objetivo final de los artistas es alcanzar el mundo del 
corazón de Dios. Dios, el Creador, quiere sentir una 
alegría infinita a través de todas las cosas que Él creó con 
Sus propias manos, uno por uno, como obras de arte. El 
corazón de Dios es tal que quiere dar inmediatamente 
después de haber dado. Después de hacer cosas por los 
demás, Él quiere dar más por ellos y, aún después de 
invertir incondicionalmente, quiere olvidar que ha dado. 
Ese corazón es la base de un mundo de amor verdadero. 
El ideal de Dios de la creación para el mundo surgió de 
aquel corazón, por lo que el punto de partida del arte es 
el deseo de representarlo”.

  En consecuencia, en el mundo del arte no hay fronteras 
nacionales. El propósito del arte no es servir como herra-
mienta de una ideología o una agenda. Sus principios fun-
damentales son la armonía y la unidad. La división y el 
conflicto son frutos de la naturaleza caída. Por lo tanto, el 
mundo del arte demuestra características universales en 
todas las direcciones, haciendo que Oriente comprenda a 
Occidente y que Occidente acepte a Oriente.

La belleza tiene un aspecto trascendente y, ya sea que 
experimentemos la belleza a través de la naturaleza, del 
arte o de las relaciones humanas, podemos ser elevados 
por ella y alcanzar una relación de amor más profunda con 
nuestro Padre y Madre Celestial. En este sentido, la música 
puede considerarse religiosa. El Padre Verdadero decía a 

menudo que “la música y la religión van de la mano”. La 
palabra religión proviene del latín ligare, que significa 
“atar”. La religión, pues, es un proceso o método por el que 
podemos “volver a ligarnos” a Dios. En esta explicación 
está implícita la idea de que en un momento dado Dios y la 
humanidad no estaban separados. Esta separación se 
produjo y la religión se convirtió en una forma de “revincu-
lar” a Dios con los hijos que se perdieron debido a la caída 
humana.

Según el Principio Divino, cuando Lucifer se rebeló 
contra Dios debido a su sentimiento de falta de amor y 
celos, distorsionó la verdad sobre Dios, Adán, la posición 
de Eva y él mismo. Estas mentiras llevaron a la relación 
ilícita entre Lucifer y Eva y fue el último acto creativo de 
amor conyugal que Lucifer utilizó para revertir el 
dominio y reclamar un falso señorío sobre la humanidad 
y toda la creación. Por eso leemos en las Escrituras que 
toda la creación “gime con dolores de parto” esperando 
la revelación de los hijos de Dios, y nosotros la redención 
de nuestros cuerpos (Romanos 8:19-23). Alcanzando las 
Tres Bendiciones y yendo por el camino de la restaura-
ción es como nos “reencontramos” con el Padre Celestial 
y traemos el proceso creativo fuera del dominio de 
Lucifer y de vuelta a su posición y propósito legítimo y 
piadoso. Debido a que Lucifer usurpó el verdadero pro-
pósito de la creatividad en el Edén por medio de un falso 
amor, muchos artistas han sido seducidos de manera 
similar por actitudes falsas con respecto a sus dones crea-
tivos, y esto ha dado como resultado la inmoralidad, el 
engrandecimiento y el egoísmo en la esfera artística 
durante miles de años.

El Arte como influencia
Según el paradigma de belleza, verdad y bondad descrito 
en el Principio Divino, es importante evaluar el arte de 
tres maneras: estéticamente (belleza), intelectualmente 
(verdad) y axiológicamente (bondad). La axiología es el 
estudio de los valores; en concreto, la moral y la ética. 

EL MUNDO

Cuando Oriente se encuentra con 
Occidente a través de las artes 

Por David Eaton
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Con demasiada frecuencia, en la sociedad contemporá-
nea se tiende a pasar por alto el aspecto axiológico del 
arte. En sus memorias, la Madre Verdadera menciona 
que el arte y la cultura son más poderosos que la política 
en su capacidad para provocar cambios en la sociedad. 
Su opinión coincide con la de los antiguos filósofos de 
China, Grecia, Israel y los primeros cristianos de Europa. 
El arte tiene un cierto “poder moral” y los artistas deben 
comprender que lo que crean y ponen a disposición del 
público tiene consecuencias. El historiador musical 
Richard Taruskin señala que “la música es una poderosa 
forma de persuasión” y que “el arte serio posee una 
fuerza ética y exige responsabilidades éticas”. En este 
contexto, el papel del artista en la creación de una cultura 
de paz no es un asunto menor. Los artistas no crean en 
un vacío social; por tanto, deben tener en cuenta cómo 
afecta su arte a las comunidades en las que viven y 
trabajan.

Es bastante conocido que los filósofos de la antigua 
Grecia comprendían el “poder moral” de las artes en lo que 
respecta a la creación de una sociedad ética. Damon de 
Atenas, hijo de Damonides, fue uno de los primeros filóso-
fos griegos que estudió los efectos de la música en nuestra 
psique -psicoacústica en terminología moderna-así como 
las consecuencias sociales y políticas de la música. Platón 
cita las preocupaciones de Damon sobre la influencia de la 
música en La República:

 El cuidado de los gobernantes debe dirigirse a preservar 
la música y la gimnasia de las innovaciones; alterad los 
cantos de un país, dice Damón, y pronto acabaréis por 
alterar las leyes. El cambio parece inocente al principio, 
y comienza como un juego, pero el mal pronto se con-
vierte en algo serio, trabajando secretamente sobre las 
características de los individuos, luego sobre las relacio-
nes sociales y comerciales, y por último sobre las institu-
ciones del estado; y hay ruina y confusión en todas 
partes.

En nuestra cultura contemporánea podemos ver clara-
mente cómo la liberación del arte de las restricciones 
morales y éticas ha llevado a diversas expresiones artísti-
cas que hace unas pocas décadas se habrían considerado 
objetables. La relajación de las normas morales ha tenido 
el efecto de normalizar la decadencia y los valores más 
bajos del común denominador en la búsqueda del éxito 
comercial. Gran parte de la música popular se ha “cosifi-
cado” y ahora se considera una mercancía que se comer-
cializa y se vende para obtener beneficios. La espirituali-
dad intrínseca de la música ha disminuido o se ha 
eliminado por completo. Como resultado, nuestra cultura 
popular se ha vuelto más tosca, mucho menos ilustrada y 
carente de valores redentores. Objetivar el arte de esta 
manera no se diferencia de la pornografía en que objetiva 
la sexualidad, eliminando así su propósito divino y redu-
ciéndola a una dimensión puramente física para vender-
la con fines de lucro.

Lo que quizá no sea tan conocido, sobre todo en 
Occidente, es que los filósofos chinos de la antigüedad sos-
tenían puntos de vista similares a los de los filósofos 
griegos con respecto al poder moral de las artes y al papel 
de los artistas en la sociedad. En las Analectas de Confucio, 

encontramos varias referencias perspicaces a la música y la 
moral:

 “Si una persona carece de las virtudes propias de la 
bondad ¿qué tiene que ver con los ritos del bien?
 Si una persona carece de las virtudes propias de la 
bondad ¿qué tiene que ver con la música?”

También de las Analectas:
Hay tres tipos de deleites que te mejoran, y tres tipos de 
deleites que te disminuyen. Disfrutar de la alegría y la 
música, disfrutar de las bondades de los demás, disfrutar 
de tener muchos amigos dignos, todo esto te mejora. 
Deleitarse con los placeres arrogantes, deleitarse con los va-
gabundeos, deleitarse con los banquetes, todo esto te 
disminuye.

En la terminología confuciana, “li” se refiere a la correc-
ción, el ritual o los ritos. La corrección puede tener varios 
significados, como la modestia, la cortesía, la respetabili-
dad y la decencia. Estos atributos se consideraban impor-
tantes para el desarrollo del carácter y para convertirse en 
una persona respetable. En la antigua China, la música se 
consideraba un aspecto importante del desarrollo del ca-
rácter del individuo, así como un medio importante para 
establecer una sociedad moral y ética y modos de buen 
gobierno.

Otros textos chinos antiguos ofrecen opiniones corrobo-
rantes sobre la música: su uso, sus connotaciones éticas y 
sus orígenes. El antiguo texto chino “El Memorial de la 
Música” afirma:

 “Por lo tanto, cuando la música se enseña de forma ge-
neralizada, los deberes de las cinco relaciones [tal y como 
las define el pensamiento confuciano] se comprenden a 
fondo; los oídos y los ojos son rápidos y penetrantes; los 
espíritus animales y la naturaleza emocional están en 
perfecta calma; los modales y las costumbres públicas se 

El filósofo ateniense Platón, hacia el 428 a.C. y el 348 a.C., fue uno de los 
filósofos griegos que advirtió que las artes podían tener una influencia 
perniciosa en la sociedad.
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reforman, y todo el imperio disfruta de una profunda 
tranquilidad”.

La conexión de la música con los principios ordenadores 
de las leyes físicas y los ideales metafísicos se consideraba 
importante debido a la creencia de que las mismas leyes y 
principios contenidos en la música y la producción de 
sonido estaban presentes en el orden celestial que goberna-
ba todo el universo. Aquellos que posean un mínimo cono-
cimiento del tomo filosófico chino “I Ching” entienden que 
el axioma taoísta de armonizar las polaridades del yang y 
el yin es uno de sus principios centrales. La fusión de los 
principios taoístas y la ética confuciana daría lugar a diver-
sos razonamientos que guiaron a los chinos en materia de 
arte y gobierno social.

La cuestión del gobierno político y social en relación con 
la música preocupaba mucho a Lu Bu Wei (291-235 a.C.), 
que era un político de la región china de Qin. Escribió ex-
tensamente sobre la cuestión de la música y sus efectos en 
la sociedad y el gobierno. En sus Anales de Primavera y 
Otoño, escribe:

 “La voluntad de las personas que viven en una zona 
puede conocerse examinando las costumbres que pre-
valecen en ella. Y sus virtudes pueden conocerse exami-
nando su voluntad. Si un estado será próspero o se en-
frentará a su caída, si su soberano es sensato o indigno, 
y si una persona es honorable o vil, todo ello puede co-
nocerse por la música que disfruta”.

Esta perspectiva se hace eco de la de Damón de Atenas 
con respecto al bienestar moral y ético de una sociedad y la 
música que escucha. Continúa diciendo:

 “La música es un producto del corazón. Cuando el 
corazón se conmueve, los sentimientos también pueden 
reflejarse en sonidos armoniosos. Y cuando se escucha 
una melodía armoniosa, el corazón también puede ser 
tocado por ella. De ahí que las costumbres de una zona 
puedan conocerse examinando sus melodías. ... Cuando 
sus virtudes están bien cultivadas, pueden componer 
música. Si las melodías compuestas son armoniosas, re-
sonarán agradablemente, y pueden edificar y dirigir a la 
gente común a perseguir el Tao”.

Tao en la filosofía china significa “camino” o “la vía” y 
suele asociarse con las creencias que pueden edificar y 
guiar a una persona hacia una vida virtuosa. Se considera 
que el Tao es el orden natural del universo y que uno debe 
discernir a través de la intuición la “manera” adecuada de 
vivir su vida para realizar el potencial de sabiduría indivi-
dual. Este conocimiento intuitivo de la vida no puede cap-
tarse como un concepto, sino que se adquiere a través de la 
experiencia real de la vida cotidiana. Este concepto coinci-
de con el “Diosismo”, tal y como se explica en el libro 10 de 
Cheon Seong Gyeong. El “ismo” en el Diosismo significa 
“forma de vivir”, por lo que “vivir” de acuerdo con los prin-
cipios axiológicos definidos por el Principio Divino y el 
Pensamiento de Unificación es “el camino” para alcanzar 
nuestro verdadero ser. Para los artistas se convierte en “el 
camino” para descubrir su auténtica musa: su Tao 
artístico.

Con demasiada frecuencia discutimos cuestiones de 
gobierno, educación, comercio, arte y periodismo según 
las perspectivas ideológicas de “izquierda” o “derecha”, 
cuando deberíamos preocuparnos más por las virtudes 
y los valores “superiores” e “inferiores”. Tal y como ins-
truyen las antiguas culturas de Oriente y Occidente, 
debería considerarse seriamente el verdadero propósito 
del arte y la cultura en relación con la creación de una 
sociedad moral y ética. Esto comienza con la creencia de 
que Dios existe y que el propósito último de Dios es el 
amor. El arte que se crea con ese espíritu y con esa inten-
ción -combinado con una técnica y una sensibilidad es-
tética muy desarrolladas- puede ser un arte que con-
mueva el alma y abra la conciencia a un amor superior. 
De ese modo, los logros artísticos pueden facilitar una 
mayor armonía entre las culturas de Oriente y Occidente, 
de acuerdo con el deseo de la Madre Verdadera de crear 
la cultura Hyo jeong.

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

El filósofo chino Confucio 551-479 a.C.
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A finales de la década de los 70’s el Padre 
Verdadero dijo que los unificacionistas debe-
rían trabajar en conjunto con organizaciones 
cristianas, incluso puntualizo agrupaciones 

tales como YMCA. 
Luego, el 16 de Julio de 2021, en el marco de el lanza-

miento de la Red Global de Mujeres por la Paz (Naciones 
Unidas de Mujeres Abel) 

 Hasta ahora hemos trabajado como órgano consultivo 
ante las Naciones Unidas con una red de individuos los 

Embajadores para la Paz… Sin embargo, el trabajo por la 
paz mundial realizado hasta ahora no tiene que quedar-
se en ese nivel. Ya tiene el potencial de expandirse y de-
sarrollarse al siguiente nivel y así trabajar solidaria y 
cooperativamente con otras ONG de todo el mundo y 
seguir la senda hacia el establecimiento último de la paz 
mundial.

Como ya fue publicado en artículos anteriores la UPF de 
Honduras ha venido trabajando en el fortalecimiento con y 
entre alcaldías tanto nacional como internacionalmente 

EL MUNDO

Ayudando a los más necesitados 
La UPF y “Y” Service Club unen esfuerzos en Honduras para aliviar y socorrer en 
medio de la Pandemia y los Huracanes ETA y IOTA 

Por Mario Salinas

La ayuda a las víctimas de las inundaciones llegó a través de la cooperación de la UPF y 
una rama de la organización de servicio de la YMCA.
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tales como la alcaldía de Nutley en New Jersey 
USA y la ciudad de Tela Honduras ambas ejecu-
tando el concepto de Parques de Paz. Luego la 
UPF tuvo acercamiento de trabajo conjunto con 
la ONG CIP Ciudades Internacionales de Paz es-
tableciendo a las ciudades de Nutley y Tela como 
Ciudades Internacionales de Paz en 2018 y 2019 
respectivamente. 

Luego se crearon lazos de cooperación mutua 
con el Y’s Men International para iniciar un 
proceso en Educación de Carácter para la ciudad 
de Tela con orientación hacia el rescate de la vo-
cación turística natural de la ciudad el cual co-
menzaría a ejecutarse en abril del 2020, pero 
debido a la pandemia se pospuso hasta que las 
condiciones fueran más favorables, sin que esto 
detuviera nuestra agenda de servicio hacia el 
necesitado. 

Honduras recientemente fue golpeado por 
dos huracanes consecutivos el ETA e IOTA afec-
tando terriblemente la ya endeble situación de la 
ciudad puerto de Tela por lo que Y’s Men North 
Jersey Club y Mario Salinas, director de la UPF 
Honduras inmediatamente se pusieron a traba-
jar y pusieron en marcha un plan de alivio hacia 
las comunidades más afectadas por los derrum-
bes, quedando incomunicadas como ser las 
aldeas: San Juan, Jerusalén y La Fortaleza. 

El Y’ Men Club de New Jersey ejecutó una 
colecta de fondos en los USA los cuales fueron 
ejecutados por la UPF Honduras a través de su 
director Mario Salinas y su presidenta de la 
UPF Honduras la Dra. Maritza Morel acompa-
ñados por la Pastora Elsa Moncada de la IAPD 
Honduras, quienes se pusieron de acuerdo con 
las autoridades del Municipio de Tela, el alcalde 
el Sr. Darío Munguía, su hijo el arquitecto 
Gerardo Munguía, la directora de Desarrollo 
Social de Tela, Lilian García y la Relacionadora 
Pública Larisa Calix con el apoyo de los líderes 
comunitarios y el departamento de Policía.

Se entregó bolsas de víveres, ropa, leche 
para bebés y agua potable embotellada. Las 
líneas de comunicación, intercambio y coope-
ración se mantendrán abiertas dentro de los 
principios de interdependencia, Prosperidad 
Mutua y Valores Universales para por el bien 
de los demás. 

Llegando a las pueblos aislados
En la mañana del 3 de diciembre de 2020 una 
delegación de la UPF viajó desde la ciudad 
capital de Honduras a la ciudad de Tela que 
sufrió los embates de los huracanes ETA e IOTA 
dejando comunidades aisladas por las inunda-
ciones o por derrumbes y deslizamientos, para 
entregar una ayuda humanitaria y solidaria 
donada por el North Jersey Club de la ciudad de 
Nueva Jersey, EE. UU.

En los días anteriores los preparativos consis-
tieron en establecer conexión con las autoridades 
de la ciudad de Tela en la costa norte del país, en 

especial el alcalde Don Darío Munguía quien de 
inmediato hizo un resumen de toda la situación 
en sus comunidades y ofreció todos los detalles, 
así como apoyo de su oficina para hacer posible 
llevar esta ayuda a los pueblos más necesitados.

Entonces, planeamos viajar 300 kms hacia 
Tela por la mañana del jueves, hacer la entrega el 
viernes y viajar de regreso a casa el sábado. El 
equipo de UPF estuvo integrado por Mario 
Salinas (Director), Maritza Morel (Presidenta 
UPF); y Elsa Moncada (IAPD). Temprano por la 
mañana del viernes nos unimos al equipo de 
Tela conformado por el Arquitecto Gerardo 

Este hombre perdió su casa y vio morir a su mujer y a sus dos hijas sin 
poder ayudarlas.

Cargando artículos donados
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Munguía (el hijo del alcalde) quien siempre ha sido solida-
rio a todas las iniciativas que ha presentado Mario Salinas 
desde 2018; La Licda. Lilian García, directora de la oficina 
de Desarrollo Social y la Licda. Larissa Calix, oficial de 
Relaciones Públicas, así como otros líderes comunitarios y 
el departamento de policía de Tela.

La primera actividad fue cargar los vehículos con 
nuestra donación de bolsas de víveres, algo de ropa de los 
amigos de Tegucigalpa “Y” Service Club así como leche y 
agua donadas por la municipalidad. En aras de la transpa-
rencia y evitar las inevitables implicaciones políticas, las 
donaciones se ofrecieron a través de un vehículo de los 
líderes comunitarios, el segundo automóvil fue el de 
Gerardo Munguía y el tercer automóvil de la policía. El 
alcalde, Don Darío Munguía vino a saludar y agradecer al 
equipo. En ese momento Daniel Mohan el presidente del 
North Jersey Club también estaba llamando para agrade-
cer nuestra movilización y desear los mejores augurios 
tuvo la oportunidad de intercambiar algunas palabras con 
el alcalde y su hijo, por videollamada.

Nuestro desafío era llegar a las comunidades que habían 
quedado aisladas por los deslizamientos de tierra y sin 
medio de transporte para bajar a la ciudad y obtener 

víveres. Estos pueblos fueron: San Juan, Jerusalén y La 
Fortaleza.

El camino estaba cubierto por los deslizamientos de 
tierra y recientemente la municipalidad hizo trabajos de 
limpieza para permitir el paso vehicular. Fue tan divertido 
ver cómo los vehículos rebotaban debido a los profundos 
agujeros, los autos normales no habrían podido hacerlo. Al 
comienzo del viaje, el clima era seco y soleado y llegamos a 
la comunidad de San Juan donde hicimos nuestra primera 
entrega, luego subiendo más hasta la siguiente aldea de 
nombre Jerusalén, a medida que subíamos, el clima cam-
biaba dramáticamente de seco a fresco, de fresco a frío, de 
frío a lluvioso, nublado y brumoso en la cima. Lo que hizo 
que el camino fuera completamente lodoso, al punto que 
los vehículos no pudieron avanzar más y tuvimos la suerte 
de que una de las máquinas de la alcaldía que efectivamen-
te estaba en la obra de apertura de la vía vino a nuestro 
rescate y solo dos vehículos pudieron subir hasta la fría, 
lluviosa, nublada y brumosa aldea de Jerusalén. Las fami-
lias ya nos esperaban en una pequeña cabaña 
comunitaria.

Luego tuvimos que bajar donde los otros miembros se 
quedaron esperando y encontrar el siguiente cruce para 
volver a subir más alto aquí estaba aún más alto y más im-
posible de lodoso por lo que en este caso jóvenes y adultos 
(beneficiarios) tuvieron que bajar desde su comunidad 
para empujar los vehículos para que pudieran llegar hasta 
la aldea “La Fortaleza” donde había un gran número de 
familias, ancianos y niños y recién nacidos. Se reunieron en 
una escuela cuyo techo había sido arrancado por la fuerza 
del huracán. La mayoría de ellos perdieron sus casas y un 
joven compartió con tristeza y llanto cómo tuvo que ver a 
su esposa y sus dos hijas de 13 y 8 años, despedirse antes de 
morir soterradas lentamente sin poder hacer nada por ellos 
ya que él mismo estaba igualmente atrapado en el barro.

Al final Elsa Moncada nuestra (IAPD) compartió con lá-
grimas que estaba muy feliz de haber sido parte de esta 
primera actividad de servicio mancomunada entre UPF 
bajo el patrocinio del North Jersey “Y” Service Club USA.

Maritza Morel, presidenta de la UPF dijo que fue muy 
gratificante ver cómo la UPF tiene una conexión tan fuerte 
con las autoridades de la ciudad de Tela gracias al trabajo 
previo de Mario Salinas en los últimos tres años. Ya que sin 
su ayuda hubiera sido imposible entregar estos víveres y 
reconoce su gran disposición de servir a su gente ya que 
generalmente este tipo de ayudas se quedan en áreas cerca-
nas, pues no es fácil llegar a las comunidades a las que 
pudimos atender en esta oportunidad.

Desde el fondo de nuestro corazón, la UPF Honduras 
agradece profundamente a la gente de New Jersey USA 
quienes con amor incondicional ofrecieron su ayuda por 
personas que no conocen y un agradecimiento especial a 
“Y” Service North Jersey Club USA quienes fueron la 
chispa inspiradora para buscar a los donantes bajo la visión 
y liderazgo de su presidente Dr. Daniel Mohan.

Es nuestra esperanza que este informe llegue a todos los 
donantes para tener la certeza de que hicimos nuestra parte 
y aún la milla extra por nuestro querido pueblo de Tela.

El autor del artículo, Mario Salinas es secretario general  de 
UPF-Hon duras  y presidente fundador del Y Service Club de 
Tegucigalpa.      

Fue necesario un esfuerzo extraordinario para llevar alimentos a 
las comunidades aisladas después de que dos huracanes azotaran 
consecutivamente la zona.
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L a revista True Peace es producida por Peace Tv, 
que también transmite eventos providenciales 
en vivo en una variedad de idiomas y proporcio-
na combustible adicional para energizar los cora-

zones de los miembros a través del HJ Global News. El 27 
de marzo, los presentadores de noticias de HJGN informa-
ron que la Federación Internacional de Mujeres para la Paz 
Mundial había unido sus fuerzas a las de la Asociación 
Internacional de Primeras Damas por la Paz para celebrar 
un foro en el que se debatirían cuestiones y acontecimien-
tos en el marco de la 65ª sesión de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas (UNCSW).

Así, la Federación de Mujeres celebró un acto paralelo en 
el que se debatieron los avances en el ámbito de la igualdad 
entre hombres y mujeres, que reclama UNSCW. El tema de 
su evento fue “Primeras Damas y Líderes Emergentes: 
Diálogo intergeneracional: el Diario Oficial de la 1325 y el 
liderazgo de las mujeres”. El número hace referencia a la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, creada por 
UNCSW sobre la mejora de la condición de la mujer, que la 
ONU aprobó en el año 2000.

La Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad dice: “La 
Resolución 1325 insta a todos los actores a aumentar la par-
ticipación de la mujer y a incorporar la perspectiva de 
género en todos los esfuerzos de paz y seguridad de las 
Naciones Unidas. También pide a todas las partes en con-
flicto que adopten medidas especiales para proteger a las 
mujeres y las niñas de la violencia de género, en particular 
la violación y otras formas de abuso sexual, en situaciones 
de conflicto armado”.

Los principales oradores del acto fueron las Primeras 
Damas. Las líderes emergentes, de las que no se ocupará 
este breve artículo, fueron Amanda Bradley, asistente del 
equipo de servicios jurídicos del bufete de abogados Davis 

EL MUNDO

El valor de la igualdad como 
hijos de Dios

Sun Jin Moon (arriba) hablando durante el evento virtual de la 
Federación de Mujeres celebrado paralelamente a la revisión anual 
de la Comisión de la ONU de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer
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Polk Wardwell de Nueva York, Jungsoo Moon, estudiante 
de primer año de máster en Política Pública y Relaciones 
Internacionales en la Universidad de Tokio y Sruthi Lekha, 
representante de la ONU en la Oficina de Relaciones con la 
ONU de la Federeación de Mujeres de Ginebra.

La primera oradora fue Mammusa Masekoalane Majoro, 
esposa del Primer Ministro del Reino de Lesoto, Moeketsi 
Majoro, quien declaró: “La paz mundial es un ideal elevado, 
difícil de alcanzar, pero no imposible. La agenda de la 
mujer, la paz y la seguridad se encuentra en una coyuntu-
ra, con un importante potencial para prevenir conflictos, 
proteger los derechos humanos, promover la recuperación 
de los conflictos y avanzar en todos los esfuerzos para 
cumplir con los compromisos consagrados en la publica-
ción oficial de la 1325”.

En su discurso de apertura, Sun Jin Moon, vicepresiden-
ta sénior de la Federación de Mujeres, dijo ante una audien-
cia virtual de 275 personas de todo el mundo: “Estamos 
orgullosos de defender y apoyar la Resolución 1325, que ha 
liderado al mundo en el tratamiento de las cuestiones críti-
cas de la seguridad, el estatus, los derechos humanos, la 
protección, el alivio y la inclusión de las mujeres en el papel 
de la paz y la libertad. Hoy esperamos que el viaje de la 
Federación lleve nuestra causa hacia adelante con mayores 
saltos en el progreso, ya que en estos tiempos críticos las 
mujeres y las niñas están en mayor riesgo y se necesitará el 
trabajo colectivo de la ONU, de las ONG de ONU, de los 
líderes mundiales y de todos y cada uno de nosotros para 
avanzar.... Este viaje no está de ninguna manera llegando a 
su fin, sino uniéndose con una cultura del corazón [con la 
que] como mi padre previó, “las mujeres salvarán el 
mundo”.

A continuación intervino María Fernanda Flores de 
Alemán, Primera Dama de la República de Nicaragua 1997-
2002. “Las mujeres de mi país, Nicaragua, han desempeña-
do un papel activo en las diferentes etapas del conflicto a lo 

largo de su historia. En los años 70 y 80, Nicaragua vivió 
años de guerra... [incluyendo] una guerra civil en la que 
perdieron la vida más de 50.000 hombres y mujeres. Pero 
también cabe destacar que fue una mujer, Violeta Barrios 
de Chamorro, la primera mujer presidenta de Nicaragua, 
quien sirvió de instrumento de resolución de conflictos y 
cuyo gobierno inició un periodo de transición hacia la paz 
y el fin de la lucha armada”.

Fionnaula Kenny, cónyuge del primer ministro de la 
República de Irlanda, 2011-2017, dijo, en parte, que “un 
mundo más pacífico, igualitario y sostenible es el objetivo 
general de nuestra política exterior”. El año pasado, Irlanda 
fue elegida miembro del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para un mandato de dos años y como 
nación sin pasado colonial y con un conocimiento real de 
los conflictos y sus efectos, especialmente en las mujeres y 
los niños, debido a nuestra reciente experiencia en Irlanda 
del Norte, utilizaremos nuestro mandato para avanzar en 
ese objetivo. Nuestra experiencia en Irlanda del Norte 
también muestra la inestimable contribución que las 
mujeres pueden hacer a la paz.

La última primera dama (2010-2012) que tomó la palabra 
fue la malauí Callista Jennie Mutharika, que declaró: 
“Nuestro país nunca ha vivido una guerra. 
Lamentablemente, como mujeres, esto no nos ha salvado 
[de tener que] luchar por nuestros derechos, luchar por la 
autonomía, luchar por la agencia y luchar por la autori-
dad.... Tenemos que armar a nuestros hijos no con cuchi-
llos, pistolas y bombas, sino con el arsenal psicológico, la 
fortaleza mental y la infatigable creencia de que para las 
mujeres poseer poder, poseer autoridad, poseer agencia es 
un derecho absoluto e inalienable”.

Un miembro del personal de la revista True Peace elaboró 
este artículo a partir de la información enviada por la Sede 
Internacional de la Federación de Mujeres a Peace Tv. 

En tiempos ordinarios, la sesión anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se celebra en el edificio de las Naciones Unidas en el barrio de 
Manhattan de la ciudad de Nueva York. Este año, tanto la sesión principal como las de apoyo, como la celebrada por la Federación de Mujeres, fueron eventos 
virtuales celebrados en línea. 




