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D espués de catorce meses sin visitar Corea, los líderes internacionales 
fueron invitados a la patria de nuestra fe para participar en los eventos 
especiales de finales de abril y principios de mayo. Los diversos progra-
mas se centraron en las celebraciones combinadas del sexagésimo primer 

aniversario de las Bodas Sagradas de los Padres Verdaderos, el Día de Janul Pumonim  
y el Día de los Padres Verdaderos.

Estos feriados recién fusionadas han sido denominados como una “trinidad”. Esto 
me hizo pensar en la trinidad cristiana original y me di cuenta de que la Madre Verda-
dera es un genio teológico. Ella nunca asistió a una formación teológica formal, pero al 
unir estas tres fiestas encendió una bomba atómica teológica.

La trinidad original está formada por Dios Padre, el Hijo (Jesucristo) y el Espíritu 
Santo. Según la tradición, cada uno se considera una entidad individual, no parte de una pareja. Además, cada uno 
es sólo masculino. No existe ningún componente femenino dentro de la trinidad cristiana. La Madre Verdadera acaba 
de sacar la alfombra debajo de esta doctrina cristiana. Más correctamente, ella expandió y elevó la tríada a su posición 
y composición originales.

Manifestado en el “Día de Janul Pumonim”, Dios ya no es sólo un Padre. El concepto de nuestro Janul Pumonim 
incorpora cualidades igualmente masculinas y femeninas. El Dios trascendente se hace eminente al adoptar cualida-
des tanto de padre celestial como de madre celestial.

A continuación, en el “Día de los Padres Verdaderos”, se muestra una nueva comprensión de Jesús. El Hijo de Dios 
ya no es considerado un hombre que nunca se casó o un célibe de por vida. La Exposición del Principio Divino dice: 
“Cristo debe regresar en la carne y encontrar a su novia. Ellos formarán en la tierra una trinidad perfecta con Dios y 
se convertirán en Padres Verdaderos tanto espiritual como físicamente”. Un mesías casado es fundamental para en-
tender el Día de los Padres Verdaderos.

Finalmente, se pone fin a la confusión sobre el género del Espíritu Santo. “El género gramatical de la palabra “es-
píritu” es tanto masculino como femenino en hebreo (ַחּור, rūaḥ), neutro en griego (πνεῦμα, pneûma) y masculino en 
latín (spiritus).... En arameo, la lengua que generalmente se considera que hablaba Jesús, la palabra es femenina.”

El Espíritu Santo se convierte en última instancia en la novia, la esposa del Cordero. Ella es el nuevo cielo y la 
nueva tierra, la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén. El género del Espíritu Santo está ahora claro. Aunque es femenino, 
tampoco está solo. Es “una novia adornada para su marido”. (Apocalipsis 21) Las bodas del Cordero son la culmina-
ción de toda la historia humana. Sustenta el propósito de la creación de Dios. Este acontecimiento cósmico merece ser 
edificado de la manera más gloriosa y debe estar junto al Día de Janul Pumonim  y el Día de los Padres Verdaderos.

No sólo el Espíritu Santo da renacimiento y consuela a los cansados, la Biblia reconoce otra cualidad esencial: la de 
abogado y maestro. “Pero el Abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las 
cosas y os recordará todo lo que os he dicho”. (Jn. 14:26)

La Madre Verdadera nos instruye continuamente para que tengamos mentes nuevas, odres nuevos, porque 
ella nos está dando vino nuevo. Al reorganizar los Días Santos para enfatizar la Santa Boda de nuestros Padres 
Verdaderos como el evento histórico más importante de todos, la Madre Verdadera reconstruyó el concepto de 
la trinidad. Cada posición de la tríada está ahora en un par equilibrado que tiene características tanto masculi-
nas como femeninas.

El Padre Verdadero reconoció la responsabilidad indispensable de la mujer en la construcción de la familia. En su 
autobiografía explica que la madre es la fortaleza que protege a la familia. Por mucho que cambie la sociedad, la fa-
milia puede mantenerse como una familia sana y pacífica sólo si la madre tiene el corazón de sacrificio y servicio. Esto 
no sólo se aplica al papel de cada madre en cada familia, sino que se aplica especialmente a la Madre Verdadera.

En el momento de su Santa Boda, el Padre Verdadero se inclinó ante el sufrimiento por el que él y su novia tendrían 
que pasar, reconociendo que ni siquiera él entendía completamente los sacrificios que implicarían. Durante la cere-
monia de su boda, el Padre le dijo a la Madre: “Dios quiere traer el reino de los cielos a la tierra a través de una verda-
dera familia. Tú y yo recorreremos un camino difícil para convertirnos en Padres Verdaderos que abrirán las puertas 
del reino de los cielos a los demás. Es un camino que nadie más ha recorrido en la historia, así que ni siquiera yo sé 
todo lo que implicará”. La Madre respondió: “Mi corazón ya está preparado. Por favor, no te preocupes”. 

En efecto, la afirmación de la Madre Verdadera de ser la encarnación del Espíritu Santo, la hija unigénita de Dios 
y la portadora del vino nuevo está plena y completamente justificada.

El Dr. Kittel es presidente del Cheon Wi Won para Asia-Pacífico 1 y 2.

 EDITORIAL

La portadora del vino nuevo
Por Robert Kittel
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4      True Peace

E l 8 de mayo de 2010 de 
acuerdo al calendario celes-
tial (19 de junio de acuerdo 
al calendario solar) a las 

02:20 de la madrugada, y el 15 de 
mayo (26 de junio de acuerdo al calen-
dario solar) a las 03:25 de la madruga-
da, los Padres Verdaderos proclama-
ron en Las Vegas, Estados Unidos, 
que ellos se habían hecho uno con 
Dios verticalmente en mente, cuerpo 
y pensamiento, estableciendo de este 
modo la armonía y la unidad en el 
centro, y que habían alcanzado la 
unidad total horizontalmente. 
Declararon, sobre ese fundamento, el 
cumplimiento, la conclusión y el 
cierre de las eras del Antiguo 
Testamento, el Nuevo Testamento y el 
Testamento Completo, y la llegada de 

la era en la que Dios es todo inmanen-
te, todo transcendente, todo poderoso 
y todo capaz. 

Luego, el 17 de noviembre de 2011 
de acuerdo al calendario celestial, 
que corresponde al 11 de diciembre 
del calendario solar, los Padres 
Verdaderos anunciaron en el Palacio 
de la Paz Cheon Jeong: “Ahora que 
todos los seres en el cielo y en la tierra 
están alineados con Dios, el creador 
del estándar original de la creación el 
cual ya ha sido restaurado, declaro el 
cumplimiento, la conclusión y el 
cierre de toda la providencia y la vic-
toria final”. Luego proclamó: “¡Todo 
está cumplido!”. 

Luego, el 17 de noviembre de 2011 
de acuerdo al calendario celestial, 
que corresponde al 11 de diciembre 

del calendario solar, los Padres 
Verdaderos anunciaron en el Palacio 
de la Paz Cheon Jeong: “Ahora que 
todos los seres en el cielo y en la tierra 
están alineados con Dios, el creador 
del estándar original de la creación el 
cual ya ha sido restaurado, declaro el 
cumplimiento, la conclusión y el 
cierre de toda la providencia y la vic-
toria final”. Luego proclamó: “¡Todo 
está concluido!”. 

En el Cheon Jeong Gung Oceánico 
el Padre Verdadero escribió en procla-
mación que los días 17 y 18 de noviem-
bre del calendario celestial son “Días 
Conmemorativos de la Mayor Victoria 
del Cheon Il Guk. ¡Concluida la 
Unidad Total entre Dios y los Padres 
Verdaderos! ¡Concluida la Perfección 
de Dios! ¡Ayu! ¡Es el Reino de los Cielos 

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

Proclamaciones de la unidad 
total de los Padres Verdaderos
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del Servicio! ¡Felicitaciones Sun 
Myung Moon! ¡Ayu!”. Finalmente, el 
26 de junio de 2012 de acuerdo al ca-
lendario celestial (13 de agosto del ca-
lendario solar) 21 días antes de su 
Ascensión Sagrada el 17 de julio de 
acuerdo al calendario celestial (13 de 
septiembre del calendario solar) el 
Padre Verdadero hizo la última pro-
clamación oficial en su vida terrenal, 
con las siguientes palabras: “Hoy, al 
devolverle a Usted la conclusión de la 
perfección final, Padre, soy consciente 
de que, hasta este momento, le he ofre-
cido toda mi vida. Si los mesías triba-
les, que están centrados en los catorce 
hijos e hijas, son capaces de represen-
tar a la nación en Su nombre y restau-
rar 387 naciones: 194 naciones de la 
ONU tipo Abel y 193 naciones de la 
ONU tipo Caín, todo se cumplirá. He 
logrado todo lo necesario para el cum-
plimiento de estas tareas. He cumpli-
do con todo. ¡Aju!

Estoy estableciendo la tradición que 
nadie puede superar, ni mental ni físi-
camente. Estoy haciendo innumera-
bles condiciones de devoción con mi 
mente fija en el cielo y la tierra. 
Satanás no puede invadir lo que estoy 
haciendo porque mis condiciones son 
tan sinceras que tocan al cielo y a la 
tierra. Estas condiciones de devoción 
son las que previenen que Satanás 
invada. Mis condiciones les permiten 
a los miembros de la familia en el 
cielo y a todos los espíritus en el cielo 
construir un puente hacia la tierra. 
Cuando los seres en el mundo espiri-
tual descienden por ese puente y se 
conectan con mi fundamento, Satanás 
no puede oponerse a ellos. Esto signi-
fica que he establecido todo el funda-
mento necesario para cumplir la 
Voluntad de Dios.

Hasta el día de hoy todos se opu-
sieron al camino que estaba andando. 
Los Estados Unidos se opusieron, la 
Unión Soviética se opuso, China se 
opuso y todos los otros se opusieron. 
Sin embargo, los superé a todos ellos. 
Mi misión es derrotar a los comunis-
tas de izquierda y liberar completa-
mente a los pueblos en el mundo co-
munista. Estoy trabajando para unir 
completamente a todas las personas 
que están en el reino de Satanás y 
unir a toda la humanidad bajo un 
único estándar. Actualmente no hay 
ninguna barrera para aquellos que 
están andando este camino. Ha 

habido toda clase de barreras, pero yo 
las derribé a todas. He pasado por los 
ocho niveles, desde el individuo hasta 
Dios, para poder liberar al mundo de 
las barreras. La unidad a la que me 
refiero es la unidad del individuo, de 
la familia, de la tribu, de los pueblos, 
de la nación, del mundo y la unidad 
del cielo y la tierra. Al derribar las 
paredes del mundo satánico y cons-
truir un ambiente de unidad, estoy 
tratando de recuperar la patria 
original.

Debo representar 4000 años de his-
toria, por esta razón no pude dormir 
confortablemente durante los pasados 
cuarenta años. Me enfrenté con la 
oposición de toda la humanidad y de 
todas las naciones. Durante ese 
tiempo luché desesperadamente para 
superar esa oposición en los niveles 
del individuo, la familia, la tribu, la 
nación, el mundo y el cosmos. Para 
superar esos obstáculos, tuve que 
seguir un camino completamente di-
ferente de los caminos del mundo de 
Satanás. Derribé las paredes del 
mundo de Satanás una por una, 
mientras estaba en comunicación con 
Dios quien estaba conmigo detrás de 

escena dondequiera que yo fuera, ya 
sea en el cielo o en la tierra. Al des-
truir todas las barreras una por una, 
construí una autopista desde el nivel 
individual hasta los niveles de la 
familia, la tribu, el pueblo, la nación el 
mundo y el cielo y la tierra. Estos es-
fuerzos restauraron a la humanidad 
para que estuviera en la posición de 
Adán y Eva antes de que cayeran. 
Ahora Dios puede estar con nosotros 
dondequiera que vayamos. Recuperé 
esta posición para la humanidad. El 
mundo celestial está avanzando y el 
mundo de Satanás está retrocedien-
do. Satanás ya no puede interferir 
más. Siempre que el Cielo avanza, 
Satanás no tiene más remedio que 
rendirse.

Derrumbé todas las paredes 
delante de mí; ocho niveles de 
paredes, desde el individuo y la 
familia hasta la nación y aún más. 
Durante los pasados cuarenta años, 
preparé el camino para que Adán y 
Eva regresaran y viajaran de aquí 
para allá siempre que pudieran; ahora 
ese camino se completó. Es un camino 
que permanecerá incluso después de 
que yo, como un individuo, regrese a 

La proclamación de la encarnación de la Palabra de Dios y la era de los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad en el Cheon Jeong Gung el 8 de 
julio de 2010
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Dios. Numerosas religiones y nacio-
nes se me opusieron, pero yo no me 
opuse a ellas. Sin embargo, no me 
morí, aún estoy vivo. Ahora he com-
pletado todo. Por lo tanto, si muero no 
importa. Se debe a que la verdad que 
enseñé continuará existiendo. El 
Principio permanecerá, se declaró 
que es la enseñanza victoriosa en el 
juicio de la corte de Dios. Ni Satanás 
puede negarlo.

Adán debe completar la restaura-
ción durante su generación. Ya que 
todos los temas de la restauración se 
deben resolver durante la generación 
de los Padres, no tienen idea de lo 
ocupados que estamos. Esta es la 
razón por la cual condujimos ceremo-
nias de proclamaciones. A través de 
estas ceremonias plantamos banderas 
indicando que Dios es el dueño. Una 
vez que plantamos una bandera, Dios 
y los Padres Verdaderos tienen el 
derecho de dominio sobre ese territo-
rio, no pertenece más al dominio de 
Satanás. Por esta razón, cuando re-
gresamos a Corea luego de viajar a 
Rusia y a los Estados Unidos, hicimos 

proclamaciones por toda la nación. Al 
hacerlo, expandimos el mensaje, pre-
paramos el ambiente para que Corea 
no pudiera oponerse a nosotros, sino 
darnos la bienvenida. Después de que 
hicimos esto, Satanás tuvo que retro-
ceder. Si las personas creen en estas 
proclamaciones y se adentran en el 
reino de estas proclamaciones, 
Satanás no las puede arrebatar. Es 
como si una persona que antes vivía 
sin una nacionalidad se uniera a una 
nación con una frontera nacional 
trazada recientemente, y viviera de 
acuerdo a las leyes de ese nuevo am-
biente. Esa persona puede pertenecer 
a ese pueblo.

Surgirá un problema en el mundo 
espiritual y también en la tierra si no 
revelo que soy el que viene al mundo 
con el sello del Cielo, como el Padre 
Verdadero, el Salvador, el Mesías y el 
Rey de la Paz largamente esperado 
por la humanidad. Por esta razón hice 
la proclamación de quién soy. Esa 
proclamación se puede comparar con 
proclamar una constitución que ya ha 
sido ratificada. Los que no están de 

acuerdo con ella quedarán rezagados, 
y los que están de acuerdo con ella 
avanzarán y permanecerán eterna-
mente. Además, así como la constitu-
ción está por sobre todas las otras 
leyes, mi posición está por sobre la 
constitución debido a que soy el es-
tándar de la perfección en todos los 
aspectos. Por lo tanto, debo revelarlo 
todo, sin esconder nada. Sin embargo, 
no lo he hecho, pero cuando llegue el 
tiempo de dejar la tierra, debo ser 
capaz de decir: “He culminado todo”. 
Debo ser capaz de decir que todo lo 
que hice y todo lo que conecté con mi 
entorno tenía una razón y un propósi-
to para lograr el cumplimiento de la 
Voluntad de Dios. Una vez que vaya 
al mundo espiritual debo ser capaz de 
echar raíces allí. La tierra también 
debe unirse con el mundo espiritual, 
estableciendo una sociedad, y juntos 
formar el Reino de la Paz. Lo que 
estoy diciendo es serio. He llegado 
hasta aquí derramando mi devoción 
suprema, para transcender el reino de 
la vida y la muerte y remover la 
muerte de una vez por todas. Lo estoy 

Los Padres Verdaderos en Seúl, dando la bienvenida a los invitados a la 5a Conferencia Mundial de Medios de Comunicación, el 4 de octubre de 1982
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proclamando ahora para el beneficio 
de ustedes.

Dios es invisible; no obstante, debo 
ser capaz de servirlo como el Padre 
Verdadero aún mejor de lo que servi-
ría a cualquier persona visible a mis 
ojos físicos. Tengo la responsabilidad 
de seguir el camino de la luz en medio 
de la luz, para remover la oscuridad y 
alcanzar la posición desde la cual 
liberar a todas las personas del infier-
no. Debo borrar las huellas de Satanás, 
también su sombra, de los reinos del 
mundo espiritual. Cuando complete 
mi porción de responsabilidad, Dios 
podrá decir: “Este es Mi mundo, Mi 
cielo y Mi tierra”. Cuando no exista 
diferencia entre el día y la noche, solo 
luminosidad las veinticuatro horas 
del día, la soberanía le pertenecerá 
solo a Dios, no a Satanás. Podré decla-
rar que se pagó la indemnización y 
que se alcanzaron la liberación y la 
libertad completa solo después de 
haber entregado todo a Dios. Entonces 
estaremos en el reino donde se 
cumple la porción de responsabili-
dad. Es el reino de la liberación. No 

habrá más barreras en el mundo espi-
ritual, como las barreras que existen 
entre el cielo y el infierno. Los valles 
profundos del mundo espiritual 
serán nivelados para formar plani-
cies.  Toda la gente será capaz de vivir 
con sus antepasados en el mundo es-
piritual de la forma que les plazca. Si 
ustedes llaman a sus antepasados 
ellos vendrán a ustedes, y luego de es-
cucharlos podrán seguir su guía. Una 
vez que yo establezca este estándar 
original, Dios podrá declarar: “He 
logrado todo”. Cuando yo haya com-
pletado el ideal de la creación, Dios 
también habrá cumplido Su porción 
de responsabilidad. Los primeros an-
tepasados humanos cayeron debido a 
su ignorancia acerca del Principio y 
sus leyes. Por lo tanto, los Padres 
Verdaderos deben enseñárselo a la 
humanidad y crear el reino de la 
unidad. Así, la paz morará en el reino 
de la liberación, el Reino de los Cielos 
ideal en la tierra y en el cielo, el reino 
de la tierra natal original. Entonces 
comenzará la liberación de la patria 
donde todos sirven a Dios.

He superado todos los obstáculos. 
Me parece un sueño lo que hice. Me 
pregunto cómo pude haber hecho 
todo esto. Nunca pensé que había 
sido yo quien lo hizo, ni siquiera en 
mis sueños. Fue Dios quien lo hizo. Él 
preparó todo por dentro y por fuera. 
Estableció todo el contexto, me 
entrenó y logró un fundamento tras 
otro para que yo pudiera cumplirlos. 
Estoy diciendo que el Cielo trabajó 
mucho más duro de lo que jamás po-
dríamos imaginar. Por esta razón 
vivo sin quejarme.

Debido a la Caída, los seres 
humanos perdieron su tierra natal ori-
ginal y su patria original. Sin embargo, 
el planeta Tierra es nuestra tierra natal 
original, y el lugar donde Dios mora es 
nuestra patria original. A edad muy 
temprana ya sabía cómo ser un hijo 
filial, un patriota, un santo, un hijo 
divino y un rey. En lo que se refiere a 
los temas fundamentales, no hay nada 
que yo no sepa. Por eso sé cómo cons-
truir el Reino de los Cielos en la tierra 
y el Reino de los Cielos en el cielo. Les 
dije que se está aproximando la era del 
reino del cuarto Adán. El Chilpa-Jeol 
(Día 7.8) eché raíces como los Padres 
Verdaderos. Sobre esa base, el Gugu-
Jeol (Día 9.9) y Samship-Jeol (Día 3.10) 
proclamé el reino de la liberación. Yo, 
como el Padre Verdadero, eliminé todo 
lo que permitió que Satanás se convir-
tiera en el padre falso, y recreé toda la 
base para el dominio de Dios que 
había sido destruida. De ese modo, 
completé la restauración de todo. Al 
hacerlo, marqué el inicio de la era para 
la construcción de un mundo unifica-
do, el Reino de los Cielos en la tierra 
basado en el ideal de la familia. El 
mundo original, el reino del cuarto 
Adán que no tiene nada que ver con la 
Caída, estuvo vacío durante miles de 
años. Ahora, basado en el reino de la 
liberación que yo establecí, este reino 
se llenará todo de una vez. Se comple-
tó el fundamento para que Dios sea li-
berado, e incluso para que Satanás 
reciba el perdón y entre en el Reino de 
los Cielos. Yo también tengo que ser 
liberado. Lo que me libera es buscar a 
las personas en el calabozo en el fondo 
rocoso del infierno y llevarlas conmigo 
al Reino de los Cielos.

Del Chambumo Gyeong, Libro 1, Capítulo 2, 
Sección 4, comenzando con la sección roja 
al final del versículo 16 hasta el final del 25.

Los Padres Verdaderos en Cheongpyeong el 13 de agosto de 1972 durante un seminario nacional para 
líderes
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El 8 de mayo del año pasado la Madre Verdadera anunció  que a partir de este 
año celebraríamos conjuntamente el Día de Janul Pumonim (Día del Dios Verda-
dero) y el Día de los Padres Verdaderos el mismo día que celebramos el aniversa-
rio de las Bodas Sagradas de los Padres Verdaderos. 

Festival Juvenil de la Bendición 

Como preparando la atmósfera espiritual para esta significativa ocasión, la Madre Verdadera convocó a los jóvenes 
de nuestra primera, segunda y tercera generación a participar en un Festival Juvenil de la Bendición (en el que se 
realizaron algunos emparejamientos) el 27 de marzo, según la zona horaria  de Corea.

¡Cuánta alegría debe haber experimentado Janul Pumonim cuando -después de haber mantenido su pureza y supera-
do las luchas- estos jóvenes experimentaron esos tiernos primeros momentos de conocerse entre sí. Y luego participaron 
en el Festival de la Bendición Cósmica Hyojeong del 25 de abril, en el que se celebró el aniversario de la Santa Boda de 
los Padres Verdaderos! La Bendición se transmitió mediante una plataforma interactiva de dos vías a seis mil parejas 
emparejadas de sesenta y cuatro países. 

¡Qué manera tan alegre de celebrar el período especial de eventos y conmemoraciones de este año! Naturalmente, 
en medio de una pandemia mundial, el Festival de la Bendición se celebró principalmente en línea y los participantes en 
el Centro Mundial de la Paz Cheongshim siguieron estrictos protocolos de protección. 

Ceremonia Kiongbé del Cheon Il Guk 

El servicio de reverencia o ceremonia kiongbé para celebrar el 54° Día de Janul Pumonim y el 62° Día de los Padres 
Verdaderos tuvo lugar el 27 de abril en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim. Miembros de la Familia Verdadera, 
Sun Jin Moon y su esposo In-sup Park, y Kwon-jin Moon y su esposa Hwa-yeon Chun, participaron virtualmente 

desde el extranjero. Muchos miembros de varias regiones también participaron a distancia en este servicio tradicional 
que se celebra en los días sagrados. 

El Dr. Young-ho Yun, director general de la sede internacional (FFPUM), guió a la audiencia a través de la ceremonia. 
Antes de comenzar, explicó: “Estamos ahora en la era en la que Janul Pumonim, como Verdadero Padre vertical de la 
humanidad, está dirigiendo sustancialmente la providencia. Por eso el año pasado, el 8 de mayo, la Madre Verdadera 
proclamó la Comunidad Sagrada del Padre Celestial. De acuerdo con esta nueva era, la Madre Verdadera mencionó que 
necesitábamos cambiar los rituales asociados con este importante día santo conjunto.... La Madre Verdadera dijo que 
el Servicio de Promesa debía introducir una nueva tradición. La ceremonia de reverencia es una que toda la humanidad 
necesita seguir. Cuando toda la humanidad sea restaurada en el seno de nuestro Padre Celestial, esta será la ceremonia 
hyojeong fundamental que toda la humanidad debe ofrecer al Padre Celestial. Por eso la Madre cambió el nombre de 
“Servicio de Juramento” a “Servicio de Juramento Conmemorativo del Cheon Il Guk”.

En segundo lugar, la Madre Verdadera dio algunas orientaciones sobre las parejas. Antes de que comenzara la era del 
Cheon Il Guk, el esposo se paraba al frente y la esposa atrás. Ahora, la pareja debe pararse lado a lado con el esposo a la 
derecha y la esposa a su izquierda. Todas las parejas que ofrezcan reverencias deben ser líderes representativos, espe-
cialmente de las familias Cheonbo. El atuendo debe ser el de Cheonbo, así que yo llevo la pajarita dorada y el pañuelo [en 
el bolsillo del pecho], que recibimos durante la Ceremonia de Entrada a Cheonbo; para las mujeres, debe ser un vestido 
blanco o de color crema.... En tercer lugar, con respecto a la mesa de ofrendas y el encendido de las velas sagradas, la 
Madre dio algunas orientaciones importantes, anteriormente, en el cumpleaños sagrado de los Padres Verdaderos, y las 
hemos estado llevando a cabo. El significado es con respecto al Padre Celestial y la Madre Celestial, es decir, ustedes 
y el Padre Celestial están logrando una trinidad. En el pasado, existía la trinidad del Padre, el hijo y el Espíritu Santo. La 
trinidad es el Padre Celestial, la Madre Celestial y el Padre Celestial. Así que es el Padre Celestial, el Padre Verdadero y 
la Madre Verdadera juntos, esa es la Trinidad.  Por eso, en el pasado, los Padres Verdaderos encendían las velas, pero 
ahora, en la era del establecimiento firme del Cheon Il Guk, los representantes que los Padres Verdaderos han levantado 
encienden las velas. Así, hoy, por ejemplo, los miembros de las familias de Hyo-jin nim y Heung-jin nim encenderán las 
velas...

EVENTOS PARA ALEGRÍA DE 
JANUL PUMONIM

ESPECIAL I  EVENTOS DEL 61° ANIVERSARIO
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 “En cuanto a la mesa de ofrendas, en Hawái, la Madre Verdadera había dado instrucciones a los que preparan las 
mesas de ofrendas de que debe haber frutas de temporada en la mesa de ofrendas, pero también siempre azufaifas, 
castañas, peras y caquis. Los caquis simbolizan la unidad y la transmisión del linaje de la primera a la segunda ge-
neración. Las peras simbolizan los ciudadanos del cielo, así como el establecimiento firme de las tradiciones entre la 
humanidad. Puede haber un jardín de frutas, pero al frente siempre deben estar esas cuatro frutas. Juntos, simbolizan 
la unidad absoluta entre el Padre Celestial, el Padre Verdadero y la Madre Verdadera”. 

Después del mensaje introductorio del Dr. Yun, Yeon-ah Moon, esposa de Hyo Jin Moon y Hoonsook Moon, esposa 
de Heung-jin Moon subieron al escenario y encendieron reverentemente las velas sagradas. Muchas familias bendecidas 
asistieron al Servicio de Promesa y la Madre Verdadera recibió mensajes de felicitación de muchas personas socialmente 
prominentes de todo el mundo.

Ceremonia de Finalización de la Estructura del  Cheon Won Gung

Más tarde, ese mismo día, el 27 de abril, tuvo lugar una ceremonia en el sitio de la obra del Cheon Won Gung. Una 
tradición coreana exige una ceremonia cuando un edificio llega a un punto avanzado de su construcción en el 
que se puede levantar la viga de la cumbrera. La viga de la cumbrera soporta el peso del tejado y lo transfiere a 

los muros exteriores y a los postes. Lo que sigue es el guión del Dr. Yun ese día. 
El lugar donde comienza el sueño del Padre Celestial, el lugar donde se desarrolla el ideal de una familia cósmica de 

la humanidad que asiste a Dios como su Padre Celestial, no es otro que HJ Cheonwon. El Jardín Cheonwon, al pie del 
monte Jangrak, frente al hermoso cielo y la clara orilla del lago Cheongpyeong, es la base del Proyecto HJ Cheonwon, 
que busca realizar el sueño y la esperanza del Padre Celestial y los Padres Verdaderos, y así presentar a la humanidad 
el modelo ideal de un mundo de paz. El Cheon Won Gung es el proyecto más importante de HJ Cheonwon que se está 
llevando a cabo con el objetivo de dedicar su finalización en mayo de 2023.

El Cheon Won Gung terminado será un templo sagrado donde residirá el Padre Celestial, y como oficina central del 
Cheon Il Guk, se convertirá en el centro donde se atenderá a los Padres Verdaderos y se desplegará la soberanía de 
la bondad del Padre Celestial. Además, como lugar central de educación para la humanidad, se convertirá en un lugar 
donde se recordarán y transmitirán las victorias cósmicas de los Padres Verdaderos, y un lugar donde todas las personas 
conversarán y compartirán entre sí en base a la cultura de corazón del Cheon Il Guk.

La obra de construcción del Cheonwon Gung está situada en un terreno de unos 49.589 metros cuadrados, con una 
superficie total de 81.652 metros cuadrados. Consta de cuatro pisos bajo tierra y tres pisos sobre el suelo. Es una rein-
terpretación moderna del estilo arquitectónico del periodo renacentista. El exterior del edificio está decorado con mármol 
y granito de Omán. El interior es un hermoso edificio de piedra con acabado de mármol basado en el estilo dórico de la 
arquitectura griega. El edificio principal está decorado con cinco cúpulas, y en el lado opuesto hay una torre en forma de 
obelisco que simboliza la victoria del Padre Celestial. A la izquierda y a la derecha hay un parque exterior que simboliza el 
Jardín del Edén original, y un parque de azaleas como expresión de la esencia de los Padres Verdaderos.

En el interior de Cheonwongung, en su punto central, se encuentra el Santuario de Cheon Il, el templo central de 
Cheon Il Guk, donde el Padre Celestial está presente.  En el espacio que rodea al Sanctum de Cheon Il habrá diferentes 
organizaciones administrativas de Cheon Il Guk en las que se llevarán a cabo diversos asuntos externos para sentar 
las bases del firme establecimiento de un mundo celestial unificado. En el piso debajo del santuario habrá una sala de 
exposiciones sobre los cursos de vida de los Padres Verdaderos, sus victorias cósmicas y sus logros.

Además, el Cheon Won Gung contará con un gran salón de baile e instalaciones para convenciones donde se podrán 
celebrar diversas conferencias internacionales, actuaciones culturales y exposiciones especiales. También constará de 
instalaciones para convenciones que proporcionarán a los invitados una experiencia de diversidad cultural. Además, la 
plaza de césped situada frente al edificio principal es un espacio en el que los huéspedes podrán descansar o en el que 
se podrán celebrar diversos actos, incluidos distintos tipos de conmemoraciones o actuaciones.

En un museo de arte situado junto a la plaza, se instalarán obras de artistas contemporáneos de renombre mundial 
tanto en el parque exterior como en el interior de la galería.  También se seleccionarán cuidadosamente y se expondrán 
unas ochenta obras de arte tradicional coreano, de categoría de tesoro nacional, que representan a Corea. Esto permitirá 
a los visitantes disfrutar de diversas obras de arte tanto de Oriente como de Occidente.

Como tal, Cheonwongung es el templo del Padre Celestial y el centro del Cheon Il Guk, que se construirá sobre la 
base de la devoción y el trabajo duro de los Padres Verdaderos para realizar el sueño del Padre Celestial de lograr un 
mundo ideal de paz para la humanidad. Además, este lugar será un nuevo salón de la esperanza, en el que los visitantes 
podrán experimentar profundamente el amor de los Padres Celestiales, establecer los valores adecuados y encontrar la 
dirección apropiada para tomar en la vida. El proyecto HJ Cheonwon proporcionará diversas infraestructuras que permiti-
rán a los visitantes experimentar, a través de la naturaleza y la cultura, el modelo del mundo ideal de paz que los Padres 
Verdaderos han tratado de realizar. El Cheon Won Gung estará en el centro de todo ello. 

Conferencias internacionales de liderazgo de la UPF 

Cientos de personas de todo el mundo están acostumbradas a venir desde su país de origen a Corea para asistir 
a una Conferencia Internacional de Liderazgo de la UPF en esta época del año. Este año, del 28 de abril al 1 de 
mayo, la UPF celebró CIL virtuales, que en conjunto dieron acceso a los conocimientos de cuatrocientos expertos 



a diversas audiencias en seis regiones diferentes, todas ellas centradas en el tema “Hacia la reunificación pacífica en 
la península de Corea”: Creando los cimientos de un mundo unificado”. Los participantes, cientos de miles, asistieron 
virtualmente a diez sesiones de la conferencia, cada una con su propio tema. Los capítulos regionales de la UPF y la UPF 
internacional trabajaron arduamente para que las CIT fueran un gran éxito. Lograron atraer a audiencias que se ajustan a 
sus asociaciones principales (éstas se explican en el artículo que comienza en la página 15), las cuales cubren una amplia 
franja de líderes sociales: actuales o ex jefes de Estado, primeras damas, legisladores, líderes religiosos, figuras de los 
medios de comunicación, académicos, empresarios y figuras prominentes en las artes y la cultura. 

International Association of Youth and Students for Peace (YSP)  

La Asamblea Mundial 2021 de la IAYSP tuvo lugar el 17 de abril. Celebraron un concierto en el Centro Mundial de la 
Paz que combinó música, presentadores profesionales que atrajeron a los jóvenes y les animaron a soñar. También 
hubo presentaciones de S!NERGY. 

La IAYSP celebró su Asamblea Global como parte de los eventos para conmemorar el aniversario de las Bodas 
Sagradas de los Padres Verdaderos. Esto reunió a treinta mil jóvenes de todo el mundo que participaron en línea y en 
persona en el Centro Mundial de la Paz de Cheongshim. La primera parte del programa, titulada “El sueño de la juven-
tud”, incluyó un Concierto Juvenil de la Esperanza. 

La Conferencia Internacional sobre la Ciencia y Dios (ICSG II) y la Conferencia ICUS

Del 22 al 25 de abril, la Academia Hyojeong organizó tanto la segunda Conferencia Internacional sobre Ciencia y 
Dios como la vigésimo séptima Conferencia de ICUS en cuatro zonas horarias. En los actos, una exitosa reunión 
en línea de 130 científicos de renombre compartió sus puntos de vista sobre los temas. La conferencia contó 

con doce ponencias centradas en el tema, veinticuatro conferencias, seis debates y discusiones en profundidad, con 
destacados científicos y expertos en medio ambiente, entre los que se encontraban ganadores del Premio Nobel. Juntos 
profundizaron en conceptos de las ciencias nuevas y convencionales para encontrar soluciones a los retos medioambien-
tales a los que se enfrenta la humanidad.

La Asociación Internacional de Académicos para la Paz

La Academia Hyojeong, la Asociación Internacional de Académicos por la Paz y la Academia Rusa de la Naturaleza 
celebraron conjuntamente, del 22 al 25 de abril, una Conferencia Internacional bajo el lema Búsqueda de la 
Universalidad y Paradigmas para la Ciencia del Futuro.

Gran Obra Espiritual Cheonbo – 30 de abril y 1° de mayo

2021 es un año significativo que marca el quincuagésimo aniversario de la providencia de Cheongpyeong. Las 
Grandes Obras de Hyojeong Cheonbo 2021, que conmemoran el sexagésimo primer aniversario de las Bodas 
Sagradas de los Padres Verdaderos, se celebraron el 1 de mayo con un estricto cumplimiento de las medidas de 

prevención del coronavirus. El evento se celebró por Internet y contó con la asistencia de casi doscientos mil miembros 
de todo el mundo.

Los 6.000 años de la providencia de restauración a través de la indemnización han concluido con el sexagésimo curso 
de los Padres Verdaderos A partir de ahora, la humanidad está bajo el gobierno directo del Creador en el inicio de la 
era de la Santa Comunidad de los Padres Celestiales. Las familias de Cheonbo, que simbolizan el templo de los Padres 
Celestiales, aparecieron después de 6.000 años, y por primera vez, miles de personas pudieron disfrutar de la gracia de 
las Grandes obras de Cheonbo.

Antes de que comenzara el evento, miembros de todo el mundo participaron en la sesión de liberación de ancestros. 
A continuación, el profeta Radebe, junto con líderes religiosos africanos, dirigió una ofrenda espiritual por la paz. Después, 
el Dr. Yun Young-ho expresó su gratitud a los Padres Verdaderos por haber superado la adversidad y haber hecho a todos 
sus hijos. También les dio las gracias por dar a todos la oportunidad de convertirse en familias Cheonbo, que poseen 
el valor divino de cumplir las tres grandes bendiciones. Fue una oportunidad para explicar el profundo significado de 
estas Grandes Obras Espirituales en esta nueva era: “Mientras que en el pasado, las Grandes Obras de HJ Cheonbo se 
centraban principalmente en la curación espiritual, claramente, en esta nueva era, tienen como objetivo realizar obras es-
pirituales y recibir la bendición de Dios a través del cumplimiento de las Tres Grandes Bendiciones, el ideal de la creación. 
Por lo tanto, estoy convencido de que éste será un gran festival a través del cual se garantizará nuestra inscripción en el 
Cheonbowon. También permitirá a las personas de todo el mundo, más allá de su nacionalidad, religión y origen, reunirse 
bajo el paraguas de la santa comunidad de los Padres Celestiales y heredar el corazón de la piedad filial hacia el Cielo”.

El evento se celebró simultáneamente en Hokkaido, Japón, como ha sido costumbre en los últimos años. Además, 
casi doscientos mil seguidores del Profeta Radebe se inscribieron en el seminario y participaron en 77 localidades. En 
total, casi cuatro millones de personas asistieron a la ceremonia de ofrenda del Hyo Jeong para la herencia de la fortuna 
celestial.

Basado en informes, un miembro de TP magazine confeccionó este artículo.
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¡Noble y Altísimo Dios Janul Pumonim!
Para poder ver este día, Usted ha esperado a 

lo largo de una dificultosa y larguísima histo-
ria providencial de la restauración. Usted, 

Creador, anheló vivir con Sus queridos hijos y toda la crea-
ción en el jardín original.

Lamentablemente, con la Caída de quienes debían ser 
nuestros buenos antepasados, Usted ha buscado por 6000 
años la posición de los padres, y no tuvo otra opción que 
conducir la historia providencial de la salvación, de la restau-
ración por indemnización.

Usted tenía que realizar indefectiblemente Su Voluntad 
Original. Para ello, Usted debía encontrar unos ancestros vic-
toriosos en medio de esta humanidad.

Pero gracias a que Usted obró laboriosamente en medio 
de una humanidad ignorante, nos envió a los Padres 
Verdaderos a la Península de Corea y, si bien el fundamento 
cristiano debía recibirlos y servirles de protección, ellos difi-
cultaron el camino de los Padres Verdaderos al oponérseles y 

Declaración al Cielo
Oración de la Madre Verdadera el domingo 25 de abril para 6.100 parejas en el Festival de la Bendición 
Cósmica Hyojeong 2021 oficiada por los Padres Verdaderos en celebración del 61° Aniversario de las  
Bodas Sagradas de los Padres Verdaderos.

ESPECIAL – PALABRAS DE LA MADRE VERDADERA 1
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perseguirlos debido a su ignorancia de 
la Divina Providencia.

Aun así, debido a que por ser los 
Padres Verdaderos y conocer Su 
Providencia debíamos hacer Su 
Voluntad a toda costa en esta Tierra, 
absorbimos todo tipo de tribulaciones 
y persecución durante 60 años, años 
que recorrimos sin descanso con la 
mirada puesta en un único día, sabien-
do de Su inmensa Bendición. 

En el año 2013 se proclamó el Cheon 
Il Guk y, mediante un curso de 7 años, 
pude llegar a la posición de bendecir 

países, religiones y un continente a fin 
de construir un fundamento que lo 
reciba y atienda a Usted, Janul 
Pumonim, en esta Tierra. Y en el año 
2020 proclamé el Día del Arraigo del 
Cheon Il Guk.

Por conocer la Providencia, las fami-
lias bendecidas saben muy bien cuánto 
el Cielo y la Humanidad anhelaron ver 
este día. Pero siendo que la población 
de la humanidad consiste de 7800 mi-
llones de personas, es responsabilidad 
de las familias bendecidas y los Padres 
Verdaderos marcarles el rumbo y 
guiarlas sin falta a recibir la Bendición.

Por lo tanto, en este día, que marca 
un nuevo comienzo al celebrarse el 61° 
aniversario de la Santa Boda, nacen 
6100 nuevas familias bendecidas del 
mundo entero que deberán, tal como lo 
he dicho, cumplir su responsabilidad 
ante su nación y ante el mundo.

Todos estos hijos e hijas de Usted 
que hoy reciben Su Bendición elevan 
a Usted toda su gratitud y alabanza, 
conscientes de que cuando más de 
1/3 de la población mundial lo 
conozca a Usted e ingrese al seno de 
los Padres Verdaderos, será el arribo 

del día del Reino de los Cielos Terrenal 
anhelado por la humanidad y soñado 
por Usted.

Sabemos que, gracias a que estas fa-
milias cumplan su responsabilidad, 
podrá adelantarse el cumplimiento de 
Su Sueño y el anhelo de la 
humanidad.

Oro para que tengan en mente que, 
al cumplir sus responsabilidades en 
todo sentido, permanecerán grande y 
largamente en la historia como héroes 
y patriotas. Reciba Usted a estas parejas 
con alegría, Janul Pumonim, ya que 
son conscientes que hoy y aquí se de-
terminan a recorrer sin descanso ese 
único camino.

Sé que estas familias avanzarán con 
un corazón incambiable hasta dar 
cumplimiento al Cheon Il Guk de una 
gran familia humana bajo Usted, el 
cual es Su sueño y es el anhelo de la 
humanidad.

Los Padres Verdaderos elevamos a 
Usted toda nuestra gratitud y alaban-
zas y, confiada en que estas familias 
cumplirán su responsabilidad, oro y 
proclamo estas palabras en el nombre 
de los Padres Verdaderos. ¡AYU!

1   Shin-chul Moon y su esposa Ji-woo Chang y 
Shin-heung Moon y su esposa Yume Iriyama 
presentando flores a la Madre Verdadera

2   Wonju Jeong McDevitt, jefa de la Secretaría de 
la Madre Verdadera y Young-ho Yun director 
general de la sede internacional presentando 
regalos a la Madre Verdadera

3   Parejas de pastores cristianos entregando re-
galos para expresar su gratitud por haber reci-
bido la Bendición

4   Ceremonia del Agua Bendita para la bendición 
de 6.100 parejas

1

3 4

2
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¡G racias, muchas gracias, 
Janul Pumonim! ¡Ha es-
perado demasiado! Han 
pasado 60 años para que 

en esta ocasión del 61° aniversario de la 
Santa Boda podamos recibir este día 
que emociona nuestros corazones al 
celebrar esta ceremonia Sangniang-
shik con la cual podemos ofrendarle en 
esta tierra un templo donde por 
primera vez se lo pueda servir a Usted.

Usted, Creador, soñó desde el prin-
cipio de los tiempos con diseñar un 
futuro lleno de esperanza con Sus hijos 
verdaderos y viviendo en armonía y 

reciprocidad con todos los seres 
creados en esta hermosa estación que 
es la primavera.

Sin embargo, los ancestros humanos 
no cumplieron su responsabilidad, 
viéndose impedidos de llegar a recibir 
de Usted la Bendición Matrimonial. 
Por lo tanto, Usted, durante larguísi-
mos 6000 años, en medio de tanto su-
frimiento y tristeza, no tuvo más 
remedio que conducir la historia provi-
dencial de la salvación, de la restaura-
ción, para restaurar a la humanidad 
hasta que finalmente dio nacimiento 
en esta Península de Corea, en el año 

El camino a recibir las 
bendiciones de Dios 

Oración de la Madre Verdadera en la ceremonia de finalización de la estructura del Palacio Cheon Won Gung 
el pasado 27 de abril de 2021

ESPECIAL – PALABRAS DE LA MADRE VERDADERA 2
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1960, a los Padres Verdaderos que pu-
diesen cumplirle Su sueño.

Aun así, una humanidad caída en la 
ignorancia y, más aún, el cristianismo, 
que debía haber sido el fundamento 
externo protector de la Divina 
Providencia, por ignorancia (de Su 
Providencia), no les sirvió de funda-
mento protector.

Hace 2000 años, el Cielo escogió a la 
nación de Israel y Usted envió a Su Hijo 
Unigénito Jesucristo sobre el funda-
mento que había preparado ardua-
mente durante largos de 4000 años; 
pero ese pueblo no lo aceptó a Jesús y 
lo llevó a la crucifixión. ¿Y qué fue del 
pueblo israelita? Sobrevivieron deam-
bulando como un pueblo errante sin 
un país propio durante 2000 años.

Hoy, en esta ocasión, yo le advierto a 
este pueblo que Usted ha tolerado de-
masiado hasta ahora y que, dadas las 
circunstancias por las que Usted desea 
abrazar a toda la humanidad, es espe-
cialmente este pueblo, donde Usted 
hizo nacer a los Padres Verdaderos, el 
que está en posición de llegar a conver-
tirse en la patria central de la 
Providencia.

Sin embargo, las personas que están 
a cargo de esta nación y este pueblo 
deberán saber que esta nación no 
tendrá esperanzas si en este tiempo 
final se coloca en la posición de rebelar-
se contra Sus bendiciones.

La esperanza de este pueblo, la 
Corea reunificada, solamente será 
posible si se lo sirve a Usted. Por lo 
tanto, deberán saber que la finalización 
de este templo es el tiempo en que 
Usted, junto con los Padres Verdaderos, 
se asentará en este mundo tal cual lo 
soñó.

Sabemos que no solo los gobernan-
tes de este país, sino también los res-
ponsables de todos los países del 
mundo, que aspiren a resolver las difi-
cultades que aquejan al mundo actual, 
deberán venir aquí, arrodillarse ante 
Usted, apelar a Su misericordia para 
recibir Su sabiduría y Su bendición.

Yo se lo demando enérgicamente a 
esta nación: Para que esta nación, este 
país y su pueblo puedan recibir las 
bendiciones del Cielo, deberán regir 
este país siendo personas bendecidas, 
familias bendecidas que califiquen 
como ciudadanas del Cheon Il Guk.

Oro fervientemente para que 
lleguen a ser las figuras centrales que 
rijan y conduzcan este país. Este es el 
único camino posible para que este 
país, como nación central del mundo, 
avance con convicción por el único 
camino a recibir las bendiciones del 
Cielo.

Todos los líderes y las familias aquí 
presentes hoy deberán dejar de ser des-
leales al Cielo. Deberán dejar de cau-
sarle tristeza al Cielo. Y si aspiran a la 
protección y la bendición del Cielo, 
deberán guardar y llevar en mente que 
conocerlo y servirlo correctamente a 
Usted es el único camino posible para 
este país y para la humanidad.

A pesar de haber demorado tanto 
hasta poder celebrar esta Ceremonia 
Sangniang-shik, me siento plenamente 
emocionada y agradecida. Anhelando 
que desde el día de hoy hasta que 
podamos consagrarle a Usted (esta 
obra) en 2023, todo transcurra según 
Su deseo.

Oro fervientemente para que Usted 
nos extienda Su mano y Su protección, 
en el nombre de los Padres Verdaderos. 
¡Ayu!

1   La Madre Verdadera poniendo en marcha la 
grúa que llevó la viga a su lugar apropiado en 
elCheon Won Gung

2   Fuegos artificiales celebran el logro de una im-
portante etapa de la construcción del Cheon 
Won Gung. 

1

2
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¡Queridos líderes y miem-
bros del mundo! 
Encantada de verlos. 
Los amo. Hemos 

ganado la confianza de que sin falta 
podemos realizar lo que le prometi-
mos a Dios. ¿No es así?

Un cristianismo que ignora las ver-
dades de Janul Pumonim y desconoce 
la esencia de Jesús y, además, ha estado 
esperando por 2000 años por el día del 
retorno prometido, debe aprender de 
los Padres Verdaderos cuál es su 
destino final y cómo deberían vivir 
para llegar allí.

Hay que llevar una vida de servicio 
a Dios mientras se vive en esta tierra; 
deben prestar oídos al llamado y las 
enseñanzas de los Padres Verdaderos. 

Fuera del deseo de corazón de que 
todos deben llegar a recibir la 
Bendición, les digo que deben ponerse 
las nuevas vestimentas de la nueva era. 
Está escrito en la Biblia que el vino 
nuevo debe echarse en odres nuevos.

Al haberse desarrollado centrado en 
(pensamientos) humanos (seculares), 
han cometido muchos errores. Como 
ha llegado el tiempo de que Janul 
Pumonim pueda conducir (sustancial-
mente) Su providencia en la tierra por 
medio de los Padres Verdaderos, no 
deberían continuar viviendo como si 
fuese la Era del Antiguo Testamento.

Por eso les digo: ¡Hagámoslo y 
démosle la oportunidad de que abran 
sus ojos y oídos y puedan recibir la 
Bendición, participando así en la provi-

dencia de los Padres Verdaderos! No 
deberían permanecer más como piedra 
de tropiezo en el camino al cumpli-
miento de la providencia.

Yo les dije esto (a los líderes cristia-
nos) para que durante este periodo den 
lo mejor de sí mismos y se coloquen a 
la vanguardia del cumplimiento del 
sueño de Dios, que es una buena idea y 
una bendición.

Les he hablado de esto (hoy) con el 
deseo de que ustedes, líderes y familias 
bendecidas del mundo, guíen a por lo 
menos un tercio de la humanidad a 
conocer a Dios y vivan una vida de ser-
vicio a Él en esta tierra.

Todos ustedes sabrán bien que el 
curso de 7 años posterior a la procla-
mación del Día de la Fundación real-

Sigamos adelante 
Discurso pronunciado por la Madre Verdadera el 10 de mayo en la celebración de la victoria de los eventos 
que conmemoraron el 61° aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos desde el Centro Mundial 
de la Paz Cheongshim para todo el mundo vía Internet.
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mente fue muy difícil y que nadie 
podía entenderlo. El arduo trabajo y la 
devoción de ustedes, unidos a mí, y 
haber podido llegar a esta posición 
bendecida por Dios de haber creado el 
fundamento para que se pueda recibir 
y servirlo a Dios, esa es nuestra 
inmensa bendición, es nuestra 
felicidad.

Por eso yo espero que hasta el 2023 y, 
por supuesto, hasta el 2027, trabajen 
muchísimo más. Espero que avancen 

firmes hacia el día en que podamos 
tener el fundamento como para abrazar 
a toda la humanidad. Con eso quiero 
decir que sé que han trabajado con 
diligencia.

Este evento fue el resultado logrado 
gracias a la unidad de todas las organi-
zaciones con la Sede Internacional. 
¡Estoy feliz!

De modo que, señores, ¡Avancemos 
hacia el Día de Janul Pumonim del año 
2027!

1
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1   Yeon-ah Moon y la Madre Verdadera encienden 
las velas del pastel de celebración de la victoria

2   Las Subregiones de Corea presentando obsequios 
3  Japón presentando un regalo  
4   La región del Asia-Pacífico presentando regalos
5   Los mayores coreanos, Gi-yeong Lee y Ki-man Lee 

ofrecieron poemas alusivos a la Santa Boda de los 
Padres Verdaderos

6   Coreanos que distribuyeron 430 o más autobio-
grafías de la Madre Verdadera

7   Las dos iglesias que distribuyeron más memorias
8   Los vítores de okmansé

2
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Saludos. Encantado de estar con 
ustedes. Soy Chun-sik Choi, 
miembro de la Asamblea 
Nacional de Corea. 

Felicitaciones por el sexagésimo primer 
aniversario de la Santa Boda del pro-
fundamente respetado Rvdo. Sun 
Myung Moon y la Dra. Hak Ja Han 
Moon. Ofrezco mis sinceras felicitaciones 
por la Ceremonia de Colocación de la Viga 
de la Cresta del palacio Cheon Won Gung, un 
lugar donde habita la ideología de paz del Rvdo. y la 
Dra. Moon, aquí en la hermosa y cálida Gapyeong, 
zona que goza de aire limpio y agua clara.  

Hoy, la ceremonia del Cheon Won Gung es un 
evento importante para la provincia de Gapyeong. 
Como saben, Seorak solía ser un pueblo remoto en 
medio de la nada. Sin embargo, después de que el 
Rvdo. Y la Dra. Moon pusieran un pie aquí, la zona 
ha sufrido una metamorfosis completa con un 
cambio y una transformación increíbles.  

En aquel entonces, el Rvdo. Moon miró hacia la 
ciudad de Seorak y el lago Cheongpyeong desde el 
monte Jangrak, donde hoy se encuentra el edificio 
del Cheon Jeon Gung y profetizó que una autopista 
llegaría hasta aquí, un hospital se instalaría en ese 
valle, una escuela y un centro de capacitación se 
abrirían aquí, y numerosos jóvenes y personas de 
todo el mundo acudirían a este lugar. En aquel 
momento parecía un sueño sin sentido, pero hoy esa 
profecía se está haciendo realidad, paso a paso.  La 
verdad es que no he podido evitar sorprenderme. 

En particular, Seorak está emergiendo rápida-
mente como centro de la provincia de Gapyeong, 
habiendo superado el año pasado una población de 
diez mil personas a pesar de la baja tasa de natalidad 

y la rápida urbanización. Esto habría sido 
imposible sin el profundo interés y amor 
de la Dra. Hak Ja Han Moon y la ayuda 
de la Federación de Familias.  

Tras su finalización, el Cheon Won 
Gung se convertirá sin duda en un 
punto de referencia en Gapyeong y en 

una orgullosa atracción turística para 
Corea del Sur. Estoy seguro de que se con-

vertirá en un lugar sagrado que expandirá la 
cultura y la educación de la paz mundial, al 

tiempo que revitalizará la economía local y que nu-
merosos turistas y peregrinos acudirán a este lugar.  

Además, el proyecto del Jardín Cheon Won, pre-
visto desde hace tiempo por la Dra. Hak Ja Han 
Moon, convertirá a Gapyeong y Seorak en una co-
munidad de paz modelo de renombre mundial. No 
es demasiado decir que proporcionará infinita inspi-
ración e imaginación para el desarrollo de la provin-
cia de Gapyeong.  

Felicitaciones una vez más por la ceremonia de 
finalización del marco del Cheon Won Gung. El 
Rvdo. Sun Myung Moon y la Dra. Hak Ja Han Moon 
han dedicado toda su vida, comenzando desde la 
posición más baja, por la paz mundial y la prosperi-
dad de Corea del Sur, y el Cheon Won Gung está 
lleno de su visión por la paz y el trabajo de toda la 
vida. También me gustaría agradecer de nuevo a la 
Dra. Hak Ja Han Moon por crear el Jardín del Cielo, 
el Cheon Won Gung, aquí en la provincia de 
Gapyeong.  Ruego que la bendición de Dios esté con 
todos ustedes hoy. Gracias.

El escritor es un miembro de la Asamblea Nacional que 
representa a la ciudad de Pocheon en la provincia de 
Gyeonggi. 

EVENTOS DEL 61° ANIVERSARIO  |  DESARROLLO

La zona se beneficia gracias al Rvdo. y 
la Dra. Moon
La ceremonia de final de la estructura de una obra en construcción  es una tradición 
coreana que marca el gran progreso de un proyecto de construcción. Este discurso fue 
pronunciado ante la Madre Verdadera, los miembros de la Familia Verdadera, los miem-
bros más antiguos de la iglesia y muchas figuras públicas el 27 de abril en el sitio de 
construcción del Cheon Won Gung, cerca del Cheon Bok Gung. Este fue el discurso de 
felicitación de la Ceremonia de la Cima del Cheon Won Gung.

Por Chun-sik Choi



A lo largo de varios años, la Madre Verdadera preparó pacientemente un fundamento exhaustivo para el lanzamien-
to del Think Tank 2022. El 9 de mayo, en el Rally de Esperanza para el Lanzamiento del Think Tank 2022 y la 
Realización de una Corea Celestial Unificada, el Dr. Young-ho Yun, en su calidad de maestro de ceremonias para 

el lanzamiento, explicó que el Think Tank 2022 viene sobre la base de los Rally de la Esperanza y “centrado en las siete 
organizaciones de la UPF que fueron lanzadas para realizar un mundo de paz“.

Estas siete organizaciones tienen un importante rol a desempeñar en relación con el trabajo del Think Tank 2022. 
El conocimiento del trabajo que estas organizaciones están haciendo demuestra lo gran estratega que es la Madre 
Verdadera. La UPF se refiere a estas organizaciones como sus “asociaciones primarias”. El lanzamiento de las asocia-
ciones primarias proporciona un sistema de apoyo sólido para el Think Tank 2022: organizaciones fuertes conectadas 
con personas importantes de la sociedad que están investigando e incrementando el interés público en la reunificación 
de las Coreas. 

Establecimiento de las asociaciones primarias

El 15 de febrero de 2016, tuvo lugar el lanzamiento de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz 
(IAPP) una organización de legisladores, en el edificio de la Asamblea Nacional de la República de Corea. El 13 de 
noviembre de 2017, se fundó la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo (IAPD) para líderes religiosos, en 

una Conferencia de Liderazgo Interreligioso. El 8 de febrero de 2019, se fundó el Consejo Cumbre Internacional para la 
Paz (ISCP) para jefes de Estado, durante la Cumbre Mundial 2019. El 2 de febrero de 2020, la Asociación Internacional 
de Medios de Comunicación para la Paz (IMAP), para periodistas, nació durante una conferencia de medios de comu-
nicación en el Hotel Lotte de Seúl. Tres días después, el 5 de febrero de 2020, se fundaron la Asociación Internacional 
de Académicos para la Paz (IAAP) y la Asociación Internacional de Primeras Damas para la Paz (IAFLP). El 17 de abril 
de 2021, la UPF-Malasia organizó su segundo seminario web “Peace Talk” junto con el lanzamiento de la Asociación 
Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico (IAED) para empresarios, en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. En 
conjunto, estas organizaciones reúnen a muchas personas brillantes con una gran variedad de capacidades. El grupo de 
expertos Think Tank 2022 es un desarrollo natural que surge a partir de estas organizaciones anteriores.  

Asociaciones principales en acción

IAPP: El 13 de abril, la filial estadounidense de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz celebró un 
seminario web sobre el tema “Ayuda humanitaria: Construyendo confianza con Corea del Norte”. La IAPP contó con dos 
discursantes con un amplio conocimiento de la necesidad de ayuda humanitaria en Corea del Norte y una comprensión 
de la sabiduría y el esfuerzo necesarios para construir la confianza con los norcoreanos con el fin de hacer el trabajo 
de ayudar a los que lo necesitan. El primero fue el Dr. James W. Jackson, fundador del Proyecto C.U.R.E., el mayor 
distribuidor de suministros médicos y equipos médicos donados del mundo. El Sr. Jackson pasó un tiempo en Corea del 
Norte y habló de su honesta interacción con los funcionarios del gobierno de la RDPC y de su experiencia al asistir a la 
celebración del octogésimo primer cumpleaños de Kim Il-sung en 1993. Estos esfuerzos personales han ayudado a los 
norcoreanos. 

Hazel Smith, ahora profesora investigadora asociada en el Centro de Estudios Coreanos, SOAS, Universidad de 
Londres, fue la segunda oradora. Trabajó y vivió en Corea del Norte durante cuatro años, de 1998 a 2001, cuando cola-
boraba con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y UNICEF. Trabajó en todas las provincias de Corea del Norte. 
La Dra. Smith habló con vehemencia sobre el tema de las sanciones petroleras impuestas a Corea del Norte y sus efectos 
devastadores en la producción de alimentos:

 En pocas palabras, en 2021 estamos asistiendo al resurgimiento de la hambruna, que podría ser a escala masiva. 
La hambruna de los años 90 fue el resultado de la retirada de las ventas subvencionadas de petróleo a Corea del 
Norte por parte de la Unión Soviética y China. Corea del Norte no produce gas natural ni petróleo. Toda la agricultura 
depende del petróleo y la autosuficiencia alimentaria de Corea del Norte depende del petróleo. Las sanciones de la 
ONU en diciembre de 2017 detuvieron todas las exportaciones de gas natural a Corea del Norte y redujeron severa-

EL THINK TANK 2022 CUENTA 
CON UN FUERTE APOYO

ESPECIAL II   LANZAMIENTO DEL THINK TANK 2022

✽ Las siglas de las Asociaciones corresponden al idioma inglés



mente las importaciones de petróleo. La producción de alimentos estaba destinada a caer. La ayuda humanitaria no 
puede responder a la escala actual de ayuda requerida. Es necesario que ingresen fertilizantes, pesticidas y petróleo”.

IAPD: En Sydney, el 6 de marzo de este año, la UPF y la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo celebraron 
un seminario web titulado “Hacia la unificación pacífica de la península coreana - un nuevo enfoque”. El nuevo enfoque 
se refería a la relación personal que los Padres Verdaderos (fundadores de CAUSA Internacional, una organización an-
ticomunista) pudieron forjar tanto con Mijaíl Gorbachov, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, 
como con el “eterno” Líder Kim Il-sung, presidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores (Comunista) de 
Corea del Norte. En el caso de Corea del Norte, la buena relación se extendió al hijo de Kim Il-sung, Kim Jong-il. Al 
explicar este nuevo enfoque, el presidente de la UPF-Oceanía, el Rvdo. Yutaka Yamada, tuvo que mezclar conceptos 
políticos pragmáticos a la vez que transmitía el afecto de los Padres Verdaderos hacia su patria y el deseo humano de 
vivir como si fuéramos hermanos y hermanas a pesar de la hostilidad que parece caracterizar las relaciones de Corea 
del Norte con el mundo.

IAAP: En Bruselas, Bélgica, la pregunta del día fue “¿Cuáles son las perspectivas de un acuerdo de paz exitoso en la 
península coreana?” La filial de Europa Occidental de la UPF unió fuerzas con la Asociación Internacional de Académicos 
para la Paz para plantear esa pregunta a las autoridades sobre las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur en 
un seminario web del 27 de noviembre de 2020.   

El embajador Marc Vogelaar, asesor independiente de asuntos internacionales y ex diplomático de los Países Bajos, 
habló primero. “La crisis norcoreana ha durado más de dos generaciones. Permítanme resumir el estancamiento en 
cinco puntos. La guerra de Corea no ha terminado; el alto el fuego es frágil. La península de Corea sigue dividida y 
fuertemente armada. Corea del Norte ha desarrollado armas nucleares y no quiere renunciar a ellas. La comunidad 
internacional se niega a aceptar que Corea del Norte sea un Estado con armas nucleares. Ni la presión ni los acuerdos 
con Corea del Norte han dado resultados duraderos hasta ahora”.

En palabras del profesor Glyn Ford, académico británico, político del Partido Laborista y ex miembro del Parlamento 
Europeo, “necesitamos una declaración de fin de la guerra, con los firmantes obvios que son los verdaderos respon-
sables de la guerra: por supuesto, los chinos, fueron los voluntarios del pueblo chino los que lucharon, no Pekín oficial-
mente. Fueron las Naciones Unidas las que lucharon en el Sur, no Estados Unidos, pero creo que la realidad es que se 
necesita una declaración de fin de guerra con Corea del Sur, Corea del Norte, China y Estados Unidos, con la posible 
adición de Rusia y Japón. Pero me parece que ese es el camino a seguir. Será un camino largo y duro, pero estoy de 
acuerdo en que es muy importante.

IAFLP: La UPF ha celebrado un par de seminarios web centrados en la paz que incluían a su principal asociación de 
primeras damas. Sobre la organización, la Dra. Walsh explicó: “La IAFLP es un proyecto de la UPF y del Consejo Cumbre 
Internacional para la Paz (ISCP) en colaboración con la Federación Internacional de Mujeres”. El 30 de abril, la IAFLP 
celebró una conferencia virtual -La mujer en los procesos internacionales de pacificación y reconciliación- durante el ILC 
2021. 

La Dra. Julia Moon, presidenta de WFWP Internacional, habló de manera persuasiva en su discurso de apertura. 
“Quizás se pregunten por qué esta conferencia trata temas relacionados con la cuenca del Pacífico, y más concretamen-
te con Corea. El año pasado se cumplió el septuagésimo aniversario del estallido de la Guerra de Corea, que se cobró la 
vida de tantos seres queridos, no sólo del pueblo coreano, sino también de jóvenes inocentes que vinieron de dieciséis 
naciones, entre ellas el Reino Unido, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos y Turquía, para luchar por 
un país y un pueblo que ni siquiera conocían. Sin su sacrificio, Corea del Sur no sería la nación próspera que es hoy. 
Han pasado setenta largos años desde la guerra y, sin embargo, Corea sigue siendo una nación dividida. Además, el 
conflicto en la península coreana afecta negativamente a las relaciones entre las potencias de Oriente y Occidente, lo que 
convierte a este conflicto en un gran obstáculo para la paz mundial”.

Anneli Jäätteenmäki, primera ministra de Finlandia (2003) dijo: “No es frecuente ver a las mujeres en el manteni-
miento de la paz. Como dijo Julia Moon en su discurso de apertura, “Todas las mujeres del mundo deberían conocer y 
darse cuenta de su valor único”. Conseguir la paz en el mundo requiere incluir tanto a hombres como a mujeres. Tengo 
una amiga que ha trabajado en la antigua Yugoslavia, en Bosnia Herzegovina y en Ucrania. Otra amiga ha trabajado en 
Afganistán. Miles de mujeres trabajan en el mantenimiento de la paz”.

Nayla Moawad, primera dama del 5 al 22 de noviembre de 1989, explicó que tuvo que meterse en política en su 
Líbano natal porque su marido fue elegido presidente y fue asesinado diecisiete días después. Fue ministra de Asuntos 
Sociales entre 2005 y 2009, la primera mujer ministra del Líbano. “Si queremos mejorar el mundo”, dijo, “debemos 
empujar a las mujeres a entrar en política y ser activas. Actualmente hay muchas más mujeres en la política libanesa”. 

ISCP: El 29 de abril, la sección de Europa y Oriente Medio del Consejo Cumbre (ISCP) celebró un seminario web titu-
lado “Las implicaciones para Europa del proceso hacia la reunificación pacífica de la península de Corea: ¿cómo puede 
Europa ayudar en ese proceso?”

El moderador, el Dr. Werner Fasslabend, presidente del Instituto Austriaco de Política Europea y de Seguridad y anti-
guo ministro de Defensa austriaco, destacó que la península de Corea está situada en el epicentro de la política mundial 
y atrae el interés de las tres grandes potencias mundiales.



Yves Leterme, primer ministro de Bélgica (2008; 2009-2011) dijo que la Unión Europea debe trabajar para resolver 
el estancamiento intercoreano para evitar una segunda guerra de Corea, para impedir que Corea del Norte se convierta 
en una potencia nuclear, para establecer un equilibrio de poder en el nordeste de Asia y para el bienestar del pueblo 
norcoreano. 

Kjell Magne Bondevik, primer ministro de Noruega (1997-2000; 2001-2005) consideró que un toque más ligero 
sería más eficaz, como la “política del sol” del ex presidente surcoreano Kim Dae-jung, en la que la administración de 
Kim buscó la reconciliación y la cooperación con Corea del Norte y trató de intercambiar ayuda económica a cambio de 
mejorar las relaciones.

La Dra. Karin Kneissl, ministra de Asuntos Exteriores de Austria (2017-2019), habló del Acuerdo Nuclear con Irán, 
que, entre otras naciones, aceptó Estados Unidos. Sin embargo, tras un cambio de presidentes, EEUU retiró su apoyo.  
Corea del Norte ve a EE.UU. como indigno de confianza. Europa tiene naciones con conexiones diplomáticas en la penín-
sula de Corea y debería tener un papel más importante en la consecución de la paz entre las dos Coreas.

El Dr. Alexander Zhebin, director del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la 
Academia Rusa de Ciencias, señaló que la reunificación de las Coreas sólo podría producirse tras un largo periodo de 
interacción pacífica como naciones separadas. La interacción económica y las relaciones pacíficas reconstruirían con el 
tiempo cierta confianza entre ellas.

IMAP: El 25 de marzo de 2021, la Asociación Internacional de Medios de Comunicación para la Paz y la UPF, su orga-
nización matriz, celebraron una conferencia conjunta de Zoom titulada “Transición a la paz en la península coreana: ¿Qué 
medidas de confianza son necesarias y quién puede guiar el proceso?”. El moderador, Humphrey Hawksley, corresponsal 
de la BBC durante muchos años, tras agradecer la calidad de los ponentes, preguntó: “¿Es posible crear confianza entre 
Corea del Norte y Corea del Sur, especialmente en el tenso clima geopolítico actual entre sus poderosos aliados, Estados 
Unidos y China?”

Jenny Town, investigadora del centro de estudios Stimson y cofundadora y directora de 38 North, una revista web 
muy informativa sobre Corea del Norte, hizo un repaso de la historia diplomática reciente entre Estados Unidos y Corea 
del Norte, a la luz del desarrollo de los misiles norcoreanos.

Keith Bennett, vicepresidente de la Fundación Kim Il Sung, Kim Jong Il (KKF) habló del problema de los cambios 
periódicos de liderazgo en los países democráticos, que causan problemas en los países que mantienen un líder durante 
décadas. Citó que la “política del sol” del presidente liberal surcoreano Kim Dae-jung hacia Corea del Norte fue revertida 
por su predecesor conservador Roh Moo-hyun. Añadió que Corea del Norte sufrió un retroceso en sus relaciones con 
EE.UU. cuando los acuerdos suscritos con la administración Clinton fueron sustituidos por la retórica del “eje del mal” por 
la administración Bush. El Sr. Bennet expresó su decepción por el hecho de que los avances en las relaciones con Corea 
del Norte logrados por Donald Trump durante su presidencia hayan quedado en nada.

Aidan Foster-Carter, autor en 1992 de Korea’s Coming Reunification (La reunificación de Corea) y en 1994 de North 
Korea after Kim Il-sung (Corea del Norte después de Kim Il-sung), se mostró cínico tanto con la postura de Estados 
Unidos hacia Corea del Norte (repitiendo los pasos iniciales cada pocos años y sin avanzar más) como con la falta de 
respuesta de Corea del Norte a las propuestas del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. 

Mike Chinoy, antiguo jefe de la oficina de CNN en Pekín, ahora miembro del Consejo del Pacífico sobre Política 
Internacional, aconsejó que Corea del Norte se comprometiera en áreas que ya había apoyado oficialmente como Estado 
miembro de la ONU. También agradeció a Corea del Norte la suspensión de sus pruebas nucleares y de cohetes.

En su discurso de clausura, el Dr. Katsumi Otsuka, presidente de la UPF en Europa, Eurasia y Oriente Medio, citó 
al Padre Verdadero: “Cuando el Reverendo Moon despachó a sus enviados a Corea del Norte, les aconsejó que dieran 
respeto a todos los que encontraran. El Reverendo Moon les dijo: ‘¡Deben dar a su adversario el respeto y la dignidad que 
ustedes, en sus prejuicios, pueden pensar que no merecen! A largo plazo, vale la pena. Podrán convertir a su adversario 
en un socio’”.

IAED: Keith Bennett es un consultor especializado en asuntos coreanos y chinos. Desde hace tiempo mantiene una 
estrecha relación con la República Popular Democrática de Corea (RPDC), país que visitó por primera vez en 1983. Fue 
secretario general de la Fundación Internacional Kim Il Sung (IKF), desde su inauguración en Pyongyang, y ahora es vice-
presidente de su organización sucesora, la Fundación Kim Il Sung Kim Jong Il (KKF). El Sr. Bennett fue galardonado con 
la Orden de la Amistad de la RPDC por el Presidente Kim Il Sung en dos ocasiones. Durante unos diez años fue secretario 
del Grupo Parlamentario Multipartidista para la RPDC en el Parlamento británico. Entre las iniciativas que el Sr. Bennett 
facilitó en este cargo, se encuentra la organización de la visita a la RPDC de Lord (General Sir Charles) Guthrie, antiguo 
jefe del Estado Mayor del Ejército Británico, para mantener conversaciones con los militares de la RPDC así como dos 
visitas al Reino Unido del Sr. Choe Tae Bok, entonces Presidente del Parlamento de la RPDC. El Sr. Bennett es también 
el vicepresidente del Club del Grupo 48. El Grupo 48 se creó en 1954 para promover el comercio y las relaciones posi-
tivas con China, después de que sus miembros fundadores dirigieran el año anterior la primera misión comercial de un 
país occidental a la entonces recién creada República Popular. En consecuencia, en China, el Grupo sigue siendo muy 
respetado como los “rompehielos”, incluso por los más altos dirigentes del país.

Como pueden ver, estas siete organizaciones sirvieron de apoyo para el éxito del Think Tank 2022. En total, la 
Madre pretende contar con 2.022 expertos que contribuyan a la reunificación de Corea.
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Unidad en aras de la paz 

Por Jonathan Falwell

Hola, soy Jonathan Falwell y hoy me gustaría hablar sobre algunas necesida-
des definitivas de nuestro mundo. Como saben, hoy en día hay mucha di-
visión en nuestro mundo y, claramente más que nunca, necesitamos un 

terreno común para las personas de fe, patriotismo, educación y servicio. Este 
Rally de la Esperanza tiene como objetivo satisfacer esa necesidad, como un 
llamado para la oración, a la unidad y al coraje, frente a desafíos sin precedentes. 
Quiero agradecer a la UPF y a la Dra. Moon por hacer que estos eventos esten 
disponibles en todo el mundo, y agradezco a todos los que están participando en 
este entorno digital.

Que todos sean bendecidos con la gracia de Dios y la sabiduría de Dios, mien-
tras intentamos hacer de este mundo un lugar mejor. Hoy, mientras todos reflexio-
namos sobre lo que este mundo necesita, una palabra se destaca más que cual-
quier otra, y esa palabra es “esperanza”. Y agradezco a la UPF y a la Dra. Moon por 
darnos la oportunidad de hablar sobre esto con personas de diferentes orígenes, 
en diferentes naciones, con diferentes creencias, para unirnos y hablar sobre un 
objetivo común, y ese objetivo es la paz. Ahora sé que esto es nuestro deseo, y 
también sé que la voluntad de Dios es enseñar a la gente que Dios es la única 
fuente de esperanza.

Siempre he estado agradecido por las voces que se dedican a llevar la verdad a 
un mundo que la está necesitando con tanta desesperación. Sé que The Washington 
Times y otras organizaciones que usted ha fundado se han mantenido en esta 
nación como una voz fuerte por la libertad, la familia y la fe. Y estoy agradecido 
por cómo se ha utilizado para informar y educar a nuestro mundo de hoy.

Muchos también están agradecidos por la idea de un equipo de trabajo global 
de expertos llamado THINK TANK 2022, que está llamando expertos de nivel 
mundial para apoyar la paz en la península de Corea. Me siento particularmente 
inspirado cuando veo el papel de los líderes religiosos como algo fundamental 
para llevar la paz junto con los jefes de estado, miembros del congreso, empresas, 
medios de comunicación y el mundo académico. Y sé que la UPF y los Rallys de la 
Esperanza están construyendo un movimiento global para apoyar la reunifica-
ción pacífica de Corea, el último vestigio de la Guerra Fría.

Ahora entiendo que los Rallys de la Esperanza han llegado a decenas de millo-
nes de participantes en todos los continentes, con mensajes importantes de 
muchos diferentes líderes, desde muchas perspectivas diferentes, con el propósito 
de ayudar a fomentar el entendimiento, la esperanza y la paz en nuestro mundo 
de hoy. Y me gustaría felicitar por el lanzamiento de THINK TANK 2022, un es-
fuerzo audaz y sabio, para reunir a académicos, líderes y expertos de los principa-
les campos de influencia para crear un mapa que nos guíe la paz en el noreste de 
Asia, centrada en la península de Corea. Ahora todos conocemos la fragilidad de 
esta región y sabemos lo maravilloso que sería que la paz reinara en todo el 
mundo.

¿Adónde podemos encontrar unidad?
Ahora hay tres áreas importantes que sirven como una base en común, para todos 
nosotros. Y sé con certeza que mi padre estaba comprometido con este propósito, 
siempre con la pasión al Evangelio. Ahora nos preocupamos por la importancia de 
que Estados Unidos vuelva a sus raíces y sus valores y principios bíblicos. En 
segundo lugar, queremos que los Estados Unidos se fortalezca y cumpla su papel 
de liderazgo para el mundo. Y estamos profundamente comprometidos con la 
educación de las generaciones futuras para ayudar a llevar la paz a las naciones y 
hacer que nuestro mundo sea más seguro y más fuerte. Ahora hablemos de cómo 
podemos hacer que los Estados Unidos vuelva a los valores bíblicos, a un punto de 
visión global bíblica, a un estilo bíblico de vida.

El mundo mira a Estados Unidos en busca de liderazgo de muchas maneras 
diferentes, y por esa razón, Estados Unidos necesita ser restaurado. Necesitamos 
entender nuestra bases, no basándonos en una reescritura de la historia que 
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excluye la importancia de Dios y el Evangelio, sino más bien para inculcar a todos 
que Estados Unidos se fundó con los principios cristianos de Judea, que fluyen 
claramente de la Palabra de Dios, la Biblia. Al hacerlo, creo que veremos un claro 
retorno a un estilo de familia bíblica, una imagen del ideal de una familia basado 
en el plan de Dios, en su Palabra y en su deseo.

La Biblia es clara sobre lo que Dios desea para su pueblo, clara sobre cómo 
quiere que vivamos. Y la Biblia es la Palabra inspirada e infalible de Dios y se nos 
ha dado para comprender su amor, cómo debemos vivir y como una llamada a 
tomar acción para toda la humanidad. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, 
y debemos permanecer firmes en su Palabra y en su verdad. Y debemos ver un 
regreso a la verdad, y no solo en el púlpito sino en la plaza pública, organizaciones 
como The Washington Times que defienden la libertad, la familia, la fe y el servi-
cio dedicados a educar a los ciudadanos.

También debemos hablar sobre el papel de liderazgo de Estados Unidos para el 
mundo, entre las familias de las naciones. Ahora, durante la Guerra Fría, vimos al 
mundo unificado detrás de una idea común de libertad, como la mejor esperanza 
para todos. En un mundo que estaba claramente dividido, vimos a los líderes le-
vantarse para tomar una posición a favor de la libertad y luego defenderla sin 
importar nada. Al igual que durante la era de la Guerra Fría, existe la necesidad de 
un liderazgo basado en esos principios fundamentales en los que se basan todas 
las naciones libres. Así como a menudo oramos para que Estados Unidos pueda 
ser una nación bajo Dios, también podemos orar ahora para que podamos unirnos 
como un mundo bajo Dios, como una familia humana con Dios como nuestro 
Padre. Esa es la clave para una paz duradera, y ese es el propósito por el cual vino 
Jesús.

Y finalmente, la importancia de la educación del corazón, el carácter, la mente, 
el cuerpo ...Y es por eso que todos debemos unirnos en este compromiso común 
de educar a la próxima generación de verdad. Dra. Moon, compartimos un com-
promiso bíblico y moral de educar a las generaciones futuras para que sean 
hombres y mujeres de carácter piadoso, para formar familias saludables y para 
servir a la humanidad a la luz de la voluntad de Dios, por el bien de un mundo 
verdaderamente pacífico. Cuando se le preguntó a Jesús: “¿Cuál es el mandamien-
to más importante?”, Su respuesta fue clara: amar al Señor tu Dios con todo 
nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y luego continuó diciendo: “El segundo 
mandamiento es semejante: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”.

Comprometámonos hoy todos a convertirnos en personas que tienen una espe-
ranza real basada en nuestra fe y a compartir esa esperanza al servicio de los 
demás. Gracias hoy por la oportunidad y que Dios bendiga a todos los que estén 
presentes en este Rally de la Esperanza.

El autor es el pastor principal de la Iglesia Bautista Thomas Road en Lynchburg, Virginia, 
EEUU.
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En Busca de la Paz

Por Ban Ki Moon

Excelencias. Distinguidos Líderes de todo el mundo. ¡Líderes y ciudadanos 
amantes de la paz!

Es un honor y privilegio para mí participar en el muy importante ‘Rally de 
la Esperanza para el lanzamiento del THINK TANK 2022 y el firme estableci-
miento de una Corea Unificada Celestial’ de hoy. 2.022 altos cargos eminentes de 
todo el mundo en las áreas de política, religión, economía, seguridad, cultura, 
deportes, medios de comunicación, academia, etc. discutirán los problemas en la 
península de Corea y, más allá de la paz en la península de Corea, lanzarán el 
THINK TANK 2022, para apoyar la realización de una Corea Unificada Celestial. 
Como ciudadano coreano, quiero expresar mi profunda gratitud.

Felicito a la Dra. Hak Ja Han Moon, por ser el anfitrión del Rally de hoy. En 
febrero del año pasado, la Dra. Moon organizó con éxito la Cumbre Mundial 2020 
y lanzó la serie de Rally de la Esperanza en línea con base digital, como respuesta 
a la pandemia de Covid-19. Además, gracias a los esfuerzos desinteresados de la 
Dra. Moon para lograr una paz mundial duradera y la reunificación pacífica de la 
península de Corea, se ha hecho posible el ‘Rally de Esperanza para el lanzamien-
to del THINK TANK 2022 y el establecimiento firme de una Corea Unificada 
Celestial’ de hoy. Una vez más, me gustaría extender mi gratitud a la Dra. Moon.

Fue un honor para mí participar en el primer Rally de la serie. Durante los 
últimos 8 meses, el Rally de la Esperanza ha tenido un impacto dramático, llegan-
do a millones de espectadores en todo el mundo, ofreciendo un mensaje de espe-
ranza y una visión de paz basada en los principios de interdependencia, prosperi-
dad mutua y la universalidad de los valores humanos fundamentales.

El Rally de la Esperanza de hoy es especialmente significativo porque se enfoca 
en un tema cercano y querido por todos los coreanos, a saber, el establecimiento 
de una paz duradera y mutuamente beneficiosa en la península. Además, el pro-
grama de hoy también incluirá una invitación a nuestra audiencia mundial para 
que presten su apoyo al llamado para el establecimiento de una alianza mundial 
de expertos de todos los campos de actividad relevantes, unidos en su compromi-
so de forjar un camino hacia la paz en la península de Corea. Esta alianza de 
múltiples campos consistirá en un conjunto diverso de grupos de trabajo de ex-
pertos en áreas como el multilateralismo y las relaciones internacionales; partici-
pación interparlamentaria; desarrollo empresarial y económico; diplomacia vía II; 
activismo humanitario; intercambio cultural y artístico; investigación académica 
basada en evidencia; participación de los jóvenes; medios de comunicación; y am-
bientalismo. Esta red formará una alianza o coalición internacional, un grupo de 
expertos virtual. Y, dado que nuestro objetivo es tener un impacto en el transcurso 
de los próximos 18 meses, esta iniciativa se denomina Think Tank 2022.

Los complejos desafíos modernos
No cabe duda de que ha llegado el momento de adoptar una iniciativa de este tipo. 
De hecho, nuestro mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes, y los desafíos de 
la península de Corea son parte de un conjunto más amplio e interconectado de 
desafíos que afectan a todo el planeta. En otras palabras, las crisis geopolíticas 
tradicionales se llevan a un nuevo nivel de complejidad debido a factores como los 
avances en la tecnología de las comunicaciones, las capacidades devastadoras de 
las nuevas tecnologías de armamento, la competencia cibernética y satelitales, la 
interdependencia de la economía global, la densidad de las ciudades. poblaciones 
y, por supuesto, el cambio climático.

Dados estos factores, observamos crecientes tensiones en todo el mundo, como 
entre las principales superpotencias militares: Estados Unidos, China y Rusia. 
Incluso en este momento, somos testigos de un grave potencial de confrontación 
en la frontera de Rusia y Ucrania, o incluso en el Mar de China Meridional. Y 
también en la misma etapa de la historia, nos enfrentamos al cambio climático, 
junto con toda una gama de crisis de seguridad humana.

Vivimos en un momento que trae consigo el potencial para la paz, o el potencial 
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para una tormenta perfecta de devastación, en caso de que, no podamos encontrar 
el camino hacia el respeto mutuo y la cooperación en aras de un futuro mejor.

Como Secretario General de las Naciones Unidas, hice todo lo posible para 
crear conciencia sobre la amenaza del cambio climático. Uno de los logros de los 
que más me enorgullece durante ese tiempo fue la exitosa convocatoria de la 
Conferencia de las 21 Partes que resultó en el Acuerdo Climático de París, cuyo 
objetivo era reducir la contaminación para que el aumento de las temperaturas 
globales fuera menos de 2 grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit) por encima de 
los promedios preindustriales. Es un milagro virtual que 196 Partes firmaran el 
acuerdo en París en diciembre de 2015. El acuerdo incluía compromisos de países 
individuales para reducir o limitar las emisiones nocivas y prestar apoyo a los 
países en desarrollo. El Acuerdo de París es un logro histórico, un testimonio de la 
importancia de la cooperación multilateral entre las partes interesadas del gobier-
no. Al mismo tiempo, también demuestra la importancia de la sociedad civil 
global, ya que sin la participación de miles de ONG comprometidas, incluidas 
varias organizaciones religiosas, esta iniciativa no habría tenido éxito.

Pasos en la dirección correcta 
Basándome en mi experiencia, he descubierto que cuando existe una amplia coa-
lición de gobiernos, actores de la sociedad civil, representantes del sector privado 
y otras partes interesadas, que comparten un propósito y objetivo común que va 
más allá del interés y la ideología nacionales, es posible para lograr un cambio 
sustancial y positivo a nivel mundial. Por supuesto, se necesita visión, liderazgo y, 
a menudo, años de arduo trabajo constante. Pero, lo más importante es, que se 
puede lograr.

En este sentido, aplaudo los esfuerzos de la Federación para la Paz Universal, la 
Dra. Moon, y los miles de expertos que han apoyado la propuesta de establecer el 
THINK TANK 2022 con el objetivo de lograr una paz duradera en la península de 
Corea. Por supuesto, esta no es una tarea sencilla. Las raíces de este conflicto entre 
las dos Coreas son profundas y enredadas, con el inmenso peso de la historia 
sobre ellas. No hay soluciones simples, no hay varitas mágicas. Sin embargo, 
hemos sido testigos de avances geopolíticos en el pasado, incluida la reconcilia-
ción entre pueblos divididos, evidenciada en la reunión de Alemania Oriental y 
Occidental, Vietnam del Norte y del Sur; en cada caso se trataba de países dividi-
dos por la geopolítica de la Guerra Fría. Estos ejemplos, por supuesto, son únicos 
y no del todo relevantes para la península de Corea, que tiene su propia historia y 
características. Como tal, cualquier resolución que se logre en la península de 
Corea tendrá sus propias características únicas, y seguramente debe involucrar la 
voluntad del pueblo coreano, de ambas Coreas. 

Además, no se llevará a cabo de forma aislada. Como sabemos, hay partes inte-
resadas poderosas con intereses tanto en el proceso como en el resultado de cual-



Junio 2021 25

quier desarrollo importante en esta península. Sin embargo, hoy se nos invita a 
dar un paso en la dirección correcta. Incluso como iniciativa de la sociedad civil, 
podemos despertar la imaginación de otras partes interesadas; podemos generar 
movimiento en la dirección correcta, modesta pero decididamente.

Una vez más, para terminar, deseo expresar mi agradecimiento a la Dra. Hak 
Ja Han Moon y a la Federación por la Paz Universal por dar este primer paso. No 
tengo ninguna duda de que dará buenos frutos, especialmente si todos echamos 
una mano y trabajamos juntos.

Ban Ki-moon es presidente de Think Tank 2022 y fue el 8° secretario general de la ONU 
(2007-2016)

El Think Tank 2022 cambia las circunstancias

Por Newt Gingrich

Gracias por involucrarme en este momento histórico extraordinario. 
Saben que, cuando el Dr. Moon fundó la Federación para la Paz 

Universal, tuvo un sueño. Y pensó que el progreso del Rally de la esperan-
za realmente ayudaría a cambiar la raza humana y las actitudes hacia la violencia. 
Y la Madre Moon se ha basado en eso.

Debido a su arduo trabajo, han podido promover a millones de personas. He 
estado en varias de sus reuniones, he visto personas en todo el mundo, y sé el 
alcance que están desarrollando. Y se basa en una promesa muy simple de que 
debemos acercarnos unos a otros, más allá de lo política, más allá de los gobiernos. 
Por eso, esto es tan importante. Y hay un programa completamente nuevo que se 
ha desarrollado: El Think Tank 2022, con 1,100 expertos de todo el mundo, traba-
jando juntos, tratando de encontrar la sabiduría y la experiencia, y unirse para 
desarrollar una manera de unificar a Corea de manera pacífica, uniendo al pueblo 
coreano y el gobierno coreano como una forma de evitar el peligro de una guerra 
nuclear.

Esto es realmente importante. Y es importante porque sabemos que los gobier-
nos por sí mismos han fracasado durante tres generaciones, simplemente no han 
podido llegar más allá de sus burocracias, sus prejuicios y sus miedos. Y, sin 
embargo, las personas que trabajan juntos, hablan entre sí, e intentan ayudarse 
mutuamente a crear vínculos, que nos brindan la oportunidad de fortalecer la 
cooperación.

Ya hemos visto esto funcionando con los Estados Unidos, Corea y Japón, para 
que el gobierno de Corea del Sur y el gobierno de Corea del Norte pueda encontrar 
formas de trabajar juntos. Y ahora existe una oportunidad a nivel mundial para 
traer a otras personas que quieren promover la paz y la prosperidad, tanto en la 
península de Corea como en todo el mundo.

He visto el tipo de trabajo que está haciendo la Federación para la Paz Universal. 
Y he visto el tipo de impacto que está dando el Washington Times. Ahora, con este 
nuevo Think Tank 2022 habrá una nuevas ola de innovaciones, nuevas recomen-
daciones, nuevos tipos de trabajo parlamentario interno, donde las personas se 
unen, fuera de las estructuras formales tradicionales, y luego una manera de 
mirar la seguridad alimentaria, mirar el medio ambiente, buscando oportunida-
des para que los humanos tengan una mayor prosperidad.

Posibilidades para el Think Tank 2022
Creo que este Think Tank 2022 podría mostrar otras opciones que amplíen drás-
ticamente el potencial para que las personas trabajen juntas. Y creo que potencial-
mente, también podría llevarse a expandir las personas involucradas para incluir 
a Rusia, China, Mongolia, India, Vietnam, de modo que comience a tener una 
región más completas, avanzando hacia un diálogo para lograr la paz y, en última 
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instancia, puedan tener personas que vivan juntas, trabajen juntas, confíen unos a 
otros y, en tiempos de crisis, se acerquen para ayudarse unos a otras. 

Entonces, podrán ver equipos internacionales de alto nivel, visitando diferen-
tes lugares de todo el mundo y trabajando juntos, conformados por Estados 
Unidos, Rusia, China, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Australia, India, 
Vietnam, Indonesia, Filipinas. Todos estos son una oportunidad para crear un 
diálogo para que se puedan construir relaciones con el cuerpo diplomático de 
Corea del Norte, y las personas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea 
del Norte puedan llegar a tener relaciones, incluso amistades en todo el mundo 
para que amplíen su perspectiva. Por eso, creo que esta es una dirección 
importante.

Permítanme decirles que siento esto muy profundamente. Mi padre sirvió a 
Corea en 1953, en el último año de la Guerra de Corea en el Ejército de los Estados 
Unidos. Regresó años después, como soldado profesional, después de un año ayu-
dando a defender  a Corea del Sur. Mi familia ha estado involucrada desde hace 
mucho tiempo en lo que ha sucedido en la península. Y creo que, a la larga, real-
mente vamos a encontrar una manera de hablar juntos, trabajar juntos, crear un 
futuro mejor juntos, o tarde o temprano habrá un desastre catastrófico.

Y creo que esa es la razón  del por qué es tan importante lo que se está trabajan-
do el Washington Times, en lo que está trabajando la Federación de Paz Universal, 
en lo que está trabajando Think Tank 2022. Por eso, agradezco su participación. 
Espero que lleguen a sus amigos. Y transmitan un mensaje de optimismo, un 
mensaje de esperanza y un mensaje de que juntos podemos crear un futuro más 
seguro, más libre y mucho más deseable.

El autor fue congresista del estado de Georgia entre 1979 y 1999 y Presidente de la Cámara 
de Representantes entre 1995 y 1999.

Enhorabuena por este gran esfuerzo  

Por Sae-kyun Chung

Respetables líderes, tanto del país como del extranjero, me complace mucho 
reunirme hoy con ustedes.  Mi nombre es Sae-kyun Chung. Yo fui primer 
ministro de la República de Corea.  Me gustaría darles mi más sincera enho-

rabuena por la inauguración del Think Tank 2022.
He oído que hoy es el primer día en el que los líderes nacionales y extranjeros 

aúnan su voluntad y sus sentimientos comunes para el largo viaje hacia la reuni-
ficación pacífica de la península de Corea y la realización de la paz mundial.

Al atravesar esta crisis del Corona 19 que ha golpeado al mundo, llegamos a 
reflexionar sobre el entorno global, sobre nuestra civilización humana y sobre la 
promesa del futuro.Esta es una crisis que no puede superarse mediante el lideraz-
go de un solo individuo o de una sola nación. De hecho, será imposible superar 
esta crisis con un egoísmo exclusivo enfocado en la nación. La cooperación y la 
solidaridad internacionales son hoy más necesarias que nunca.

El problema de la Península de Corea, una de las únicas zonas divididas del 
mundo, ya no afecta sólo a las dos Coreas. La paz en la Península de Corea es in-
dispensable para una paz mundial duradera. Conseguirla requerirá la atención y 
el esfuerzo internacionales.

Por ello, espero que el Think Tank 2022 que se inaugura hoy estimule los 
avances en el proceso de paz en la Península de Corea y en todo el mundo. Gracias 
por su atención.

El autor fue primer ministro de la República de Corea desde el 14 de enero de 2020 al 16 de 
abril de 2021.
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La Emergencia de una África más Brillante 

Por Hussein A. Mwunyi

Dra. Hak Ja Han, conocida como la Madre de la Paz o la Madre Moon, 
Damas y caballeros:
En nombre del gobierno y el pueblo de Zanzíbar, los felicito por sus in-

cansables inversiones, especialmente en los últimos años, para hacer de África un 
continente más brillante a través de la Cumbre y los programas educativos reali-
zados en varias partes del continente, guiados por su visión de una familia bajo un 
único Dios.

Aunque la península de Corea parece estar lejos del continente africano, recor-
damos que los africanos participaron en la Guerra de Corea con la esperanza de 
restaurar la paz y la democracia. Desafortunadamente, Corea sigue dividida 
despues de 70 años. Quiero celebrar las iniciativas de la Mother Moon de crear un 
THINK TANK compuesto por expertos de todo el mundo y de todos los ámbitos 
de la vida para proponer ideas innovadoras que puedan contribuir a restaurar la 
paz y la seguridad de una Corea unida.

El año 2020 pasará a ser el año histórico en Zanzíbar, como resultado de mi in-
tención deliberada de restaurar el Gobierno de Unidad Nacional (GNU) durante 
las campañas, así como los anuncios de los resultados electorales dieron confianza 
y esperanza a muchas personas, incluso a los partidos que se oponían. En 
Zanzíbar, esto marca el comienzo de una fase reconciliada después de 28 años de 
la adopción de la política multipartidista. Mi gobierno trabajará junto con el sector 
privado y los socios de desarrollo para promover la creación de empleo y mejorar 
la educación, la salud y la infraestructura de acuerdo con la visión de desarrollar 
a Zanzíbar hasta 2050. Y quiero asegurarles que mi país está dispuesto a cooperar 
con la Federación para la Paz Universal y sus asociaciones en promover la paz y el 
desarrollo. Gracias por su amable atención.

El escritor es presidente de Zanzíbar y Pemba.

Bendecidos sean los pacificadores 

Por Mike Pence

Es un gran honor poder unirme a ustedes una vez más en este  Rally Global 
de la Esperanza -la sexta vez que se realiza patrocinado por la Federación 
para la Paz Universal. Es un verdadero honor para mí poder apoyar la misión 

de la UPF y unirme a ustedes en la gran iniciativa de construir un mundo más 
pacífico y próspero.

En la Biblia dice que “Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que 
hacen la paz”. Hoy, como líderes de todo el mundo que aprecian los valores de la 
fe, la familia, la democracia y la justicia según la ley, los felicito por unirse en este 
evento para continuar sembrando las semillas de la paz, confiando que con el 
tiempo cosecharemos los frutos de paz que beneficiará al pueblo de Corea, los 
Estados Unidos y toda la humanidad.

Quiero agradecer a la Dra. Moon por ser la anfitriona de este importante evento 
y por continuar fielmente el importante trabajo que comenzó con su difunto 
esposo. Gracias, Dr. Moon, por su dedicación a la construcción de un mundo más 
pacífico y próspero. Y ahora, con el lanzamiento del Think Tank 2022, que reúne 
la sabiduría colectiva de los líderes del gobierno, las empresas, la religión y la so-
ciedad civil, creo que el sueño de la cooperación pacífica y la unidad en Corea 
estará más cerca a la realidad que nunca.  
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Nos hemos reunido en un momento de renovación y promesa. Durante el año 
pasado, se le recordó a la humanidad lo rápido que nuestras vidas pueden cambiar 
de manera inesperada. Durante el año pasado, la pandemia de coronavirus ha 
causado dolor y dificultades en todo el mundo. Todas las naciones de la tierra 
fueron puestas a prueba. Ahora, gracias a un liderazgo audaz, asociaciones inno-
vadoras y las determinaciones valientes de los ciudadanos individuales, la victo-
ria de la humanidad sobre el Coronavirus está más cerca que nunca.

No hace mucho, los principales expertos dijeron que llevaría años desarrollar 
una vacuna. Hoy en día, se han administrado más de mil millones de dosis de 
vacunas en todo el mundo, acercándonos cada día a dejar el coronavirus en el 
pasado. Lo que hemos aprendido durante estos tiempos difíciles es que nada es 
imposible cuando las naciones trabajan juntas para lograr el bien común. Y mien-
tras realizamos el trabajo urgente de curar nuestras naciones y restaurar los 
empleos perdidos, debemos recordar que nuestra tarea no es simplemente recons-
truir el mundo del pasado, sino forjar un futuro más brillante para todos nuestros 
ciudadanos.

La amistad entre los Estados Unidos y Corea
Durante mis cuatro años como vicepresidente de los Estados Unidos, América y 
la República de Corea demostraron cuánto pueden lograr las naciones que com-
parten un compromiso común con la democracia, la libre empresa, la libertad de 
expresión, valores familiares sólidos, la dignidad humana, la libertad religiosa, el 
derecho a la vida y la igualdad ante la ley. Juntos, mejoramos nuestra alianza his-
tórica, mejoramos nuestra relación comercial y reafirmamos el compromiso de 
Estados Unidos de apoyar a la República de Corea, Japón y nuestros aliados en la 
región. Nuestro compromiso con nuestra defensa común sigue siendo 
inquebrantable.

Nos mantendremos firmes contra nuestros adversarios comunes, incluso si tra-
bajaremos con buena fe para convertir a los adversarios en amigos. Y al hacerlo, yo 
confío en que estamos formando las bases para lograr la unificación pacífica de 
Corea en nuestros tiempos. Pocas personas imaginaron que verían a los líderes de 
Estados Unidos y Corea del Norte sentados a discutir la paz, pero en la cumbre 
histórica en Singapur, demostramos que era posible. 

Mientras nuestro viaje hacia la paz continúa, lo más importante es que el viaje 
ha comenzado, y el primer paso es siempre el más difícil. Y ahora, un nuevo 
Gobierno Estadounidense tiene la oportunidad de renovar nuestro compromiso 
con nuestra defensa común y construir nuestro progreso hacia la paz, lo que 
espero fervientemente que haga nuestro nuevo presidente.

Ahora más que nunca, las naciones amantes de la libertad de todo el mundo 
deben mantenerse firmes y promover a China a respetar los derechos humanos, 
los principios democráticos, la libertad de navegación y hacer su parte para lograr 
la desnuclearización final y plenamente verificada de la península de Corea. 

Valores compartidos
Durante mis cuatro años como vicepresidente, en casa y en el extranjero, he visto 
de primera mano que las naciones verdaderamente grandes abrazan los princi-
pios de libertad religiosa, libertad de expresión, democracia y libre empresa. 
Sabemos que familias sólidas, educación, igualdad de trato ante la ley y el recono-
cimiento de la dignidad y el valor de cada vida humana, nacida y no nacida, es la 
base de la verdadera grandeza de una nación. Estos son los valores que han unido 
a los pueblos de Corea y Estados Unidos durante casi 70 años. Son los mismos 
valores por los que mi padre, el teniente Ed Pence y los estadounidenses y corea-
nos amantes de la libertad como él, lucharon por defender en la Guerra de Corea. 
Son los mismos valores que trabajé como vicepresidente para proteger .

Y creo que si nuestro compromiso con estos principios e ideales sigue siendo 
verdadero e inquebrantable, pronto llegará el día en que una gran tierra, que fue 
una vez dividida por la guerra, pueda convertirse en una nación y un pueblo 
unidos en paz. 

Sé que estoy hablando en nombre de millones de estadounidenses cuando digo 
lo orgullosos que estamos de estar junto a todos y cada uno de ustedes en este día 
para apoyar la causa de la libertad, la seguridad y la paz para todo el pueblo 
coreano. La Biblia nos dice: “No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido 
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tiempo, cosecharemos los frutos si no nos damos por vencidos”. (Gálatas 6:9)
A todos los presentes en este Rally de Esperanza mundial, los insto a que sigan 

trabajando, sigan esforzándose y nunca se rindan, porque sus labores en nombre 
de la paz para el pueblo coreano, Asia-Pacífico y el mundo no son en vano. Gracias 
por el honor de dirigirme a ustedes hoy y que Dios los bendiga a todos.

Antes de ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos, el escritor fue gobernador del 
estado norteamericano de Indiana entre 2013 y 2017.

Un llamado a la acción

Por Olusegun Obasanjo 

Estoy encantado de estar en este Rally de la Esperanza. felicitar a la Dra. Hak 
Ja Han Moon, cofundadora de la UPF y del Consejo de la Cumbre 
Internacional para la Paz (ISCP), en su aniversario de bodas, y felicitar a todo 

el equipo de la Federación para la Paz Universal (UPF) por su incansable contribu-
ción para lograr la visión y el objetivo de realizar un mundo pacífico y armonioso, 
una familia humana global bajo Dios, nuestro Creador. Este “Rally de esperanza” 
es un testimonio del compromiso y la pasión de los líderes mundiales por ser 
parte de la resolución pacífica de los desafíos de la península de Corea, el mundo 
y su desarrollo.

Es por esta razón que veo la convocatoria de este Rally global de la Esperanza 
como un llamado oportuno a la acción, la filosofía de interdependencia, prosperi-
dad mutua y valores universales, que son señales de que estamos entrando en una 
era de mayor esperanza. 

Gracias por escuchar.

 El escritor, primer líder militar africano que cedió la presidencia a un civil, fue presidente 
de Nigeria (jefe de Estado 1976-1979 y presidente 1999-2007).

Una Nueva Era de Paz y Esperanza

Por  FÉLIX ULLOA 

Reciban un cordial saludo del pueblo y gobierno de El Salvador, agradecemos 
al Reverendo Moon y a la Doctora Moon organizadores de este 5to Rally por 
la Paz Universal y por invitarnos a ser parte de esta jornada.

En El Salvador estamos celebrando un nuevo periodo de esperanza después de 
un conflicto de mas de 12 años en el cual El Salvador sufrió la destrucción de su 
población con 80,000 muertos, con 7,000 desaparecidos, con más de un millón de 
personas desplazadas, con la destrucción de su infraestructura física, de su in-
fraestructura eléctrica, de su infraestructura productiva logramos por fin los 
Acuerdos de Paz en 1992, y 30 años más tarde después de este periodo tuvimos 
que aceptar que habíamos mal empleado los recursos, el tiempo y sobre todo des-
truido la esperanza de un pueblo que quería reconstruir el país de la postguerra.

El Salvador  ha dado muestra a partir de estos dos años del gobierno del presi-
dente Bukele que en realidad empieza  una nueva era, una era de transformación 
que la paz y la esperanza ya no serán una quimera, están convirtiéndose en 
realidades.
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Igualmente hemos combatido la Pandemia del Covid con audacia, con energía, 
con determinación, por eso es que somos uno de los pocos países del continente 
que podemos demostrar resultados positivos en el manejo de la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud reportaba que los dos países que mejor 
han manejado la pandemia en las Américas ha sido Uruguay y luego El Salvador, 
eso nos llena de orgullo

Así que amigos y amigas de El Salvador queremos que nos acompañen en esta 
nueva aventura, una aventura democrática, una aventura en la que el pueblo sal-
vadoreño recupera su dignidad y se vuelve sujeto de su propia historia.

Eso es lo que queríamos compartir con ustedes en esta ocasión y muchas 
gracias por habernos permitido compartirlo con ustedes en esta jornada, un 
abrazo para todos en nombre del pueblo y de el Gobierno de El Salvador.

El autor es vicepresidente de El Salvador.

Esfuerzos por alcanzar una meta elusiva

Por Michael Richard Pompeo 

Es un honor dirigirme a este Rally de la Esperanza patrocinado por la 
Federación para la Paz Universal, como parte de la serie de reuniones virtua-
les que reúnen a jefes de estado, parlamentarios, líderes religiosos, empresa-

riales y académicos de 150 países para el diálogo y la resolución pacífica de las 
diferencias, conduciendo a cooperar para un mundo mejor.

Quiero reconocer también y agradecerle a la Dra. Moon, quien fundó el 
Washington Times junto su difunto esposo, y continúa su trabajo hoy con la UPF 
enfocando su energía en sanar los grandes conflictos en nuestro mundo y, espe-
cialmente, aquellos largos conflictos entre naciones, intentando curar la división 
entre Corea del Norte y Corea del Sur.  La Dra. Moon, habiendo escapado de Corea 
del Norte con su madre y su abuela cristianas antes de la Guerra de Corea, hizo de 
buscar la reconciliación permanente y pacífica en la península de Corea el trabajo 
de su vida. Y esto puede suceder. Cuando la administración de Trump asumió el 
cargo, nos tomamos en serio la necesidad de enfrentar el conjunto de problemas 
que se les presenta, no solo al pueblo de la República Democrática de Corea y la 
República de Corea como resultado de sus conflictos históricos, sino también para 
unir a las naciones de todo el mundo y lograr una buena solución al riesgo global 
por las armas nucleares de Corea del Norte.

Entonces, probamos algo diferente, y hablaré sobre eso. Ahora, como todos 
sabemos, la reunificación de la península de Corea ha estado eludiendo una reso-
lución durante décadas. Y durante este proceso, Corea del Norte ha establecido un 
formidable arsenal de armas nucleares con misiles balísticos que pueden llegar a 
Corea del Sur, a Japón y a los Estados Unidos. Creo que esto dice claramente que 
es hora de resolver finalmente los problemas con Corea del Norte. Una península 
de Corea reunificada y desnuclearizada traerá paz y gran prosperidad a la penín-
sula y a la región.

Quiero darle mucho crédito al presidente Moon Jae-in de la República de Corea. 
Su histórica reunión en 2018 con el presidente Kim Jong-un y la Declaración de 
Panmunjom, tomaron una iniciativa muy importante para lo que el presidente 
Trump y nuestro equipo estábamos intentando lograr. Y fue el presidente Trump 
y su voluntad de reunirse personalmente con el presidente para resolver proble-
mas que han desafiado la resolución durante más de 25 años, 25 años de negocia-
ciones fallidas. Sabíamos que no podía continuar así.

El presidente Trump trabajó diligentemente para llevar a Corea del Norte a la 
mesa de negociaciones, con la simple esperanza de que pudiéramos establecer 
una paz duradera en la península de Corea y con la esperanza de que el liderazgo 
de Corea del Norte finalmente se comprometiese a ponerle fin a actos agresivos 
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como el mantenimiento de un programa nuclear, a modo de precio por su admi-
sión a la comunidad de naciones. Cuando viajé clandestinamente a Pyongyang el 
fin de semana de Pascua de 2018 como director de la CIA, fue con nobles intencio-
nes. El objetivo era desnuclearizar Corea del Norte, hacer la paz y mejorar la vida 
de las personas que viven al norte de la frontera intercoreana.

El trabajo del principal negociador
Tuve el honor de trabajar con el presidente Trump como su negociador principal, 
dedicando decenas y decenas de horas a organizar las dos Cumbres en Singapur 
y en Hanói y, en última instancia, también la histórica visita a la DMZ. Teníamos 
un buen equipo en el departamento de estado y contamos con la ayuda de otras 
agencias gubernamentales, en un esfuerzo de todo el gobierno para apoyar al 
presidente Trump en sus negociaciones con el presidente Kim. Y también conta-
mos con grandes socios en todo el mundo, que nos ayudaron.

La declaración conjunta de la Cumbre de Singapur del 18 de junio es un docu-
mento histórico. Fue el presidente Trump quien enfatizó en sus reuniones con el 
presidente Kim que nuestro objetivo era realmente simple: la desnuclearización 
completa y verificable de la península de Corea. El presidente Kim estuvo de 
acuerdo con esto. 

Estuvo de acuerdo en que este era su objetivo, aunque señaló que la eventual 
normalización de las relaciones con Estados Unidos también era su objetivo, al 
igual que la reunificación de la península de Corea. Si lo hacemos de la forma co-
rrecta, la reunificación de la península de Corea es posible. Todos debemos traba-
jar juntos para lograr estos importantes objetivos. Vimos un gran progreso con el 
presidente Kim y Corea del Norte a lo largo de nuestro encuentro con él. Se detu-
vieron las pruebas nucleares; se detuvieron las pruebas de misiles de largo alcance. 
Eso eliminó el riesgo. Y quiero alentar al presidente Moon a que continúe buscan-
do la resolución de estos problemas con Corea del Norte. Y alentamos a la admi-
nistración de Biden y les oramos por ellos. Esperamos que dediquen el mismo 
tiempo que nosotros, el mismo tiempo y esfuerzo que hizo el presidente Trump, a 
un tema internacional tan importante.

Para que esto tenga éxito, Estados Unidos también tendrá que ser fuerte al en-
frentarse al Partido Comunista Chino. Una buena demostración de parte del 
PCCh para la paz en concierto con todas las naciones sería brindar asistencia con-
creta, tangible y real en la desnuclearización de Corea del Norte. Es inapropiado y 
desequilibrado que China o cualquier otra nación reclame el control del Mar de 
China Meridional y las rutas comerciales que son críticas. El comercio entre China 
y Occidente debe basarse en la justicia, la reciprocidad y la igualdad. La paz 
depende de esto.

En términos más generales, Estados Unidos también debe continuar su com-
promiso con la libertad religiosa en todo el mundo. La libertad religiosa es de 
hecho el fundamento de todas las libertades. Esto significa que debemos tener 
fuertes valores familiares en los que los matrimonios se fortalezcan a través de la 
fe y un compromiso con la fidelidad. Los desafíos a la paz pueden parecer des-
alentadores. Eso lo sé.

Y hay muchos días en los que pensamos que estos conflictos parecen ser abso-
lutamente irreconciliables. Sin embargo, no hubo nuevas guerras durante la presi-
dencia de Trump en las que Estados Unidos participó, porque estábamos prepara-
dos y fuertes, y estábamos comprometidos con la paz. Y debe seguir siéndolo. Uno 
nunca sabe durante un conflicto dado en qué día u hora llegará la paz. Pero con 
oración, fe y compromiso con el Señor, la paz llegará. Nuestra nación, Estados 
Unidos, está siendo llamado por Dios a preservar y promover los derechos otorga-
dos por Dios a todas las personas. Estados Unidos también defenderá la libertad y 
la paz en el nordeste del Asia. 

El buen trabajo y el amor de todas las personas de la región continuarán, si Dios 
quiere, este impulso hacia una mayor paz y una prosperidad generalizada para 
todos los seres humanos. Que Dios los bendiga a todos ustedes.

El autor fue congresista estadounidense entre 2011 y 2017, director de la CIA entre 2017 y 18 
y secretario de Estado entre 2018 y 2020.
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La primera línea de los esfuerzos contra el 
COVID

Por Sarah Gilbert 

Buenos días, Buenas tardes. Soy Sarah Gilbert, profesora de vacunología de la 
Universidad de Oxford y una de las creadoras de la vacuna Oxford 
AstraZeneca para el Covid-19. Les hablo desde Oxford, en el Reino Unido, 

donde ahora ha llegado la primavera, trayendo consigo, como siempre, sentimien-
tos de esperanza y rejuvenecimiento después del frío y oscuro invierno. En el 
campo, los árboles están cubiertos de hojas verdes frescas y se pueden ver nuevas 
crías de corderos. En la ciudad, los árboles están cubiertos de flores. Pero este año, 
la sensación de esperanza es más fuerte que nunca.

Estamos saliendo de las restricciones para nuestra seguridad impuestas 
durante el invierno, y mientras volvemos cuidadosamente hacia la apertura total 
de la sociedad, la mitad de la población del Reino Unido ha recibido al menos una 
primera dosis de una de las vacunas que se crearon, probaron y aprobaron para 
uso de emergencia en los últimos 16 meses. La Universidad de Oxford se asoció 
con AstraZeneca para el desarrollo en las últimas etapas y la fabricación a gran 
escala de nuestra vacuna de Covid-19. Con nuestro estímulo y apoyo, AstraZeneca 
inició la fabricación de la vacuna en múltiples lugares de todo el mundo, para 
permitir su suministro global. Los ensayos clínicos reclutaron voluntarios en 
muchos países, de modo que adultos de todas las edades, de diferentes etnias y 
estados de salud participaron en los ensayos. Una vez que la vacuna recibió la 
aprobación para uso de emergencia, incluyendo la aprobación por la Organización 
Mundial de la Salud, se suministraron las dosis a COVAX.

Desde las primeras entregas a Ghana y Costa de Marfil en febrero, en 42 días, 
se entregaron 38 millones de dosis de vacuna a 100 países a través del Covax, de 
las cuales 37 millones son de vacunas Oxford AstraZeneca. Esto no es suficiente. 
Pero mientras que el desarrollo de vacunas contra una nueva enfermedad, muchas 
de las cuales utilizan nuevas tecnologías, se logró más rápido de lo que muchos 
creían posible, se formaron muchas nuevas asociaciones para producir estas 
vacunas. La necesidad sin precedentes de producir suficientes vacunas para el 
mundo en un período de tiempo muy corto, ha hecho decaer los recursos y las 
líneas de suministro, lo que ha provocado retrasos en la producción y entrega de 
vacunas.

Todos están juntos en esto
Ningún país estará a salvo hasta que todos estén a salvo, y algunos países ahora 
están sufriendo mucho. En los últimos días se han concretado nuevos acuerdos 
para el traslado internacional de las dosis de vacunas o las materias primas para 
elaborarlas. Pero no podemos confiar solo en las vacunas para poner fin a la pan-
demia. También se están proporcionando suministros médicos para ayudar con 
la demanda en los países más afectados. Hasta que se pueda vacunar a más per-
sonas, debemos utilizar intervenciones no farmacéuticas para reducir la propaga-
ción del virus, tal como la reducción de contactos entre personas. 

El distanciamiento social es difícil, pero reducen las infecciones y, a su vez, las 
muertes por SARS-CoV-2. Para aquellos países que tienen la suerte de utilizar las 
vacunas de forma generalizada, es fundamental que aprendamos más sobre la 
eficacia de las vacunas a medida que se implementan. Se necesitan ensayos clíni-
cos para probar la seguridad y eficacia de las nuevas vacunas, pero por más pro-
metedores que sean los resultados, solo cuando se vacunen millones de personas 
podremos comprender qué tan bien las vacunas protegerán a la población.

El Reino Unido tomó la decisión de retrasar la segunda dosis hasta 12 semanas 
después de la primera, y rápidamente comenzó a generar datos sobre la efectivi-
dad de ésta, vacunándose primero los miembros de mayor edad de la población.

Como resultado, tanto las infecciones como las hospitalizaciones han disminui-
do drásticamente. Las vacunas han reducido sustancialmente el riesgo de infec-
ción en los hogares de ancianos, en la parte más vulnerable de la población.
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A medida que se suaviza el aislamiento, se ha protegido a quienes tienen más 
probabilidades de sufrir enfermedades graves. 

Ahora también sabemos que en las personas que se vacunan y luego se infec-
tan, la transmisión del virus a otras personas en el mismo hogar se redujo a la 
mitad. A medida que las vacunas se utilizan más ampliamente, debemos conti-
nuar recopilando datos sobre su eficacia a lo largo del tiempo, así como rastrear la 
aparición y propagación de nuevas variantes del virus. Ya sabemos que la vacuna 
Oxford / AstraZeneca es muy eficaz contra la variante en el Reino Unido.

La eficacia puede verse reducida frente a la variante sudafricana, pero aún 
existe la expectativa de que las personas vacunadas estén protegidas contra las 
enfermedades graves y la muerte. Necesitamos saber más.

A medida que desarrollemos nuestra comprensión de la eficacia de las vacunas 
contra nuevas variantes y la duración de la protección que ofrece la vacunación, 
estos datos ayudarán a las decisiones políticas y permitirán a todos los países 
implementar las vacunas de la manera más eficaz.

Riesgos versus beneficios
También es esencial controlar la seguridad de las vacunas ahora que se han admi-
nistrado muchos millones de dosis. Los beneficios de todas las vacunas superan 
en gran medida los riesgos cuando la transmisión del virus se produce en niveles 
altos, pero debemos continuar recopilando datos para garantizar el uso más 
seguro de las vacunas. Aún queda mucho por hacer para poner fin a esta pande-
mia, pero la cantidad de vacunas que se utilizan actualmente en todo el mundo es 
una fuente de esperanza para todos nosotros.

Las vacunas han sido un área descuidada de la investigación médica durante 
un tiempo, pero la gran necesidad de protección contra el coronavirus ha resulta-
do en la expansión de las capacidades de investigación y fabricación. Esto nos 
coloca en una mejor posición para reaccionar más rápidamente la próxima vez 
que lo necesitemos.

El desarrollo de medidas no farmacéuticas contra el coronavirus también nos 
ha mostrado cómo podemos prevenir la propagación de la influenza y otras infec-
ciones respiratorias. Otra vacuna que ha estado en desarrollo durante mucho más 
tiempo que las vacunas contra el coronavirus, es una vacuna contra la malaria 
desarrollada por mi colega en Oxford, el profesor Adrian Hill. Esto mostró recien-
temente una alta eficacia en un ensayo clínico en Burkina Faso y ofrece la perspec-
tiva de poder proteger a los niños de esta terrible enfermedad, en las áreas endé-
micas de malaria.

Quisiera terminar agradeciendo a la Federación para la Paz Universal por pro-
mover la paz y la cooperación, por unir a los países a través de la interdependen-
cia, la prosperidad mutua y los valores universales, y por prestar especial atención 
al liderazgo de las mujeres. Es fundamental que los países sigan trabajando juntos 
en este momento crítico. Gracias por su atención.

La autora recibió la Medalla Albert de la Royal Society of Arts (británica) por su trabajo en 
el desarrollo de la vacuna Oxford-AstraZeneca.
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Una Corea unificada beneficiará a muchos

Por Jim Rogers

Es un gran honor para mí tener la oportunidad de participar en el Rally de la 
Esperanza de hoy y el lanzamiento del Think Tank 2022. Quiero compartir 
algunas palabras con ustedes sobre un tema extremadamente importante y 

emocionante.
Primeramente, permítanme expresar mis palabras de agradecimiento a la 

Federación para la Paz Universal por todo su trabajo en el mundo entero, y a su 
cofundadora, la Dra. Hak Ja Han Moon, a quien respeto mucho. También quiero 
felicitarlos por el lanzamiento del Think Tank  2022, una alianza internacional 
para una Corea unificada, dedicada a promover la reunificación pacífica y la 
apertura de la península de Corea.

Aunque nací en los Estados Unidos, he vivido durante muchos años en Asia. 
He observado el desarrollo de Asia durante muchas décadas, y ciertamente no 
me refiero solo a China, sino a Japón, el sudeste asiático y Corea, especialmente a 
Corea. Como dice la expresión, “Asia es donde está la acción, es donde está el 
futuro”. La oportunidad de desarrollo es inmensa, y es por eso que yo estoy aquí. 
Y en muchos aspectos, creo que estamos apenas en el comienzo de un largo 
período de desarrollo sustentable de Asia. Aquellos que hablan, como la Dra. 
Moon y muchos otros, de la era del Asia Pacífico, están acertados.

Y además, en mi opinión, Corea está en el núcleo de esta transición global. 
Ahora, por supuesto, como todos sabemos, lamentablemente tenemos algunos 
problemas graves en la península de Corea. La división entre Corea del Sur y 
Corea del Norte ha estado allí, increíblemente, congelada durante más de 70 
años. Hay resentimientos y amargos recuerdos en ambos lados.

Espero que podamos descongelarla. Sin embargo, también hay una enorme 
esperanza. Imagínense ¿Pueden imaginarse lo que sería posible (lograr) si lo que 
ahora es la DMZ se abriera para el tráfico ferroviario y carretero? Las oportuni-
dades de desarrollo comercial y cultural serían ilimitadas. Esto también se aplica 
al potencial de un túnel submarino entre Japón y Corea, proporcionando un 
enlace ferroviario y carretero entre estas dos potencias económicas. Podríamos 
conducir de Tokio a Londres.

Una vez que las barreras comiencen a caer, una vez que haya un crecimiento 
explosivo, una vez que abramos el paralelo 38, beneficiará no solo a Corea del 
Norte y del Sur, sino a China, Rusia, Japón, Asia, Sudeste Asiático, y al mundo 
entero. Piensen solo en los ahorros que se obtendrían de la desmilitarización. Si 
no tenemos que gastar dinero en tanques y armas, millones de personas vivirían 
vidas positivas, construirían fábricas, construirían escuelas y mejoraría la vida 
de todos. Una vez más, quiero felicitar el lanzamiento del Think Tank 2022, la 
alianza internacional por una Corea unificada, dedicada a la reunificación pací-
fica y la apertura de la península de Corea.

 Sé que es una gran iniciativa. Yo la apoyo plenamente. Me complace mucho 
saber que se establecerán grupos de trabajo de expertos en diversos sectores 
como el empresarial, el académico, los medios de comunicación, la diplomacia, el 
gobierno, las artes y la cultura. Espero ansiosamente las diversas reuniones, con-
ferencias y actividades que planean realizar a finales de este año. Para terminar, 
permítanme decirles que tengo una gran esperanza de que en un futuro muy 
cercano veremos un deshielo primaveral en las frías relaciones entre Corea del 
Norte y Corea del Sur.

Trabajemos juntos para lograr una nueva era en las relaciones entre Corea del 
Norte y Corea del Sur. Quiero decirles que Hanbando (한반도), la península de 
Corea, será el lugar más emocionante del mundo una vez que se abra el paralelo 
38. Será la potencia del Asia. Por favor, abramos el paralelo 38. Cantemos y baile-
mos. Y yo prepararé los refrescos para esa ocasión.

El autor es un inversor de renombre mundial y fundador de Rogers Holding Company Inc.
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Existimos para servir a los necesitados

Por David Beasley

Excelencias, Damas y caballeros, Amigos de todo el mundo. Es un placer 
unirme a ustedes nuevamente en este Rally de la Esperanza, que reúne a 
personas de fe en un esfuerzo por resolver algunos de los desafíos globales 

críticos que enfrentamos. Este Rally va más allá de las fronteras, y está uniendo a 
personas de todo el mundo en un espíritu de paz, prosperidad mutua y servicio 
público. Este Rally destaca la importancia de que todos se unan para trabajar por 
la paz mundial.

Sé que el sueño de paz en la península de Corea es compartido por millones de 
hombres, mujeres y niños de ambos lados de la frontera, y por personas de todas 
partes. Felicitaciones por el lanzamiento del THINK TANK 2022 en este Rally de 
la Esperanza. Ésta formará grupos de trabajo de expertos en varios campos, todos 
trabajando para encontrar los mejores caminos para el desarrollo pacífico de 
Corea. En el Programa Mundial de Alimentos (WFP), sabemos por experiencia 
que donde hay conflicto, el hambre nunca se queda atrás. Pero donde hay paz, 
menos niños pasan hambre y tienen la esperanza de un mañana mejor. Para 
quienes no estén familiarizados con nuestro trabajo, el Programa Mundial de 
Alimentos es la agencia humanitaria más grande del mundo que trabaja para 
terminar con el problema del hambre mundial. El año pasado, logramos llegar 
nuestras asistencias alimentarias a 115 millones de personas en más de 80 países. 
Existimos para servir a nuestros hermanos y hermanas necesitados, sin importar 
en dónde estén. En octubre pasado, nos sentimos verdaderamente honrados de 
recibir el Premio Nobel de la Paz 2020, en reconocimiento a nuestros esfuerzos por 
fomentar la paz y la curación en un mundo turbulento.

En el WFP, tenemos una larga historia de asociación y cooperación con las per-
sonas de la península de Corea. Durante muchos años hemos trabajado con los 
gobiernos de la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea 
para garantizar que todos los niños, sin importar dónde vivan, tengan alimentos 
saludables y nutritivos para comer.  El WFP está presente en la República Popular 
Democrática de Corea desde 1995.

Ofrecemos alimentos nutritivos especializados para madres, y niños menores 
de 12 años, que se distribuyen en jardines de infancia, escuelas, orfanatos y hospi-
tales de todo el país. Todavía tenemos un largo camino por recorrer antes de que 
todos los niños, en todas partes del mundo, tengan suficiente para comer. Pero la 
historia de la República de Corea me da esperanzas para el futuro. El WFP 
comenzó a trabajar en el país en 1964, después de la guerra de Corea, y durante 20 
años apoyamos al pueblo coreano con asistencia alimentaria.Durante este período, 
el país se reconstruyó desde cero. En solo una generación, la República de Corea 
pasó de ser receptor de ayuda a donante de ayuda. En la actualidad, es el undéci-
mo patrocinador gubernamental más importante del WFP. Este es un hecho ins-
pirador que demuestra que, con compromiso y trabajo duro, es posible erradicar 
el hambre. Es un grandioso ejemplo de lo que luchamos por lograr en el WFP.

Sin duda, nuestra labor se ha visto dificultada durante el último año por el 
impacto devastador de la pandemia de COVID-19. Pero esta crisis sin precedentes 
también es nuestra oportunidad de demostrar que nosotros amaremos a nuestro 
prójimo y trabajaremos en unidad para crear un mundo mejor y más pacífico que 
todos deseamos ver. Así es como resolveremos los complejos problemas que 
existen en el mundo de hoy. Entonces, unámonos y construyamos una comuni-
dad global basada en la libertad, la fe, la familia y el servicio. Una que apoye la 
dignidad humana y valore verdaderamente la vida de cada hombre, mujer y niño. 
Todos podemos contribuir a esta misión. Y si trabajamos juntos, en cooperación, 
realmente creo que algún día lograremos nuestro sueño de un mundo libre de 
hambre y conflictos. Cuando la gente se reúne para orar, ocurren milagros. Por 
eso, oremos todos juntos por la paz y la curación de la península de Corea y de 
todo el mundo. Dios los bendiga a todos y gracias.

El autor es Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos.
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CENTRO DE ENTRENAMIENTO HJ CHEONJU CHEONBO

LA NATURALEZA DE 
CHEONGPYEONG
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A la fresca luz de la primave-
ra, el deslumbrante paisaje 
del jardín primaveral ce-
lestial de hyojeong ha flo-

recido. La brisa primaveral sopla 
desde el cielo. Por todas partes surgen 
brotes de nueva vida. Con la gracia de 
la vitalidad de la primavera, las 
azaleas florecen bellamente como si 
expresaran una verdadera alegría 
bajo la brillante luz del sol. En busca 
del amor, en busca de ti, las abejas y 
las mariposas revolotean juntas. La 
alegría del amor está en plena flora-
ción. También las flores, por supuesto, 
están en plena floración.

¡Qué maravillosa noticia la de la 
Santa Boda Cósmica de los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad! Fue el gran comienzo del 
festival primaveral de la esperanza. 
¡Las Grand Obra Especial Hyojeong 
conmemoró el sexagésimo primer ani-
versario de las Santas Bodas de los 
Padres Verdaderos! 

La vida y la providencia de los 
Padres Verdaderos centrada 
en la paz
En 1960, el día 16° del tercer mes, el 

Cielo fue testigo de la Santa Boda de los 
Padres Verdaderos. Desde entonces, 
ellos han recorrido un largo camino 
para que la humanidad regrese a 
nuestro Padre y Madre Celestial, para 
que el Cielo libere a la humanidad y 
realicemos un mundo pacífico. Tras 
milenios de espera, las alas de la paz se 
extienden plenamente sobre la patria 
de las bendiciones. Nos regodeamos en 
su sombra.

Después de comenzar en 1971 con la 
construcción del Santuario Original 
(Won Seongjeon, local de seminarios), 
en 2012, los Padres Verdaderos prepa-
raron este lugar como la tierra sagrada 
central del Cheon Il Guk (Centro de 
Entrenamiento de Cheongpyeong) y 
finalmente en 2021, la providencia 
Cheonbo surgió en su quincuagésimo 
aniversario.

La historia espiritual de la resu-
rrección, la salvación, la vida eterna y 
el renacimiento a través del espíritu y 
la verdad comenzó como una chispa 
y a través de las sesiones y los talleres 
de chaniáng, el Padre y Madre 
Celestial nos ha otorgado el asombro-
so regalo de la liberación y bendición 
de los ancestros. La providencia 

Cheonbo sigue adelante con la bendi-
ción de los Padres Verdaderos del 
Cielo, la Tierra y la Humanidad cen-
trada en el Centro de Entrenamiento 
HJ Cheonbo. La Madre Verdadera 
también han establecido cinco centros 
sucursales, el Cheonshimwon y el 
Centro de Educación Cheonbo. Este 
jardín de renacimiento ha alcanzado 
ahora una nueva meseta.

El Cheon Won Gung que ahora 
surge en la ladera de la montaña es el 
centro del Campo Sagrado Cheonwon, 
que se desarrollará aún más con el 
Arboreto Hwajowon, el Hotel 
Hyojeong y los cruceros Hyojeong del 
río Bukhan. El Proyecto HJ Cheonwon 
está progresando sobre ruedas, reve-
lando su majestuosidad de a una faceta 
a la vez, gracias al apoyo y al abrazo del 
Cielo. La gracia de los Padres 
Verdaderos está brillando como un sol 
radiante. Al haberles pedido la Madre 
Verdadera a todas las familias bendeci-
das del mundo que se conviertan en 
familias nobles del Cheon Il Guk, fami-
lias Cheonbo, y que se conviertan en 
modelos honrados para todos sus des-
cendientes, nos ha colmado de gracia y 
de grandes bendiciones.

La construcción del Centro de Entrenamiento de 
Cheongpyeong comenzó el 17 de junio de 1971.

El Centro de Entrenamiento en el año 2012 El Centro de Entrenamiento HJ Cheonju Cheonbo 
en la actualidad
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La gracia de las gran  obra 
especial Cheonbo
El 25 de abril la Madre Verdadera ofició 
el Festival de Bendición de Hyojeong 
en el Centro Mundial de la Paz 
Cheongshim. La celebración del sexa-
gésimo primer aniversario de las 
Bodas Sagradas de los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad se manifestó magnífica-
mente y con gracia, llevando gran 
alegría y emoción a todos los corazo-
nes que tocó.

El 27 de abril, además del Servicio 
Kiongbé, tuvo lugar la histórica 
Ceremonia de finalización de la obra de 
la estructura del Cheon Won Gung, lo 
que dio esperanza a las familias de 
todo el mundo. Durante este tiempo 
festivo, nuestros Padres Verdaderos, 
junto con Hyo-jin nim, Heung-jin nim y 
la Abuela Han (Daemonim) presidie-
ron las Grandes Obras Especiales 
Hyojeong Cheonbo que conmemora-
ban el aniversario de las Bodas 
Sagradas. Qué tiempo de gracia en el 
que los espíritus absolutamente buenos 
se hacen uno con nosotros. Sobre todo, 
la gracia de la fortuna celestial trae la 
esperanza de cumplir nuestros deseos. 

La Ceremonia de la Ofrenda Hyojeong 
para Heredar la Fortuna Celestial es un 
momento de gran expectativa, optimis-
mo y bendición, algo que todos hemos 
esperado y anticipado con entusiasmo.

La luz del poderoso Espíritu Santo 
de Dios brilla sobre nosotros como un 
reflector, trayéndonos una gracia espe-
cial, eliminando las huellas y los re-
cuerdos de los pecados de nuestros 
antepasados y separando de nosotros 
los espíritus corruptos. Mediante la 
sesión de  chaniáng y la ceremonia de 
liberación de los antepasados, nuestros 
ancestros desde la primera hasta la 
430ª generación, encuentran alivio en 
una atmósfera sagrada. Los miembros 
de todo el mundo recibieron la gracia a 
través de la transmisión en directo vía 
una plataforma de vídeo virtual 
bidireccional.

Estar vivo gracias a la  
verdadera bendición
La brisa primaveral de la esperanza en 
el Jardín Primaveral Hyojeong nos 
acerca la fragancia de las flores que nos 
recuerdan el amor puro. En la nueva 
primavera de la providencia que ha 
descendido sobre nosotros como un 

milagro, un sentimiento de esperanza 
irradia cálidamente en nuestro interior. 
¡Janul Pumonim! ¡Padres Verdaderos 
del Cielo, la Tierra y la Humanidad! 
¡Con toda sinceridad, gratitud y piedad 
ofrecimos nuestros papeles de ofrenda 
hyojeong! Estamos en la edad dorada 
de la vida, brillando con bendiciones. 
Ayúdanos a convertirnos en ciudada-
nos Cheonbo con corazones vivos de 
amor filial. ¡Permitan que florezcamos 
como flores de primavera! Nuestros 
Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y 
la Humanidad son rayos de esperanza 
y bendición para todo el mundo. Les 
ofrecemos nuestras sinceras felicitacio-
nes en este sexagésimo primer aniver-
sario de las Bodas Sagradas de los 
Padres Verdaderos.

1 3 6

4 5

2

1   La Madre Verdadera durante la celebración de 
los tres días sagrados del 27 de abril

2   La Madre Verdadera con los miembros de las 
familias de Hyo-jin Moon y Heung-jin Moon 
durante la celebración

3  Shin-heung Moon cantando en la celebración 
4   La Sra. Wonju Jeong McDevitt dirigió el hoon-

dokhae
5   El Dr. Young-ho Yun fue el maestro de ceremo-

nias
6  Los Angelitos deleitaron al público.
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CENTRO DE ENTRENAMIENTO HJ CHEONJU CHEONBO

Para captar el espíritu de las Grandes Obras Hyojeong Cheonbo de este año, especial-
mente significativas, que conmemoran el  61° Aniversario de Bodas Sagradas de los 
Padres Verdaderos, presentamos aquí tres facetas importantes de esa experiencia del 
1° de mayo: una descripción de la Ceremonia de la Ofrenda por la Herencia de la For-
tuna Celestial, el mensaje del Profeta Radebe, cuyos miembros participaron en el taller 
y en la liberación de los antepasados y luego el mensaje de la Madre Verdadera de ese 
día como gran final. 

LA GRACIA DE DIOS Y LOS 
PADRES VERDADEROS: 
LA LIBERACIÓN DE LOS 

ANTEPASADOS
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Las Grandes Obras Espirituales 
Hyojeong Cheonbo son un 
evento santo y sagrado que se 
celebra en presencia de los 

Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y 
la Humanidad. Este año fue especial, 
ya que participaron los miembros de la 
congregación del Profeta Radebe y 
porque la gracia de la Ceremonia de la 
Ofrenda Hyojeong para la Herencia de 
la Fortuna Celestial (la disolución física 
de los Papeles de los Deseos en el agua) 
tuvo lugar simultáneamente en 
Cheongpyeong y en la ciudad de 
Obihiro, en Hokkaido, la isla más sep-
tentrional de Japón. Los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad lo hicieron posible. 

Este tiempo estuvo lleno de una 
gracia espiritual histórica y asombrosa 
que abrazó a los miembros de nuestra 
familia mundial junto con cuatro mi-
llones de miembros del Hogar 
Espiritual de la Revelación del Profeta 
Samuel Radebe que participaron en 
línea de acuerdo con la política de pre-
vención del COVID-19. 

Este año marcó el quincuagésimo 
aniversario del comienzo de la historia 
de la obra Cheonbo, que los Padres 

Verdaderos iniciaron [el Padre y los 
miembros construyeron un centro de 
semianrios en el mismo sitio que se 
halla hoy el Centro de Entrenamiento 
de Cheongpyeong en 1971]. Celebramos 
esta gran obra especial en conmemora-
ción del aniversario de las Bodas 
Sagradas de los Padres Verdaderos, ese 
glorioso día para Dios y los Padres 
Verdaderos. Ancestros absolutamente 
buenos, incluyendo las familias de 
Hyo-jin nim, Heung-jin nim y Daemo 
nim -nuestros modelos de familias 
bendecidas- se unieron y trabajaron 
con nosotros. 

En particular, la Ceremonia de la 
Ofrenda Hyojeong trajo la gracia de 
borrar completamente las huellas y los 
recuerdos de los pecados de nuestros 
antepasados, que se han vuelto absolu-
tamente buenos. Esperamos que todos 
los hermanos y hermanas que partici-
paron en esta Gran Obra hayan recibi-
do abundante gracia y bendiciones.

La Ofrenda de la Paz es una ceremo-
nia interconfesional realizada con agua 
bendeita de diferentes religiones 
seguida de una declaración al Cielo, 
una oración por la realización de un 
mundo celestial unificado. En esta 

ocasión, el Profeta Radebe y otros siete 
representantes de grupos religiosos de 
todo el mundo hicieron la Ofrenda de 
Paz de las Grandes Obras Hyojeong 
Cheonbo. Imboni Uzwi Lezwe Samuel 
Radebe, presidente de IAPD África; 
Levi Zalman, secretario general del 
Consejo de Diputados Judíos 
(Sudáfrica); Grand Mufti Assudallah 
John Mwale, secretario general del 
Consejo Musulmán de Zambia; el 
obispo November Z. Mbele, Sufficient 
Grace of the Lord; el arzobispo Vusi 
Gama, Trust in Christ Ministries; el re-
verendo Albert Mbonelleli Petse, 
Universal Khathisma of Apostolic 
Church in Zion; y el reverendo Jimmy 
Nkosi, The Christian Apostolic Church 
in Zion of the Southern Africa se reu-
nieron para realizar esta ofrenda.

???????

1   La ofrenda de los Papeles de los Deseos durante 
la obra espiritual del 1° de mayo.

2   El Dr. Young-ho Yun fue el maestro de ceremonias.
3   Ki-seong Lee, director del Cheonshimwon, leyó 

el informe de gratitud al Cielo durante la cere-
monia de la ofrenda Hyojeong para Heredar la 
Fortuna Celestial.

4   Fieles de todo el mundo asistieron a la sesión 
de sanación “ansu”.

1

43

2
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Querida Madre Verdadera, Madre de la Paz e Hija 
Unigénita, queridas familias Cheonbo y familias 
bendecidas que asisten al semianrio Grandes Obras 

Cheonbo.
En primer lugar, me gustaría felicitar a los Padres 

Verdaderos en el sexagésimo primer aniversario de su Santa 
Boda, la Ceremonia de Colocación de la Cresta para dedicar 
el marco del Cheon Won Gung y este histórico Taller de 
Grandes Obras que se está llevando a cabo en línea. También 
quiero agradecer a Umfihlakalo, el Creador, por bendecir a 
África con una rica tradición de espiritualidad que se ha 
transmitido a través de generaciones.

Yo, Imboni Dr. Uzwi-Lezwe Radebe, soy descendiente de 
una larga línea de ilustres profetas africanos y recientemen-
te fui nombrado consejero espiritual del Reino Ama Hlubi. 
También fui designado por la Madre Verdadera como presi-
dente de la Asociación Interreligiosa para la Paz y el 
Desarrollo (IAPD) de África. 

En la espiritualidad africana, creemos en la importancia 
de honrar a los ancestros, no de adorarlos. Creemos que los 
antepasados están vivos en el espíritu y pueden bendecir a 
sus descendientes con buena fortuna.  También creemos 
que los ancestros que han sido agraviados en el pasado ne-
cesitan ser liberados de su dolor y sufrimiento y bendecidos. 
El 19 de enero de 2018, la Madre Verdadera visitó la Isla de 
Gorea, el mayor centro de comercio de esclavos de la costa 
africana, que funcionó entre los siglos XV y XIX. Allí, ella 
ofreció una oración de liberación por los millones de perso-
nas que habían sufrido el flagelo de la esclavitud. 

Habiendo liberado a los ancestros de África, luego 
bendijo a los hijos de África, sus hijos, comenzando con el 
Festival de Bendición especial del 23 de noviembre de 2018, 
en Ciudad del Cabo. El 7 de junio de 2019, la Madre 
Verdadera visitó entonces el Memorial Hector Pieterson, 
donde ofreció una oración de liberación por los millones de 
personas que sufrieron el Apartheid, la discriminación y la 
opresión. Al día siguiente, la Madre Verdadera organizó un 
Festival de Bendición para cien mil personas en el histórico 
Estadio de Orlando, donde bendijo a toda la nación y al con-
tinente. Las bendiciones de la Madre Verdadera continua-
ron el 7 de diciembre de 2019, cuando organizó una cumbre 
continental y un festival de bendición en el Estadio FNB, al 
que asistieron millones de personas en todo el continente. 
Llovió mucho ese día y, como dijo la Madre Verdadera, “El 
aguacero de los cielos de Sudáfrica fueron las lágrimas de 
alegría del Cielo”. Fue un honor y una bendición para mí, 
como Imboni y profeta espiritual, ser co-anfitrión de los 
Festivales de Bendición. 

Las bendiciones de la Madre Verdadera no terminaron 
ahí. Las familias bendecidas tienen la responsabilidad de 
compartir la Bendición con 430 familias y 430 generaciones 
de ancestros. La Madre Verdadera está brindando la increí-
ble gracia de ser registrados como familias Cheonbo, los 
tesoros del Cielo. Las familias Cheonbo son los ciudadanos 
de Cheon Il Guk que son reconocidos por el Dios por haber 
cumplido su misión. Hoy, tenemos la bendición de asistir al 
seminario de Grandes Obras Cheonbo. A través de este se-
mianrio, podemos liberar y bendecir a nuestros ancestros. 

El 10 de octubre de 2020 la Madre Verdadera celebró la 
primera Ceremonia del Registro Cheonbo, y puedo asegu-
rarles que nosotros seremos los siguientes. Amada Madre 
Verdadera, la felicito por esta extraordinaria iniciativa. 
Deseo expresar mi profunda gratitud por una ocasión tan 
auspiciosa en la que el Hogar Espiritual de la Revelación 
puede recibir la gracia de las Grandes Obras Cheonbo orga-
nizadas por Usted.

Hoy, más de doscientas mil personas del Hogar Espiritual 
de la Revelación se están uniendo a las Grandes Obras 
Cheonbo, con millones de espectadores. Amada Madre 
Verdadera, que el Creador, nuestro Padre y Madre Celestial, 
Umfihlakalo, le dé más fuerza y buena salud y una larga 
vida. Muchas gracias.

El Profeta Radebe dirigiéndose al público durante la Gran Obra Espiritual 
Cheonbo que incluyó a los miembros del Hogar Espiritual de la Revelación, 
iglesia de la cual el Profeta es fundador.

La Madre Verdadera nos ha dado  
muchas bendiciones 

Por Profeta Radebe
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Hoy es un día de alegría y júbilo como nunca antes en 
la historia y, como Unigénita Madre Verdadera, 
quiero contarles algo que soñé en mi adolescencia, 

cuando tenía 15 años. Poco después de la guerra de Corea, 
cuando el mundo se dividió en los bloques, democrático y 
comunista, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre 
todo en Estados Unidos, que había sido partícipe, se crearon 
hermosas canciones. 

Esta es la letra de una canción: 
Carry me back to old Virginny [the US State of Virginia]
There’s where the cotton and the corn and potatoes grow.
There’s where the birds warble sweet in the springtime.
There’s where this old black man’s heart longs to go.
There’s where I labored so hard for old Massa,
Day after day in the field of yellow corn;
No place on earth do I love more sincerely
Than old Virginny, the state where I was born.

Escuchando esta melodía comprendí que era la tierra 
natal de un anciano de color, quien seguramente estaba vi-
viendo en su segunda tierra natal. Para aquella época 
Estados Unidos había pasado por la Guerra de Secesión y la 
Segunda Guerra Mundial. Aparentemente las circunstan-
cias lo llevaron a dejar su tierra natal. La letra describe sus 
deseos de retornar a su tierra natal antes de seguir enveje-
ciendo más. Pensé para mí ¿Por qué será que a una jovencita 
de apenas15 años puede gustarle una canción que describe 
la historia de un anciano? y repentinamente sentí ¡Ah! ¡ 
porque Dios es amor! 

Cuando llegamos a la posición de Padres Verdaderos en 
1960 y el cristianismo no fue nuestro fundamento de protec-
ción, los 60 años de los Padres Verdaderos fueron como un 
áspero camino en el desierto cubierto de espinas. Ustedes 
ya deben conocer bien las circunstancias desde que procla-
mé el (Día de la Fundación del) Cheon Il Guk en 2013 hasta 
que proclamé el Día del Arraigo del Cheon Il Guk. Al definir 

1  La Madre Verdadera pronunciando este discurso

2   El Dr. Yun, director general de la sede internacional y la Sra. Wonju Jeong 
McDevitt, jefa de la Secretaría de la Madre Verdadera, ofreciendo flores

3   Ki-seong Lee, director del Cheonshimwon y Myeong-gwan Kim, vicedi-
rector del Centro de Entrenamiento HJ Cheonju Cheonbo, ofrecen regalos
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la agenda de una gira mundial expresé que iría al África. 
Muchos de los líderes me dijeron que les gustaría que fuese 
a lugares donde tengamos un mayor fundamento. Sin 
embargo, yo escogí ir al África. El continente africano es el 
que más ha sufrido en la historia de la humanidad. Yo sabía 
que había hombres justos y profetas que a pesar de ser tra-
tados como poco menos que seres humanos se aferran a 
Dios y piden por Su misericordia. 

Por eso me dirigí hacia el África y allí me encontré con 
muchas personas justas. Allí hablé de la Providencia de 
Dios y revelé que yo era la Hija Unigénita. En ese momento 
fui bien recibida por ellos. Muchos líderes religiosos, en par-
ticular, me dieron la bienvenida. De ellos, al Profeta Radebe 
le hablé durante 30 minutos de la Providencia de Dios. Él 
me reconoció como Hija Unigénita y Madre Verdadera y se 
convirtió en hijo mío. 

La esperanza de la humanidad caída es llegar a ser ver-
daderos hijos e hijas de Dios y recibir Su amor. Entonces le 
dije a Radebe: “La Bendición no es solo para tí, una persona 
en particular, sino que tu responsabilidad como profeta es 
abrir el camino apra que todos tus seguidores reciban la 
Bendición de Dios y se conviertan en hijos e hijas de quienes 
Dios pueda estar orgulloso”. Él cumplió su responsabilidad. 
Siempre estaré orgullosa de la familia Radebe.   

Ahora, más allá de la congregación y para conducir a 
todo el continente africano a ser hijos de Janul Pumonim, si 
los 200 mil fieles que hoy reciben la Bendición cumplen su 
responsabilidad y se convierte en mesías tribales les agrade-
ceré que hagan un esfuerzo aún mayor para que el conti-
nente africano cumpla la responsabilidad de abrir el camino 

para que todo aquel que tenga sangre africana, por supues-
to y sus antepasados puedan llegar a ser registrados como 
hijos de Janul Pumonim. 

Al principio les conté la historia del hombre negro africa-
no. ¿Alguien se atrevería a decir que esa no es la inmensa 
gracia y amor de Dios? En aquellos días no se conocería 
tanto sobre el África, pero Dios me mostró y comprendí Su 
voluntad de que en el futuro yo, como Hija Unigénita y 
Madre Verdadera, tendía que abrir el camino de la gracia de 
la Bendición en primer lugar al continente africano, que ha 
vivido con el mayor dolor en la historia humana. 

A todas las familias bendecidas y familias Cheonbo 
que son registradas en el Cheonbowon ¡las amo! Como 
Padres Verdaderos que por primera vez en la historia, y 
por supuesto en la Providencia de Dios, cumplimos el 
sueño de Dios, estamos preparando un templo que pueda 
servir sustancialmente a Janul Pumonim. Lo que yo 
espero es que no se olviden que están viviendo la era 
dorada de sus vidas al convivir con la Unigénita Madre 
Verdadera y que la devoción y los esfuerzos pueden pro-
ducir los frutos que les permitan, en vida, que sus nombres 
queden registrados en el Templo Cheon Il.  Espero y oro 
con el anhelo que-al pensar que sus acciones les permiti-
rán ser antepasados a los cuales sus descendientes glorifi-
quen y de quienes estén orgullosos, permaneciendo para 
siempre como nobles familias-vivan con gratitud y ala-
banzas al inmenso amor de Dios.

Aporte de un miembro del personal de TPmagazine.

La Madre Verdadera pronunciando este discurso ante una pequeña audiencia en el Centro Mundial de la Paz de Cheonshim y ante una multitud de todo el 
mundo vía Internet




