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En este momento estamos llevando a cabo una campaña especial de testimonio 
haciendo uso de la autobiografía de la Madre Verdadera, “Madre de la Paz”, 
que es la mejor herramienta posible que el Cielo podría haber preparado para 
este momento. Específicamente, nos fijamos el objetivo de que cada familia 

distribuya cuarenta y tres autobiografías para el aniversario del Seonghwa del Padre 
Verdadero como un medio para dar testimonio y ayudar a cumplir la esperanza y la 
expectativa de los Padres Verdaderos para la salvación de toda la humanidad.

De hecho, es como si la propia Madre Verdadera le hubiera dado testimonio a toda 
la población de Japón, ciento veinte millones de personas. La versión japonesa de la 
autobiografía de Madre Verdadera ha vendido cuatrocientas mil copias al momento 
de escribir este artículo. Me complace presentarles uno de los testimonios. Una posible 

miembro, que de hecho es la esposa del hermano mayor de un miembro, soñó con la Madre Verdadera una noche. 
Así es como ella describió esta santa visita:

 Cuando abrí la puerta al sonar el timbre, descubrí a la Madre Verdadera allí con un asistente y tres caballos blan-
cos. Inmediatamente reconocí que la Madre Verdadera había venido a mi casa. Intensas emociones brotaron en mi 
corazón. Además, mi propia hija estaba al lado de la Madre Verdadera; me pareció como si la Madre Verdadera le 
hubiera dicho algo a mi hija. Lo que la Madre Verdadera le había dicho a ella conmovió el corazón de mi hija y ella 
estaba llorando.

Los caballos tenían brillantes sillas de montar y parecían ser de una calidad que sólo la gente noble monta. Es-
taba tan feliz que vi los caballos blancos con monturas doradas en las que leí las palabras: “Los sueños se harán 
realidad.”

Entonces la escena cambió. Había vuelto a mi dormitorio y me había metido en la cama. Inesperadamente, la 
Madre Verdadera estaba justo delante de mis ojos. Ella extendió su mano y la colocó sobre su autobiografía. Pare-
cía como si fuese un presidente de los Estados Unidos poniendo su mano sobre la Santa Biblia durante una cere-
monia de inauguración presidencial. Cuando la Madre Verdadera fue a colocar su mano sobre su autobiografía, 
Madre de la Paz, mientras su mano se cernía momentáneamente sobre ella, su autobiografía se volvió roja. Esto 
me emocionó tanto que la impresión visual que causó no se desvaneció de mi mente durante algún tiempo. Com-
prendí claramente que su autobiografía tiene un poder formidable.

 
Actualmente esta futura miembro está estudiando con entusiasmo la Exposición del Principio Divino con su hija. 

De esta manera, la autobiografía de la Madre Verdadera muestra un poder asombroso y verdaderamente efectivo, 
como un Misil Balístico Intercontinental (ICBM) celestial con poder de amor, como muchos de nuestros miembros 
japoneses han experimentado personalmente a través de su intensa actividad de testimonio. La Madre Verdadera nos 
animó a "traer el renacimiento al Japón a través de esta autobiografía" y nos pidió "hacer un uso efectivo de mi auto-
biografía para causar una profunda impresión celestial en todo el Japón". 

La autobiografía sirve como un libro de texto muy eficaz del que podemos decir que está causando una profunda 
impresión que cambia la vida, no sólo cuando se la utiliza para dar testimonio a las personas que se encuentran con 
los Padres Verdaderos por primera vez, sino también en nuestros esfuerzos de difusión y educación para persuadir 
a personas prominentes como gobernadores, alcaldes, miembros de la junta municipal y miembros de la asamblea 
nacional para que acepten a los Padres Verdaderos y su mensaje salvador.

Lograremos dos objetivos principales, tanto por el bien de las personas como por el de la restauración a nivel de 
toda la familia, ya que un número cada vez mayor de familias individuales reclaman la victoria mediante la inscrip-
ción como familias Cheonbo para su beneficio personal y ancestral, y la restauración nacional mediante el establec-
imiento de un fundamento nacional a través de cada familia bendecida que realice actividades de divulgación, dando 
testimonio a 430 familias para que se conviertan en familias Cheonbo victoriosas, utilizando la autobiografía de la 
Madre Verdadera. Para finalizar, comparto que estoy rezando por la salud de la Madre Verdadera y rezando por la 
salud y el éxito de los miembros solteros y bendecidos y sus familias, en todo el mundo, bajo esta terrible situación 
del COVID-19, que sigue extendiéndose a nivel mundial. Por último, quiero felicitar la renacida publicación de True 
Peace Magazine en coreano y japonés y expresarles mis mejores deseos de que la revista crezca para ser un mensuario 
global apreciado por lectores de todo el mundo.

El reverendo Tokuno es presidente de FFPUM- Japón celestial.

 ARTÍCULO UNO

La autobiografía de la Madre Verdadera 
puede transformar las naciones

Por Eiji Tokuno
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

Determinando el Dueño del 
Amor Verdadero de Acuerdo con el 

Sistema de Valor Absoluto de la 
Familia Verdadera Ideal

Discurso dado por el Padre Verdadero durante el Festival Mundial de Cultura y Deportes 2004 en el 
Estadio Cubierto Yu Gwan-soon de la ciudad de Cheonan, Corea, el 23 de julio de 2004
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D istinguidos invitados de 120 
naciones, líderes del ámbito 
religioso, académico, político 
y civil, jóvenes participantes 

del Festival Interreligioso de Deportes 
para la Paz, participantes de la cere-
monia de Bendición internacional, es-
tudiantes y jóvenes líderes, damas y 
caballeros:

El tema y el objetivo del Festival 
Mundial de Cultura y Deportes, que 
propuse por primera vez en 1988, es 
establecer una cultura mundial del 
corazón. Todas las personas tienen 
que unirse en armonía y unidad cen-
tradas en Dios y en el amor verdadero 
para crear un mundo de interdepen-
dencia armoniosa, prosperidad mutua 
y valores compartidos a nivel univer-
sal. Los eventos de este festival están 
destinados a derribar las murallas 
hechas por el hombre que nos impiden 
realizar estos ideales. Este es un festi-
val cultural que tiene como objetivo la 
unidad, trascendiendo la nación, la 
raza y la religión.

Este Décimo Festival Mundial de 
Cultura y Deportes es el más impor-
tante porque se realiza durante el 
momento providencial de la historia 
en el cual se acerca la era Posterior a la 
Apertura del Mundo Espiritual. De 
hecho, este festival está abriendo el 
camino para la era de la llegada del 
reino de Dios. El título de este discurso 
es “Determinar al Dueño del Amor 
Verdadero de Acuerdo con el Sistema 
de Valor Absoluto de la Familia Ideal 
Verdadera”. Esto presenta una parte 
de la verdad que Dios le está dando a 
la humanidad en este tiempo.

El camino para ser dueño del amor es 
vivir por el bien de los demás
Queridos invitados, ¿cuál fue el pro-
pósito de Dios al crear a los seres 
humanos? El deseo del Dios omnis-
ciente, omnipotente y omnipresente 
no era vivir en soledad. Por esta 
razón creó el cosmos como parte del 
proceso para crear un ambiente para 
Sus hijos y, sobre ese fundamento, 
creó a los hombres y las mujeres 
como los compañeros objetos de Su 
amor absoluto.

Dios nos creó como Sus hijos. Su 
deseo era que nosotros, Sus compañe-
ros objetos, fuéramos mejor que Él. 
Incluso en este mundo, los padres 
desean que sus hijos sean mejores que 
ellos. Este es el amor de un Dios pater-
nal que lo da como una bendición.

El propósito de Dios de la creación 
era alegrarse de ver a Sus hijos crecer y 
perfeccionarse, recibir Su Bendición 
de matrimonio, multiplicar hijos ver-
daderos y crear un mundo verdadero, 
ideal y celestial en donde vivir.

Abrimos el camino para convertir-
nos en dueños del amor al practicar el 
amor verdadero. Esto significa que 
primero invertimos y nos sacrificamos 
completamente por nuestro compañe-
ro. Antes de que Dios creara a los seres 
humanos, Él estableció primero el es-
tándar de fe absoluta, amor absoluto y 
obediencia absoluta, y luego invirtió 
todo de Sí Mismo en un 100 por ciento. 
A través de esto, Él situó el reino del 
compañero objeto en el reino de los 
valores absolutos. Uno no puede con-
vertirse en dueño del amor por su 
cuenta, sino que solo es posible a través 
de un compañero objeto.

Este principio del amor de los 
valores absolutos también se refiere a 
Dios. Así como los padres nunca 
pueden ser dueños del amor sin tener 
hijos, para que Dios se pare en la posi-
ción de dueño del amor absoluto, Él 
debe crear a Sus hijos, que se posicio-
nan como los compañeros objetos de 
Dios. De este modo, Dios y Sus hijos 
forman un reino lleno de los valores de 
amor absoluto. Se alcanza la perfec-
ción cuando el compañero sujeto 
valora absolutamente al compañero 
objeto y viceversa.

Las personas creen que los débiles 
deben ser sacrificados y explotados 
por el bien de los fuertes; pero cuando 
observamos el orden del universo, 
podemos ver que esto no es cierto. La 
teoría de la supervivencia del más apto 
y la ley de la selva son fundamental-
mente erróneas. Aquellos que creen en 
esta teoría pasan por alto la importan-
cia absoluta de los seres humanos que 
trabajan hacia su perfección como 
dueños del amor. Ellos deberían posi-
cionarse como los dueños de todo al 
vivir por el bien de los demás, invir-
tiendo amor verdadero en sus compa-
ñeros objetos y olvidando lo que han 
invertido. A cambio, sus compañeros 
objetos responden al mismo principio 
con obediencia absoluta. Si se excluye 
el amor verdadero de su fórmula, solo 
permanece el concepto de conflicto. El 
principio de Dios de la creación no es 
que la existencia y el desarrollo 
ocurren mediante el conflicto, sino 
mediante un proceso mutuo de dar y 
recibir entre entidades en la relación 

de compañero sujeto y compañero 
objeto.

Un individuo puede ser sacrificado 
por el bien mayor; sin embargo, no 
debemos percibir esto como un con-
flicto, sino como una inversión por el 
bien del desarrollo mutuo. ¿Podemos 
definir el acto de un individuo que se 
sacrifica voluntariamente por su 
familia, o de una familia que se sacrifi-
ca por la nación o por el mundo como 
una lucha o un conflicto? Más bien, es 
el camino para formar el reino de 
valores absolutos con el objetivo de 
lograr la plena realización del amor 
verdadero, donde cada uno lucha por 
establecer al otro en una posición de 
dueño del amor verdadero.

Por esta razón debemos deshacer-
nos de nuestra mentalidad egocéntrica 
e individualista y el comportamiento 
que surge de esta. Esta es la raíz de la 
naturaleza caída y la causa del mal. 
Esto no solo se refiere al comporta-
miento egocéntrico en el nivel indivi-
dual, sino también al comportamiento 
egoísta en la sociedad. El egocentris-
mo es directamente opuesto al espíritu 
del sistema de amor verdadero de 
valores absolutos. En vez de sacrificar-
se y vivir por el bien de los demás, las 
personas egoístas esperan que los 
demás se sacrifiquen por ellos. El 
egoísmo hace que las personas se pre-
ocupen más por sus propios intereses 
que por el bienestar de los demás.

El egoísmo se inyectó insidiosa-
mente en la humanidad mediante la 
Caída y produjo la lucha entre la mente 
y el cuerpo. Satanás plantó este hongo 
venenoso en el corazón humano. 
Aunque abrazar el egoísmo puede 
hacer que una persona se vea hermosa 
y obtenga fama mundial y comodida-
des terrenales, esta es una trampa que, 
cuando surja, llevará a su víctima a la 
adicción y a una vida de sufrimiento 
de la cual será difícil escapar.

Todos los seres existen por el bien de 
los demás
Pensemos en los conceptos de “frente” 
y “detrás”. Cuando decimos “frente”, 
reconocemos como condición preexis-
tente el concepto de “detrás”. “Arriba” 
solo puede existir cuando hay un 
“debajo”, y la “izquierda” presupone la 
“derecha”.

Del mismo modo, lo masculino 
denota la existencia de lo femenino. En 
otras palabras, los hombres nacieron 
por el bien de las mujeres y las mujeres 
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nacieron por el bien de los hombres. 
Sin los hombres no hay necesidad de 
las mujeres, y sin las mujeres los 
hombres no pueden conservar el valor 
de su existencia.

Al final, nada nace por su propio 
bien. Todos los seres existen y actúan 
por el bien de su compañero. Esto sig-
nifica que fuimos creados para vivir 
en una tierra natal ideal dentro del 
contexto de las relaciones mutuas en 
donde uno se preocupa por el otro.

Pensemos en los cinco órganos sen-
soriales. ¿Acaso nuestros ojos llegaron 
a existir solo para observarnos a noso-
tros mismos? Nuestros ojos, nariz, 
boca y manos fueron creados para los 
demás. ¿Cuál es la fuerza que moviliza 
a nuestros cinco órganos sensoriales a 
sostener nuestras vidas y a mantener 
nuestras actividades? Es la fuerza que 
busca perfeccionar los valores del 
amor verdadero. Por lo tanto, nuestros 
cinco órganos sensoriales son simples 
herramientas que llegan a existir por 
el bien de practicar el amor verdadero.

De esta forma, nada existe por su 
propio bien. Una vida por el bien de 
los demás, dando y sacrificándose por 
el amor y perfeccionando una vida de 
amor al rendirse ante su compañero, 
es una vida que satisface el ideal de 
Dios de la creación. Ustedes fueron 
creados por el bien de su compañero. 
Por lo tanto, la ley de la naturaleza los 
llama a vivir por los demás más que 
por ustedes mismos. Aquí es donde 
surgen los valores absolutos del amor 
verdadero.

Sus órganos reproductores son la 
frontera entre el cielo y el infierno
Queridos invitados, ¿ustedes saben 
dónde encontrar la línea divisoria entre 
el cielo y el infierno? ¿Acaso está en el 
aire o en una catedral? ¿Es una frontera 
entre naciones? No, la línea divisoria 
entre el cielo y el infierno se encuentra 
en su cuerpo; en su órgano reproduc-
tor. El uso egoísta de la sexualidad 
humana causó la tragedia más grande 
en la historia humana; esa tragedia 
puso boca abajo al cielo y la tierra.

Si usan su órgano reproductor de 
forma imprudente sin considerar las 
consecuencias de sus acciones, segura-
mente irán al infierno. Por el otro lado, 
si lo usan de acuerdo al estándar del 
amor absoluto de Dios, entonces irán 
al cielo. ¿Quién puede negar este 
hecho? Si dudan de esto, les pido que 
lean cuidadosamente el Principio 

Divino, que contiene las leyes celestia-
les que yo revelé. Si todavía tienen 
dudas, les pido sinceramente que le 
oren a Dios. Estoy seguro que obten-
drán una respuesta a su oración.

Decenas de miles de jóvenes en el 
mundo que han aceptado mis ense-
ñanzas han dejado de involucrarse en 
el sexo libre. El mensaje del movimien-
to de amor puro, que defiende el “sexo 
absoluto” o el “amor verdadero abso-
luto” se está esparciendo como 
pólvora.

Si el sexo libre es el amor falso cen-
trado en los deseos egoístas y en 
Satanás, entonces el sexo absoluto es el 
amor absoluto centrado en Dios. 
Muchos trabajos literarios e historias 
de la prensa tienen la tendencia de 
avivar las llamas del sexo libre, una 
enfermedad que paraliza a personas y 
naciones. Sin embargo, ahora los 
líderes de todas las esferas, incluyendo 
políticos, economistas, filósofos, perio-
distas, líderes religiosos y escritores se 
unirán en un movimiento de resisten-
cia en contra del sexo libre.

La piedra angular de la paz mundial 
debió haber estado dentro de la familia 
de Adán, que debió haber dado a luz a 
los valores absolutos del amor verda-
dero. También era la familia de Adán 
quien podía destruir el camino a la 
paz mundial. Por esta razón, debemos 
tener en cuenta la importancia de la 
familia de Adán, la familia ancestral 
de la humanidad.

La razón por la que di fin a nuestra 
“iglesia” y construí la Federación de 
Familias para la Paz y Unificación 
Mundial es porque ha llegado el 
momento de centrarnos en la familia. 
¿Cómo podemos transformar este 
mundo infernal? La única forma de 
dar a luz a los valores absolutos es 
practicando el amor verdadero. Los 
atributos de Dios, el dueño del amor 
verdadero, están basados en estánda-
res eternos, incambiables, únicos y ab-
solutos; por lo tanto, necesitamos 
heredar esos atributos y vivir de 
acuerdo a esos estándares.

La piedra angular de la paz mundial es 
la familia que sigue el sistema de valor 
absoluto del amor verdadero
Queridos invitados, ¿por qué la familia 
es algo bueno? Porque el amor de 
nuestros padres debería ser la base de 
nuestra libertad original y, por ende, la 
familia debería ser la base de las activi-
dades que se encuentran en nuestra li-

bertad original. Aunque pueda tener 
una apariencia andrajosa, cuando una 
familia se convierte en una familia ori-
ginal, una familia sin manchas de la 
Caída integrada por personas unidas 
de corazón con el amor verdadero en 
el centro, esta será capaz de liberar a la 
humanidad e incluso a Dios.

La libertad sin amor no es una liber-
tad verdadera. Si se sienten restringi-
dos cuando van a la casa de alguien 
como un invitado, eso significa que 
carecen de un lazo profundo de amor 
con ese hogar. En otras palabras, 
debido a que su amor no se extiende 
en todas las direcciones, ustedes se 
sienten incómodos y cohibidos.

¿Cuál es el valor más elevado y 
grande de la familia original y sin 
pecado? Son los padres originales. ¿Por 
qué los padres originales son buenos? 
Porque los padres originales son los 
dueños del amor eterno. Los padres 
originales son los que están más cerca 
de nosotros, nuestra relación con ellos 
dura toda nuestra vida y más allá.

En la familia original, después del 
nacimiento, el primer compañero con 
quien nos relacionamos en alegría son 
nuestros padres. Por eso, los padres 
originales son tanto los compañeros 
sujetos como los compañeros objetos 
de nuestra alegría. Cuando estamos 
felices, los padres originales son los 
primeros en estar felices por nosotros. 
Cuando estamos tristes, ellos son los 
primeros en derramar lágrimas de tris-
teza. Es por eso que sentimos compa-
sión por los hijos que no tienen padres.

El siguiente ser más valioso en la 
familia es nuestro querido marido o 
mujer. Los maridos y las esposas 
tienen que poder dar y recibir un amor 
original que es incondicional. Puede 
que su amor no haya comenzado 
dentro de una relación que sea absolu-
ta y eterna en naturaleza; pero, basados 
en el lazo absoluto del matrimonio, su 
amor conyugal podrá crecer hacia el 
amor original. Esta será la base de la 
felicidad y alegría eternas de la familia.

Sin embargo, si esta relación ideal y 
original entre marido y mujer se 
detiene aquí, existiendo solo entre la 
pareja, entonces no traerá felicidad y 
alegría eternas que puedan sostener el 
valor absoluto. Esto quiere decir que la 
pareja necesita tener hijos. Si una 
pareja decide no tener hijos, pensando 
que serán felices sin tener hijos, 
ustedes verán el resultado. La humani-
dad se extinguiría antes de la segunda 
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generación. Las parejas necesitan 
recibir el amor que sus hijos originales 
les dieron, entonces podrán convertir-
se en parejas verdaderas que se eleven 
a la posición de padres originales.

Por lo tanto, lo más valioso e impor-
tante es el amor de los hijos hacia sus 
padres originales. El amor puro y 
genuino de los hijos es sacrificarse y 
amar a sus padres originales con clari-
dad y positividad. Incluso cuando las 
circunstancias no son ideales, los hijos 
no deben desesperarse, sino ansiar un 
mejor futuro. Semejante amor tiene 
valor porque existe por el bien de la fe-
licidad de la familia.

Una familia original se extiende 
sobre tres generaciones, completa-
mente llena del amor sacrificado y ori-
ginal de los padres originales hacia 
sus hijos, el amor verdadero entre la 
pareja ideal y el amor verdadero de los 
hijos originales hacia sus padres. Esa 
familia se convertirá en la familia ver-
dadera más ideal del mundo.

La familia de tres generaciones es el 
punto de partida para la felicidad 
verdadera
¿Qué clase de persona decimos que 
son felices? ¿Qué estándar usamos 
para medir la felicidad? ¿Alguien 
puede ser feliz solo por una virtud, 
por un talento o una autoridad externa 

que no tiene otra persona? ¿Puede una 
persona ser feliz solo porque tiene una 
riqueza enorme que nadie más tiene? 
¿Se obtiene la felicidad al convertirse 
en un erudito renombrado a nivel 
mundial? Absolutamente esto no es 
así.

Ninguna condición externa puede 
garantizar la felicidad eterna de una 
persona. Aunque puede sugerir la 
búsqueda de una felicidad más 
grande, este no puede convertirse en la 
fuente de felicidad eterna. Al final, la 
felicidad genuina viene de una familia 
que tiene padres amorosos, de una 
pareja que es una en amor verdadero y 
de hijos que son devotos y fieles a sus 
padres.

Distinguidos invitados, damas y ca-
balleros, la humanidad ahora está 
siendo testigo de una gran revolución 
del amor verdadero que se está dando 
en la península de Corea. Las personas 
han luchado bajo el amor falso de 
Satanás por miles de años. Ahora, al 
establecer los valores absolutos de la 
familia verdadera y al librar esta tierra 
de todo tipo de valores falsos, ellos gri-
tarán de alegría.

Para aplaudir necesitamos unir dos 
manos. El Cielo ya ha abierto las 
puertas de la era Posterior a la Apertu-
ra del Mundo Espiritual sobre el fun-
damento de nuestras victorias como 

los Padres Verdaderos. Su responsabi-
lidad es convertirse en compañeros 
objetos absolutos ante Dios, el Compa-
ñero Sujeto, y abrir el camino para la 
era en donde vamos a crear un nuevo 
cielo y una nueva tierra.

Esta es una era histórica en donde 
los mundos espiritual y físico se están 
haciendo uno. Esta es la era para esta-
blecer el Cheon Il Guk, la Nación de la 
Paz y Unidad Cósmica, el reino de paz 
en la tierra y en el cielo que Dios previó 
desde el comienzo de los tiempos.

Ha llegado el tiempo de que los in-
telectuales del mundo reciban mis en-
señanzas. Yo, el Reverendo Moon, he 
servido a Dios como el eje vertical de 
la humanidad y defendí mi misión 
como el Padre Verdadero horizontal. 
He llevado a cabo esta misión durante 
mis 85 años de vida, sacrificándome y 
sirviendo constantemente para descu-
brir y establecer una persona verdade-
ra, una pareja verdadera, padres ver-
daderos, familias verdaderas y un 
mundo verdadero. Les pido a todos 
ustedes que se unan a mí para com-
pletar esta tarea histórica por el bien 
de Dios. Que Dios bendiga a sus fami-
lias para que alcancen esos ideales. 
Muchas gracias.

Discurso 16 del Libro 7 del libro Pyeong 
Hwa Gyeong

Reacción de los Padres Verdaderos  a los aplausos de la audiencia
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A los futuros líderes que estudian 
en la Universidad Nacional 

del Cheonilguk
Discurso dado por la Madre Verdadera el 27 de junio pasado en el Centro Cultural Hyo Jeong.
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Tenía muchos deseos de verlos. 
El encuentro de hoy se produce 
luego de 6000 años y de 60 años 
de providencia de los Padres 

Verdaderos. Ya que celebramos dife-
rentes días, ¿cómo llamaríamos a este 
día? Yumeno Hi, (del japonés, Día de los 
Sueños). Luego de crear todas las 
cosas, el Dios Creador hizo a un varón 
y a una mujer para que fuesen los an-
cestros humanos y les dio una parte de 
responsabilidad. Durante el periodo 
que tenían para cumplir esa responsa-
bilidad, ellos tenían que crecer en 
plena unidad con Dios, con la mente y 
el cuerpo alineados a Él como si fueran 
un girasol, y debían llegar a ser bende-
cidos por Dios en matrimonio. Pero 
ellos no llegaron a cumplir con esto y 
dieron origen a esta humanidad caída.

Dios no podía volver a crearlos, ya 
que Él es eterno y creó a todas las cosas 
y al ser humano dotados de eternidad. 
Por eso es que, luego de la Caída de los 
primeros ancestros, Dios ha venido 
conduciendo la providencia de la sal-
vación, la providencia de la restaura-
ción por indemnización. 

Y qué difícil le habrá sido que le 
llevó 4000 años para poder restaurar 
por indemnización, a partir de un in-
dividuo, todo lo que estaba mal; hasta 
que, después de 4000 años, pudo 
enviar a Jesucristo, de quien podía 
decir: “Este es Mi hijo, el que no tiene 
nada que ver con la humanidad caída”.

¡Jesucristo fue el Hijo Unigénito 
Original, el único que no tenía nada 
que ver con la humanidad caída! Sin 
embargo, al final, él no pudo realizar 
su misión y, antes de ser crucificado, 
dijo que vendría de nuevo. Anunció 

que retornaría. Dios no puede hacer 
que Su Hija Unigénita nazca en Israel, 
país que incumplió su responsabili-
dad. Por eso es que, de entre toda la 
humanidad, estableció al pueblo 
coreano, un pueblo de bondad que 
adoró al Cielo. Al mismo tiempo, la 
historia del pueblo coreano tuvo 
muchos vaivenes. Pasaban por muchas 
dificultades, a pesar de que ha sido un 
pueblo que jamás invadió ni saqueó a 
otro país. Luego de 6000 años, final-
mente Dios hizo nacer a Su Hija Uni-
génita en este pueblo en medio de un 
trasfondo cristiano.

Los esfuerzos del cielo para construir 
un fundamento
Hace un momento dije que hoy es el 
Día de los Sueños. El Sueño de Dios 
fue ser Padre y Madre Verdadero de la 
humanidad. ¡Por medio de los Padres 
Verdaderos en la Tierra! Y si bien la 
Caída sumió a la humanidad en la ig-
norancia, al tener sentimientos y 
anhelos de paz, ese es también el 
sueño de la humanidad. Aun así, Dios 
tuvo muchas dificultades para echar 
raíces en este mundo caído. Si bien 
Dios preparó al cristianismo durante 
2000 años para este tiempo en particu-
lar, hasta ahora ellos mismos no han 
comprendido correctamente ni la 
esencia de Jesús ni la de Dios. Ellos en-
tienden a Dios solo como un Dios 
Padre; pero un padre no puede dar na-
cimiento a una vida por sí solo. Con 
esto quiero decir que una creación, un 
nacimiento, necesita de una madre.

Luego de pasar por muchas peripe-
cias, llegamos a la posición de Padres 
Verdaderos en 1960; pero el fundamen-

to era muy débil. Por eso yo dije lo si-
guiente: “Desde 1960 los Padres Verda-
deros iniciaron una maratón, saliendo 
al mundo por la Divina Providencia”.

Y luego de unos larguísimos 54 
años, ese maratón concluyó el Día de la 
Fundación, el 13 de enero de 2013, 
cuando proclamé el primer año del 
Cheonilguk.

El anhelo de realizar el Sueño de 
Dios y de los Padres Verdaderos de 
vivir como hijos e hijas que en este 
mundo atiendan a Dios y le brinden 
amor, alegría y alabanzas, de construir 
para Él el Reino de los Cielos Terrenal 
y que podamos decir que se cumplió 
el Deseo y Sueño Original de Dios, no 
debería ser solo el deseo de los Padres 
Verdaderos, sino que debe convertirse 
en el deseo de todas las familias ben-
decidas y, especialmente, de ustedes, 
la 2ª y 3ª generación.

Durante el curso mundial de 7 años, 
muchísimas personas, gente justa y 
líderes religiosos, pudieron conocer a 
la Unigénita Madre Verdadera y ya 
saben cómo avanzar para cumplir la 
Divina Providencia. En el pasado, 
muchos anhelaron vivir decentemente 
y morir dignamente, pero ahora hay 
que dejar este mundo luego de haber 
vivido atendiendo a Dios. ¿Qué habrá 
que hacer, entonces? Adán y Eva 
cayeron durante su período de creci-
miento porque se volvieron egocéntri-
cos. Ustedes deben crecer alineados 
con la Unigénita Madre Verdadera al 
igual que los girasoles con el sol, y 
deberán crear el ámbito externo apro-
piado para la paz y la unidad.

Hasta ahora los políticos de cual-
quier país y, por supuesto, los cristia-

Arriba: la Madre Verdadera recibiendo flores. El 27 de junio, 284 estudiantes  de teología y cadetes de la UPA Sunhak - se reunieron en el Centro Cultural HJ para escuchar el 
mensaje de la Madre Verdadera.   Derecha: El Director General  de la Sede Internacional, Yun Young-ho, había preparado a los estudiantes para recibir a la Madre Verdadera 
con una conferencia que los puso al día sobre la actual providencia.
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nos, anhelaron vivir vidas dignas, 
pero no puede haber paz donde no 
hay unidad.

Las Naciones Unidas, creada para 
realizar la paz mundial, ya ha cumpli-
do su 75° aniversario. Si bien aún tiene 
muchos Estados afiliados, no han con-
seguido lograr la unidad. Por eso es 
que, cada vez que doy un discurso, 
aun en medio de las circunstancias ac-
tuales, he venido diciendo que nada 
eterno puede surgir de esfuerzos, pen-
samientos, ni ámbitos humanos secu-
lares.

El mundo con el que Dios soñó ori-
ginalmente es un mundo hermoso, un 
mundo pacífico; es un reino terrenal 
donde Él podría vivir eternamente con 
Sus queridos hijos. 

La unidad es crucial
Es difícil que la vida terrenal supere 
los 100 años. Dado que Dios soñó con 
un mundo eterno, tiene que haber 
hijos e hijas de piedad filial, hijos 
leales. Me refiero a hijos que crezcan 
en este mundo viviendo y sintiendo 
que se aman mutuamente, hijos que 
sean unidos y le brinden a Dios alegría 
y alabanzas, con sus pensamientos 
siendo uno con el de Dios y que hagan 
por Dios, por iniciativa propia, lo que 
Él espera de nosotros. Hay que apren-
der a vivir así en esta tierra.

Sin embargo, como ustedes saben, 
este país, este pueblo coreano, desco-
noce la Divina Providencia. No 
conocen el rumbo que deberían tomar. 
Por eso es que, durante 60 años, hemos 
estado mostrándole a este pueblo 
nuestros logros a nivel mundial, el 
camino para lograr la unidad en el 
mundo; y lo hicimos a fin de educarlos 
en ello.

Ahora, las familias bendecidas y 
ustedes deben estar completamente 
unidos conmigo, y deberemos mos-
trarles: “¡Miren, así es como se vive en 
el reino celestial al que la humanidad 
debe apuntar!”.

Individualmente ustedes podrán 
ser débiles, pero si se unen entre 
ustedes y crecen mucho mientras se 
dirigen a un mismo objetivo, ¡indefec-
tiblemente se hará realidad el Sueño 
de Dios, el sueño de los Padres Verda-
deros, el sueño de ustedes!

No se olviden de este día. Yo he 
usado unas palabras en japonés. 
Ustedes son el sueño de la Unigénita 
Madre Verdadera, son mi orgullo, son 
mi felicidad. Los amo. De modo que 

esto no termina aquí. Hay que lamentar 
cada minuto y cada segundo perdido. 

Hace unos años dije que el mundo 
pertenece a la esfera de vida que se 
conecta en un segundo. ¿No es así, 
acaso? Especialmente si debido al co-
ronavirus surgen divisiones entre 
cada país, pero, aun así, hay que seguir 
con la vida cotidiana y seguir interco-
municados, ¿qué es lo que más progre-
sará? (los medios). ¡Correcto! de modo 
que ustedes también tendrán que estu-
diar con diligencia. ¿Por qué? Porque 
deberán aprender mucho para poder 
enseñarle a la gente de todo el mundo.

¿Por qué es importante la vida en la 
tierra? Porque es aquí donde debemos 
cumplirle Su Anhelo a Dios. La vida 
en el Cielo se define en la tierra. Por eso 
proclamé que en el año 2023 le ofren-
daré el Templo Cheonil, donde se lo 
adore a Janul Pumonim. Y así será.

De modo que, por difícil o sufrida 
que sea nuestra vida, no debe haber 
quejas ni disconformidad; porque 
tenemos un sueño que es mucho 
mayor. Cuanto más vaya cumpliéndo-
se ese sueño, en definitiva, ustedes re-
cibirán muchas bendiciones; quiero 
decir que no se perjudicarán en nada.

Mi encuentro de hoy con ustedes, 
como Madre Verdadera, hace que me 
vean de cerca luego de 60 años. Ustedes 
son hijos míos, ¿no es así? No habrá 
que esperar más por 60 años. Valoren 
cada minuto, cada segundo; vivan de 
modo tal que muestren a otros lo apa-
sionante, agradecida y alegre que es la 
vida cuando se vive con Dios.

Yo estuve enseñando a las herma-
nas que trabajan en el Cheon Jeong 
Gung, especialmente en el área más 
interna. Ellas no son vocalistas, ni es 
que canten tan bien, pero las hice en-

trenarse intensamente por 2 meses y 
lograron hacerlo bien. No hay nada 
que no se logre con esfuerzo. 

Nuestra meta es clara, y no hay 
tiempo para vagar sin rumbo. Basta 
con correr hacia la meta. Por eso yo, 
hoy, me vine con el Grupo Narciso 
para mostrarlas a ustedes.

¡Una familia humana bajo Dios! 
Una Corea unificada es importante, 

pero les dije que personalmente iría 
hacia adelante por el bien de la unifica-
ción del mundo. Lo mostré al mundo 
durante los últimos siete años y a 
través de la instrucción directa a la 
Sede Internacional de Misiones. He 
dicho que es mi deseo que, tan pronto 
como sea posible, no solo esta nación, 
sino un tercio de toda la humanidad, 
llegue a conocer a Dios y a los Padres 
Verdaderos y esté en posición de 
recibir la Bendición mientras yo esté 
todavía en la tierra.

Por eso los líderes de esta nación y 
de todas las regiones del mundo 
avanzan como si sus vidas estuvieran 
en juego. Si tienen una nación, ¿debería 
haber muchos ciudadanos o solo unos 
pocos? Para hacer esa clase de ciuda-
danos, aunque todavía están en el 
proceso de estudiar, si tienen talento y 
pueden trabajar unidos a la Sede Inter-
nacional, entonces los reclutaré. 

Yo, la Hija Unigénita, la Madre Ver-
dadera, esperaré junto a Dios, en agra-
decimiento y alabanzas el día entero, 
por días, por años, por el momento en 
que gracias a ustedes esté en la posi-
ción de decirle “Hemos realizado la 
restauración nacional y la providencia 
mundial” Ayudarán, ¿verdad?

Tienen una fe absoluta, un amor ab-
soluto, una obediencia absoluta y amor 
verdadero, ¿verdad? Gracias.

Panorámica de los futuros líderes convocados por la Madre Verdadera.
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Hacia una nueva era y 
una nueva historia

Discurso de la Madre Verdadera en el Encuentro con Líderes del Cheonilguk por el Arraigo de la Corea Celestial 
Unificada celebrado el pasado 16 de julio en el Grand Ballroom de Greenpia, HJ Magnolia Yongpyeong Resort.
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Nos encontramos en un campo 
de batalla real. Nuestro obje-
tivo ya ha sido establecido. 
Los hermanos no pueden 

estar divididos, tienen que estar 
unidos. El Sueño de Dios y la esperan-
za de los Padres Verdaderos es cumplir 
en la tierra el Sueño de Janul Pumonim. 
Tal como lo describe la historia bíblica, 
no es algo que debe permanecer como 
una teoría, sino que debe materializar-
se.Los Padres Verdaderos de la huma-
nidad, surgidos 6000 años después de 
la Caída, tienen que mostrar cómo es 
una vida de servicio a Dios en la tierra. 
En el proceso de dirigirnos hacia ese 
único objetivo, poniendo todas nues-
tras fuerzas para lograrlo, se realizará 
la restauración de la nación y, even-
tualmente, la restauración del mundo. 
El Sueño de Dios y el propósito por el 
cual Él creó son para la eternidad.

Nuestros líderes están preocupados 
por el futuro, por lo que hay que 
educar y hay que demostrar. 

Vivan en sintonía con los 
Padres Verdaderos
Por ejemplo, un bebé crece durante 10 
meses en el vientre de su madre e 
inicia su vida terrenal con un llanto, 
pero también deberá pasar por un 
periodo de crecimiento, no es que 
camina ni bien nace. En el reino animal 
eso puede ser posible, pero el ser 
humano necesita al menos un año 
para caminar.

De la misma manera, en la Provi-
dencia de Dios, una persona escucha 
el Principio y lo comprende teórica-
mente, por eso se hace miembro y 
llega a ser una familia bendecida; pero 

si está en una posición de liderazgo, 
aunque haya vivido físicamente a 
cierta distancia de los Padres, tiene 
que vivir con el mismo corazón de los 
Padres Verdaderos.

Yo di el ejemplo del girasol; el 
girasol siempre está alineado con el 
sol, tanto en los días nublados como 
en los días soleados. Así es como 
deben ser ustedes. Si conocieron a los 
Padres Verdaderos, entonces tienen 
que vivir de modo tal que experi-
menten sentir con el corazón de los 
Padres Verdaderos.

Yo no sé qué habrán sentido ustedes 
por lo que yo he hablado hasta ahora, 
pero yo desde que nací lo sentí a Dios 
como mi Padre y Madre Celestial, 
como mis padres físicos, y así he 
vivido 77 años.

Cuando lo pienso humanamente, 
también es cierto que hubo muchísi-
mas dificultades, Yo les dije que, en 
1960, ya en la posición de Padres Ver-
daderos, iniciamos una maratón 
mundial. El objetivo de esa maratón 
fue marcar un gol en la cima del 
inicio de una nueva era, de una nueva 
historia.

En medio de ese curso hubo 
muchas historias en las que tuvimos 
que tener una paciencia humana-
mente inimaginable y pensando solo 
en Dios. Solo Dios lo sabe, así que 
tienen que dejar de darle interpreta-
ciones teóricas.

Mientras yo viva en este mundo 
debo cumplirle a Janul Pumonim Su 
esperanza y anhelo y dar nacimiento a 
la humanidad en el Seno de Dios. 
Debo guiarla. Esa es la responsabili-
dad de los Padres Verdaderos.

La importancia del amor filial
Por eso les hablaré solo de un área en 
particular. Dios envió a los Padres 
Verdaderos a este país para este 
preciso tiempo y lo bendijo para que 
pudiera sentir el amor de los Padres 
Verdaderos. El agua es Fuente de vida. 
Si no bebemos agua, morimos. Lo 
mismo le sucede a todo el mundo 
natural. De aquí en más, tanto para la 
fundación como para todo lo que 
hagamos, ya sea un nuevo proyecto o 
producto, debemos llamarlo “Hyo 
Jeong”. Al “agua barwang” que brota en 
el monte Barwang la bautizaré “Agua 
Hyo Jeong”. 

Desde la Caída, la humanidad le 
ha sido desobediente a Dios. En esta 
era del Cheonilguk, a todo ciudada-
no del mundo y de este país que beba 
de ella, esta agua le dará la gracia y 
bendición de experimentar a Dios en 
carne propia. Hay que anunciarlo así. 
¿Comprenden lo que quiero decir? 
Todo el que tenga un dolor sentimen-
tal o alguna incomodidad física 
podrá obtener energía y vitalidad si 
bebe del agua Hyo Jeong. Esta es una 
gracia que Dios desciende sobre los 
Padres Verdaderos. Es amor. ¿Com-
prenden?

A partir de ahora, desde las peque-
ñas cosas hay que agregarle delante la 
sigla “HJ”. Incluso aquí, este es el Hotel 
HJ Magnolia Cheongpyeong, ¿verdad? 
Hyo Jeong. Ustedes, como familias 
Cheonbo, deben enseñarle el hyojeong a 
sus tribus. Si lo hacen, automáticamen-
te ocurrirán milagros. Así lo creerán, 
¿verdad?

Antes de irse, beban del agua hyo 
Jeong.

La Madre Verdadera dando este discurso en el Salón Ballroom del Complejo Turístico Yong Pyong.
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Que los ciudadanos del mundo 
puedan ser purificados

Oración de la Madre Verdadera al bendecir la inauguración del Parque HJ MoNa (Mother +Nature) Park, 
el pasado 17 de julio de 2020
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¡Noble y precioso Creador 
Janul Pumonim!

Cuando Usted hizo 
toda la creación y al 

ser humano, albergó una inmensa 
gracia y amor en Su Corazón.

Todos los seres creados están 
yendo por el camino de la existencia 
eterna siguiendo los principios fun-
damentales de la creación; pero en el 
mundo de hoy, el mundo de los 
seres humanos caídos en la ignoran-
cia del propósito de Su creación, y 
por culpa de la indescriptible codicia 
humana, por todas las cosas y por la 
naturaleza de este planeta en el que 
Usted anhela realizar Sus Sueños de 
toda esta hermosa vida, los científi-
cos actuales nos están alertando que 
este mundo está al límite por culpa 
de la ignorancia humana que está 
produciendo una caótica destruc-
ción de la naturaleza.

¡Amado Janul Pumonim! ¡Cuánto 
ha estado Usted esperando! Usted 
ha venido esperando con infinita 
paciencia hasta que surgieran en 
este mundo los Padres Verdaderos, 
seres humanos victoriosos que le 
diesen cumplimiento a Su Divina 
Providencia.

Usted envió especialmente a los 
Padres Verdaderos a esta Península 
de Corea luego de 6000 años, pero el 
entorno no los favoreció y han 
debido pasar 60 años para que a este 
pueblo desobediente Usted le com-

pense su espera con este inmenso 
resultado y hoy, gracias a los Padres 
Verdaderos, esta tierra pueda cono-
cerlo a Usted, Janul Pumonim.

En estos tiempos en que gracias a 
Usted y a Sus hijos bendecidos 
estamos en la etapa del inicio y el 
arraigo del cumplimiento de Su Pro-
videncia, en especial viendo hoy la 
hermosa naturaleza del Monte 
Barwangsan, puedo sentir una vez 
más en lo profundo de mi corazón 
las tristes circunstancias de hace 
6000 años, cuando Usted quiso rea-
lizar el Reino de los Cielos Terrenal 
por medio del ser humano, y le agra-
dezco tanto una vez más Su infinito 
Amor.

Le agradezco especialmente por 
haber bendecido este lugar con esta 
naturaleza y que haya establecido a 
estos queridos hijos de Usted que, 
en unidad con todo el personal de 
aquí, están dando lo mejor de sí por 
Su Providencia, para darle forma al 
hermoso Reino de los Cielos Terre-
nal que Usted soñó. Le agradezco la 
guía de los Padres para que hoy 
ellos puedan estar creando esta obra 
de arte. Lo amo.

Le pido que recuerde a estos hijos 
e hijas de Usted que están haciendo 
todo lo posible para que ahora todo 
el que visite este lugar y beba de esta 
agua hyojeong se comprometan y de-
terminen ante Usted a cumplir su 
profundo deber de piedad filial, 
estos hijos e hijas que trabajan para 
que este pueblo y los ciudadanos del 
mundo entero visten esta obra que 
simboliza el cumplimiento del pro-
pósito de la creación. 

Acompáñelos hasta que todo 
aquí esté bien finalizado. Oro para 
que este Parque HJ Mona pueda 
convertirse en una evidencia de que 
Usted, Creador Janul Pumonim, 
está con nosotros.

Bendíganos para que todos los 
pueblos del mundo hagan fila para 
visitar este lugar, para que sea un 
jardín santo y hermoso en el que le 
eleven a Usted gloria, alabanzas, 
alegría y gratitud.

Oro todo esto en el nombre de los 
Padres Verdaderos. ¡Ayu!

Inserción: la Madre Verdadera durante la 
iluminación nocturna en el complejo 
turístico de Yong Pyong.  Fondo: En el Monte 
Balwang Skywalk, el paseo aéreo más alto 
de Corea, en el complejo turístico de Yong 
Pyong. Las palomas liberadas eran artificia-
les y biodegradables. 
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La Madre Verdadera y su comitiva cortando la 
cinta inaugural del paseo aéreo, el más elevado 

construido en la República de Corea. 
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E l hermano mayor, el Sr. Yong-
hyun Moon ascendió al cielo 
a las 3:12 am del 24 de junio en 
el octavo año de Cheon Il 

Guk. Extrañaremos mucho sus mara-
villosas anécdotas, habladas en su 
siempre afable voz, sobre su ciudad 
natal, la misma del Padre, la cual es 
Sangsa, provincia de Jeongju (ahora en 
Corea del Norte) y sobre los días de in-
fancia del Padre. Nos enseñó con su 
ejemplo a ser hijos piadosos y filiales 
de los Padres Verdaderos.

El Sr. Moon nació el 2 de junio de 
1932, como el hijo más joven de una 
familia de tres varones y una mujer. 
Fue criado en una casa cerca de la casa 
de la familia del Padre Verdadero. 
Habló de su infancia, recordando cómo 
huiría de sus parientes que le instaban 
a asistir a la iglesia Deok Heung, a la 
que asistía el Padre Verdadero, al pie 
del monte Myodu. Pero siempre estaba 
seguro de perseguir a sus hermanos 
mayores cuando salían a cazar faisanes 
o a pescar en las montañas y campos 
todo el día y toda la noche. Nunca pudo 
olvidar esos hermosos días.

Refugiado en Corea del Sur
Apremiado por las fuerzas comunis-
tas, el Sr. Moon, de diecinueve años 
entonces, escapó a Corea del Sur. Se 
había convertido en un creyente con 
un corazón agradecido. Por esa razón, 
el día de diciembre de 1955 que se 
reunió con el Padre Verdadero en el 
barrio Chongpa-dong de Seúl, pudo 
confesar que el Padre era el Mesías, el 
salvador de la humanidad, no sólo el 
primo con el que compartía el mismo 
linaje. Se unió a la iglesia el 12 de di-
ciembre de 1955. Dentro de la iglesia, a 
lo largo de trece años de arduo trabajo 
en nuestra fábrica de cerámica de 
Asan, el hermano Moon nos suplicó 
que fuéramos creyentes agradecidos 
con una obediencia y una fe absolutas.  

Atendiendo a los Padres Verdaderos
Llegamos a saber que la providencia 
del océano de Yeosu comenzó por su 
consideración y corazón para ofrecer-
les un lugar de consuelo a los Padres 
Verdaderos, quienes se empujaban al 

límite de sus fuerzas por el bien del 
mundo. Tal devoción y amor genuino 
por los Padres Verdaderos nos hizo 
quererlo y respetarlo aún más.

El profundizó nuestra comprensión 
de la providencia celestial al darnos 
testimonio de la propia familia del 
Padre Verdadero. Gracias al Sr. Moon, 
aprendimos sobre el amor incambia-
ble del Padre Verdadero por su padre 
biológico(Chung-bu nim) y su madre 
(Chung-mo nim). Aprendimos sobre el 
hermano mayor del Padre Verdadero, 
Yong-su Moon, quien adoraba al Padre 
Verdadero.

A pesar de los agitados mares de la 
providencia, el hermano Moon hizo lo 
mejor por servir y atender a los Padres 
Verdaderos. Pasando por oleadas de al-
tibajos, a veces como un fiel discípulo, y 
a veces como un primo que compartía 
recuerdos de la infancia con el Padre 
Verdadero, el Sr. Moon hizo todo lo 
posible para servir y asistir a los Padres 
Verdaderos. Sólo nos queda tenerle 
respeto y amor por su vida de fe. 

La visita a Corea del Norte
El hermano Moon visitó Corea del 

Seamos hijos devotos a los 
Padres Verdaderos
Lo siguiente fue adaptado del guion de un video de PeaceTV mostrado en la 
Ceremonia de Seonghwa para el hermano mayor, el Sr.Yong-hyun Moon, 
primo del Padre Verdadero, con la adición de extractos de un artículo que el 
propio Sr. Moon escribió después de una visita a Corea del Norte.

CEREMONIA SEONGHWA
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Norte en 1999 y en 2002. En su primera 
visita fue a su ciudad natal y vio el 
hogar de su infancia, pero no encontró 
a nadie que conociera. Lo que sigue 
son extractos de una descripción de su 
segunda visita, tomada de un artículo 
que escribió poco después de su 
regreso a Corea del Sur, artículo 
llamado "Reunión Agridulce", que 
apareció por primera vez publicado en 
el número de abril de 2002 de la revista 
Today's World.

“Se nos permitió visitar Jeongju el 
31 de marzo. No sabía si estaba suce-
diendo realmente o si era sólo otro de 
mis sueños... ‘Gracias, Padre Celestial. 
¿Cómo puedo pagarle esto a los Padres 
Verdaderos? Por favor, tenga piedad 
de nuestro pueblo. Por favor guíe a 
Corea a la reunificación. Millones de 
personas están perdiendo su carne y 
su sangre al igual que yo. Por favor 
permíteles tener esta misma oportuni-
dad. Espero sinceramente que nuestro 
encuentro pueda traerles verdadera 
alegría....’”

Cerca de su ciudad natal
“Estaba demasiado emocionado como 
para recordar a qué hora habíamos 
dejado Pyongyang. Debimos haber 
estado andando durante unas dos 
horas. El paisaje comenzó a parecerme 
familiar; estábamos en la aldea de 
Nakchun, en el distrito de Pakchun. 
Yo había ido allí con mi madre cuando 
era joven. Recordé que mi tía había 
vivido allí. Ella me había comprado 

manzanas y caramelos en el mercado. 
¿Dónde está ahora la tía que me cuidó? 
¿Dónde está enterrada? Te echo mucho 
de menos, tía. De verdad que sí.”

“La siguiente parada fue la oficina 
local del pueblo de Wonbong. Parecía 
bastante familiar. No podía ver a nadie 
que conociera. Esperé unos diez 
minutos y alguien se acercó a mí y me 
tomó de las manos. Me sorprendió 
mucho ver a mi hermana, que parecía 
tan vieja y humilde. No podía creer 
que fuera mi otrora joven y hermosa 
hermana. Me sentí tan triste y me 
ahogué en lágrimas. Las lágrimas me 
cegaron. (La llama "hermana", pero es 
la hermana menor del Padre, su prima 
Hyo-sun).”

“Le sostuve las manos, pero su mano 
derecha no tenía dedos. “¿Qué te pasó, 
hermana? Me dijo que se había cortado 
los dedos trabajando en una máquina. 
¿Cuánto sufrimiento tuvo que pasar 
para sobrevivir? En un instante, pude 
sentir el peso insoportable de su vida 
de sufrimiento. Si vives lo suficiente, tu 
sufrimiento llegará a su fin. No te 
mueras. Vendré tan a menudo como 
pueda para cuidarte. Por favor, no te 
preocupes”, le dijo a su prima.”

“Me di cuenta de que, para enton-
ces, mucha gente me rodeaba. El hijo 
de mi tío, Young-suk estaba allí. 
Alguien llamado Byung-il también se 
presentó. Los cuatro hermanos 
menores de Byung-il también habían 
venido. No pude ver a mi hermano 
menor ni a mi sobrino. “¿Cómo es que 

no puedo ver a Do-gyun? No hay res-
puesta. Mi hermana me dijo que no 
podía venir. Le pregunté por qué. 
Parecía intranquila. Me di cuenta de lo 
que estaba pensando y le dije: 'Está 
bien. Lo comprendo. No pudo obtener 
permiso". Mi hermana no dijo nada; 
sus ojos estaban de acuerdo conmigo.”

“Estábamos en un pequeño salón 
público en el campo. Me dijeron que 
los estudiantes de allí vendrían y ac-
tuarían para darnos la bienvenida. Los 
niños cantaban y bailaban muy bien, 
pero yo no podía ver ni oír nada. Todo 
el mundo cantó “Tongil” mientras se 
tomaban de la mano y el telón cayó. 
Ahora era realmente el momento de 
decir adiós. ‘Hermana... ¡Hermana! 
Prometo que volveré si tengo otra 
oportunidad. Por favor, cuida bien de 
tu salud.”

“Me ahogué en lágrimas. Saludé a 
mi hermana desde el coche. El coche 
se alejó tan rápido, sin dejar atrás 
ninguna promesa real. Me sentí tan 
destrozado; pero el dolor que sentía es 
el dolor que siente todo nuestro pueblo. 
Nada puede describir mi corazón al 
dejar atrás mi ciudad natal, la que 
había perdido incluso en mis sueños.”

El título póstumo del Hermano Mayor 
Moon
“La Madre Verdadera honró al 
hermano Moon dándole el título de "El 
Leal Contribuyente al Asentamiento y 
la Gloriosa Apertura de una Corea 
Celestial Unificada". 

Que el Sr. Moon cumpla seriamente 
su corazón de piedad filial hacia los 
Padres Verdaderos según la preciosa 
bendición celestial. Por favor, que se 
dedique al Padre Verdadero en el cielo. 
Que cumpla con el deber de absoluta 
piedad filial. Que el hermano Moon se 
dedique a la hija unigénita de Dios, la 
encarnación del Espíritu Santo, la 
Madre Verdadera, durante su conduc-
ción de la santa providencia de Dios, 
Janul Pumonim, hacia la Visión 2027 y 
el establecimiento de un mundo celes-
tial unificado.

¡Que esta vida de absoluta piedad 
filial hacia los Padres Verdaderos brille 
por siempre! ¡Hermano mayor Yong-
hyun Moon: siempre nos ha animado 
con un alegre y amable saludo. Gracias 
por sus arduos esfuerzos. ¡La paz sea 
contigo! Que tu vida de piedad filial 
hacia los Padres Verdaderos brille por 
siempre en el Cheon Bo Won, el eterno 
Salón de la Fama celestial.

El anciano Moon Yong-hyun con la hermana menor del Padre Verdadero, Hyo-sun Moon, mirando las fotos de la 
familia. Detrás de él está Park Sang-kwon, fundador de Pyeonghwa Motors, y otros parientes (con distintivos de 
Kim Il-sung) en Corea del Norte.
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G enie Kagawa: Hola a todos, apreciamos 
todas las respuestas entusiastas que 
hemos recibido acerca de nuestra serie 
de seminarios web de Charlas de Paz y 

agradecemos todos sus alentadores comentarios. El 
webinar de “Peace Talks” de esta semana es espe-
cial y se centrará en un tema importante y oportu-
no. Se trata de las perspectivas de paz en la penín-
sula coreana a la luz de los recientes acontecimientos. 
Tenemos el privilegio de contar con especialistas y 
expertos en este tema como panelistas: el embaja-
dor Joseph De Trani, el Dr. Alexandre Mansourov 
y el embajador Tae-ik Chung. Los panelistas habla-
rán durante siete minutos para abordar este tema 
en general, seguido de preguntas y respuestas. Una 
vez que terminen sus exposiciones, las preguntas 
de la audiencia serán presentadas a los panelistas. 
Se ofrecerá traducción en francés, coreano, español 
y ruso. 

Thomas Walsh: Buenos días a nuestra audien-
cia y espectadores. Nuestro tema se centra en 
la Península Coreana. Ha sido un área de mu-
cho interés recientemente, una de ellas es la 
reciente crisis del Covid que ha afectado a mu-
chos de nuestros países. Corea del Sur ha sido 
un poco el ejemplo del buen gobierno durante 
esta crisis. También tuvimos la desaparición de 
Kim Jong-un durante varias semanas, lo que 
creó mucha discusión y charla sobre temas de 

La paz intercoreana: 
Introducción
Este mes, todos los artículos de la sección Líderes de la sociedad (páginas 17-29) 
son transcripciones de la Charlas de Paz 4 de la Federación para la Paz 
Universal, Perspectivas y desafíos para la paz en la península coreana a la luz 
de los recientes acontecimientos.

Por Genie Kagawa and Thomas Walsh

LÍDERES DE LA SOCIEDAD
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sucesión, estabilidad en la península y futu-
ras perspectivas de paz. También Corea del 
Sur celebró elecciones legislativas reciente-
mente, con una fuerte exposición de Moon 
Jae-in. Estamos interesados en conocer las 
implicaciones de eso. Las crecientes tensio-
nes entre los EE.UU. y China que están sur-
giendo de la crisis del Covid... Discutiremos 
una serie de factores. Nos reunimos en 
el significativo aniversario del Día V. E. 
(Victoria en Europa), que los Aliados de la 
Segunda Guerra Mundial, al menos Europa 
y los Estados Unidos, celebran el 8 de mayo. 
Rusia lo celebra el 9 de mayo. Esto nos re-
cuerda un gran conflicto histórico de enor-
mes, enormes proporciones. Aspiraciones 
de paz es lo que nos reúne con estos tres 
grandes panelistas, el embajador Joseph De 
Trani ha tenido una distinguida carrera en el 
servicio público que incluye puestos en el 
Departamento de Estado de los EE.UU. [ofi-
cina de relaciones exteriores], altos cargos 
en la Agencia Central de Inteligencia y en-
viado especial a las Conversaciones de las 
Seis Partes. Estoy ansioso por escucharlo. 
Estoy seguro que ustedes también.

La Sra. Kagawa es la directora de la oficina ejecutiva 
de la Federación para la Paz Universal. El Dr. Thomas 
Walsh es el Chairman de la UPF. 

Esta fotografía satelital del Observatorio de la Tierra de la NASA del 24 de septiembre de 2012 muestra el nivel de desarrollo en ese momento en Corea del Norte con una 
pequeña cantidad de luz discernible sólo en Pyongyang. El área encajonada muestra que incluso las luces a bordo de los barcos pesqueros eran más numerosas. 
Esperamos que hoy en día exista un desarrollo significativamente mayor.
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E s un honor estar aquí. Estoy en Washington DC. 
Este es, como todos sabemos, un asunto de impor-
tancia crítica. Perspectivas y desafíos para la paz 
en la península de Corea a la luz de los recientes 

acontecimientos - Covid 19 es, obviamente, el desarrollo 
clave reciente y, como el Dr. Walsh indicó, la República de 
Corea manejó y está manejando el tema de Covid 19 extre-
madamente bien. Es un modelo para otros países. Esto es 
extremadamente positivo pero cuando se compara con la 
escasez de información que tenemos de Corea del Norte...la 
RPDC [República Popular Democrática de Corea] sostiene 
que no tiene ningún caso de Covid 19. Creo que la sensa-
ción es que con la frontera de aproximadamente 900 kiló-
metros con la República Popular China, es probable que el 
Covid 19 sea de hecho un problema para Corea del Norte. 
Dada la problemática situación sanitaria, la problemática 
situación de los servicios de salud, esto tiene que ser un reto 
para los dirigentes de Corea del Norte.

A esto se suma lo que acabamos de ver en la última 
semana y media con la no aparición de Kim Jong-un y la 
especulación de los medios de comunicación. No fue sólo 
la especulación de los medios, sino también la especula-
ción del gobierno sobre el estado de Kim Jong-un, ¿estaba 
vivo, estaba gravemente enfermo, había fallecido? Eso 
habla de un gran problema. Creo que tenemos que centrar-
nos en ese tema... la falta de transparencia de Corea del 
Norte. Es parte de la tragedia de la situación de Corea del 
Norte. No hay ese contacto, no hay esa interacción, no hay 
obviamente esa (obvia) transparencia. A la inversa, es la 
incapacidad incluso de la República de Corea y otros, in-
cluidas las organizaciones internacionales, de contribuir si 
hay problemas en Corea del Norte. ¿Cómo contribuimos? 
La República Popular Democrática de Corea expresó que 
no necesita ayuda.

Las circunstancias actuales de la República Popular Demo-
crática de Corea
Sobre eso la República de Corea, las Naciones Unidas, los 
Estados Unidos y otros han ofrecido ayuda. Dicen que no 
necesitan ayuda, pero el hecho es que Corea del Norte tiene 
una serie de sanciones que han sido muy severas, mientras 
hablamos, ya sea sobre el petróleo, el crudo, la incapacidad 
de exportar y que está afectando, ciertamente, a su econo-
mía, y sabemos que una buena parte del dinero que reciben 
a través de sus exportaciones se destina a su programa de 
misiles nucleares, pero obviamente, también está afectan-
do a la población.

Hay una estadística que recuerdo y es que con las san-
ciones a Corea del Norte, con el petróleo y el crudo, la can-
tidad que se comprometieron a recibir en un año es propor-
cional a lo que Australia, con aproximadamente la misma 
población, veinticinco millones de personas, importa en un 
día. Y cuando se habla del sector agrícola, obviamente la 
importación de combustible y petróleo crudo se presta a los 
fertilizantes y otros elementos de su bienestar, si se quiere. 
Y eso ciertamente también afecta a la gente.

Vean; nosotros con el tema de Covid-19, vimos la desa-
parición de Kim Jong-un, y sentimos que tal vez habría 
inestabilidad en Corea del Norte. Bueno, Kim Jong-un ha 
aparecido desde entonces. Demostró que no está muerto; 
no está gravemente enfermo. Dejó claro que está bien, con 
las fotos de él visitando una planta de fertilizantes. Ahora, 
¿se sometió a un procedimiento [médico]? Podría haberse 
sometido a un procedimiento; no lo sabemos. Hubo 
algunos informes sobre médicos chinos que fueron a Corea 
del Norte con el jefe del Departamento de Enlace Interna-
cional [del Partido Comunista de China], Song Tao, lo cual 
es significativo.

Si los médicos fueron, podría ser para supervisar o parti-

Aprovechar al máximo los 
últimos avances
Dr. Walsh: Las aspiraciones de paz es lo que nos une a estos tres grandes pa-
nelistas. El embajador Joseph DeTrani ha tenido una distinguida carrera en el 
servicio público que incluye puestos en el Departamento de Estado de los 
EE.UU., puestos de alto nivel en la Agencia Central de Inteligencia y enviado 
especial a las Conversaciones de las Seis Partes. Estoy ansioso por saber de él. 
Estoy seguro de que tú también.

Por Joseph DeTrani
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cipar en un procedimiento. No tenía porqué ser un procedi-
miento serio. Pero que su Departamento de Enlace Interna-
cional vaya, creo que es importante porque son equivalentes, 
es la relación entre partidos. Cuando Song Tao va a Corea del 
Norte, por lo general se reúne con Kim Jong-un. Es impor-
tante que veamos a Kim Jong-un. Está vivo y está bien.

Concentrarse en lo que puede ser productivo.
Pero mirando a otros temas, donde la gente decía que si 
hubiera muerto o estuviera incapacitado, ¿quién lo segui-
ría? Sostengo que Kim Jong-un, desde que asumió el cargo 
en 2011, se ha asegurado de rodearse de lealistas. No sólo 
creo que tiene lealistas a su alrededor, sino que también 
está buscando la sucesión. Kim Yo-jong, su hermana 
menor, obviamente es una de las probables seguidoras en 
nombre de la familia Kim. Acaba de ser elegida para el 
Comité Permanente como miembro suplente. Eso es im-
portante. Hace un año, en 2019, Choi Young-hae fue ascen-
dido a presidente de la Asamblea Popular Suprema; 
también es el vicepresidente de la Comisión de Asuntos de 
Estado, después de Kim Jong-un. Estas son las probables 
personas que le seguirían.

Así que, creo que deberíamos relajarnos un poco ¿y cen-
trarnos en qué? Centrarnos en la aplicación de la Declaración 
de Panmunjom [adoptada por el Líder Supremo Kim Jong-un 
y el Presidente Moon Jae-in el 27 de abril de 2018] entre Corea 
del Norte y Corea del Sur, que es un compromiso entre 
ambas Coreas para buscar la paz, para buscar la reconcilia-
ción y una península coreana sin armas nucleares.

Mi opinión es que tenemos que ver más entre la Repúbli-
ca de Corea y Corea del Norte en lo que respecta a las fami-
lias separadas y las visitas y mirando el negocio en el Monte 
Diamantes. Kumgang para que haya más diálogo, más 
transparencia sobre lo que pasa en Corea del Norte y más 
contacto entre las personas, para incluir el estudio de 
Kaesong [un complejo industrial de empresas mixtas Nor-
te-Sur que funcionó entre 2004 y 2016] y reconstruir algunos 
de los programas que podrían prestarse a la asistencia hu-
manitaria a Corea del Norte para hacer frente a la cuestión 
de Covid-19, que creemos que existe en Corea del Norte. 

Por lo tanto, hay muchas cosas. Está la Declaración de 
Panmunjom y eso se remonta a abril de 2018. También está 
la Declaración Conjunta de Singapur entre Donald Trump 
y Kim Jong-un. La Declaración de Panmunjom fue entre 
Moon Jae-in y Kim Jong-un. Ambas declaraciones deben 
ser implementadas pronto y agresivamente. Creo que 
tenemos ese mandato.

El rol de las ONG
Aquí es donde la UPF y organizaciones como la UPF entran 
en juego, al indicar claramente que queremos una resolu-
ción pacífica de los problemas de la península coreana y 
que las dos Coreas interactúen de manera significativa 
para que las relaciones intercoreanas sean mucho más vi-
brantes y significativas. ¿En beneficio de quién? De los 25 
millones de personas que viven en Corea del Norte y para 
los 50 millones de personas que viven en Corea del Sur. ¿Y 
eventualmente avanzar hacia qué? La unificación. Este es 
el objetivo final, y esto es algo que creo que es alcanzable.

Permítanme decir que hay muchos temas aquí, pero 
creo que los más importantes son la aplicación de esas dos 
declaraciones, la Declaración de Panmunjom y la Declara-

ción de Singapur, y el Presidente Moon Jae-in en el Sur in-
teractuando con el Norte y los Estados Unidos haciendo lo 
mismo. Luego, las organizaciones internacionales como la 
UPF indican que se trata de una cuestión mundial a través 
de su participación. Todos necesitamos participar y traba-
jar por la paz en la península de Corea.

 
Dr. Walsh: Gracias Sr. Embajador, especialmente por 
estas recomendaciones prácticas y específicas. Creo 
que son útiles. Si pudiera pedir un seguimiento, us-
ted menciona la importancia de la transparencia, por 
ejemplo. Este es un gran tema allí. Hay debates más 
amplios sobre qué tipo de países en el futuro serán 
aún más eficaces para hacer frente a las pandemias: 
las democracias liberales que son abiertas o las "de-
mocracias más autoritarias", llamémoslas así. Así que 
su énfasis en la transparencia es un tema primordial. 
Me pregunto también sobre las implicaciones de las 
recientes elecciones y el partido de Moon Jae-in y su 
administración parece estar facultado. ¿Ve esto como 
una oportunidad para el tipo de diálogo y acercamien-
to que recomienda? La UPF apoya de todo corazón? 

Embajador DeTrani: Creo, Dr. Walsh, que eso es justo 
lo que hay que hacer. Las recientes elecciones en Corea 
del Sur, las elecciones parlamentarias, en las que el 

partido del Presidente Moon Jae-in, el Partido Democrático, 
ganó 180 de los 300 escaños, es un mandato para el Presidente 
Moon; tiene dos años más en su cargo para avanzar con 
Corea del Norte, para buscar los elementos de acercamiento 
de los que hablamos. Y creo que es de nuevo en busca de lo 
que ambos acordaron en abril de 2017, que es en realidad la 
paz y la reconciliación y una península de Corea sin armas 
nucleares. Esto es poderoso. Creo que las elecciones en el Sur 
fueron muy importantes, Dr. Walsh. 

El Dr. DeTrani ha servido en la CIA de los EE.UU. y fue enviado 
especial a las Conversaciones de las Seis Partes (2003-2006).

El Embajador DeTrani ha pasado su carrera trabajando en puestos de alto nivel
relacionados con la seguridad, el análisis y la prevención de la proliferación de 
armas.
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(Nota: Esta serie de artículos comienza en la página 17)¡G racias! Buenos días a todos. Me alegro de 
verlos. Es un honor para mí compartir mis 
puntos de vista sobre las perspectivas y de-
safíos para la paz en la Península Coreana a 

la luz de los recientes acontecimientos. Entre los recientes 
acontecimientos, dos son los más importantes: el tema del 
virus pandémico y las elecciones generales de Corea. Como 
usted mencionó, en las elecciones generales, el partido de 
Moon Jae-in obtuvo la victoria de manera abrumadora. Así 
que el Presidente Moon Jae-in tiene el mandato de llevar la 
política exterior como ellos quieran guiarla. En ese contex-
to, Moon Jae-in dará una conferencia de prensa el domingo 
10 de mayo, pasado mañana, marcando los tres años que 
ha estado en el poder. La prensa espera que mencione las 
perspectivas de la relación entre las dos Coreas.

Pero Corea del Norte se ha alejado de la cooperación 
con Corea del Sur. Kim Jong-un se está centrando en la 
relación con los Estados Unidos, en particular la relación 
con el Presidente Trump. Así que cualquier buen proyec-
to que el gobierno surcoreano proponga para mejorar las 
relaciones bilaterales, incluyendo la conexión por ferro-
carril, no le veo muchas perspectivas a esa relación.

En mi opinión, el diálogo entre Kim Jong-un y Trump 
debería reiniciarse primero, pero ahora el Presidente 
Trump está comprometido en su propia campaña de ree-
lección, por lo que Corea del Norte está intranquilo con la 
situación actual. El tema de la desaparición de Kim 
Jong-un durante las últimas tres semanas (este es mi 
punto de vista) es una especie de impacto [un intento] de 
llamar la atención de los Estados Unidos. Por supuesto, 

su problema de salud es grave, aunque apareció el primer 
día de mayo para participar en una ceremonia de cons-
trucción, es un hecho que tiene un problema de salud. Su 
problema de salud [tiene serias implicaciones para] Corea 
del Norte así como la Península de Corea y el Noreste de 
Asia en general. Debido a que Corea del Norte tiene 
armas nucleares, si surge una crisis en el régimen norco-
reano, es algo peligroso y arriesgado, porque debemos 
saber quién controla sus instalaciones nucleares. Por eso 
debemos prestarle atención.

Cambios recientes en las relaciones internacionales
En primer lugar, la comunidad internacional debería desa-
rrollar algún régimen [un método de gestión] para contro-
lar a Corea del Norte. Cuando Kim Jong-il estaba enfermo, 
en ese momento, los Estados Unidos y China cooperaron. 
Se reunieron y discutieron cómo controlar a Corea del 
Norte, cómo controlar el problema nuclear. Pero con el 
tema de la pandemia, ahora estamos siendo testigos de que 
la fricción entre China y los Estados Unidos se agrava aún 
más. Eso es peligroso. En este caso, la falta de liderazgo de 
los Estados Unidos y China ha creado un grave problema 
en todo el mundo. 

Bajo esas circunstancias, los problemas de salud de 
Kim Jong-un han creado varios problemas serios para la 
paz en la Península Coreana. No sólo en la Península de 
Corea, sino en toda la región. Tenemos que desarrollar 
un programa de contingencia. Me gustaría preguntarle a 
los Estados Unidos si está preparado o tiene un plan de 
contingencia con respecto a la crisis en la Península 
Coreana. China ya ha desplegado soldados a lo largo del 

Tratando de descifrar los 
acontecimientos en la República 
Popular Democrática de Corea
Dr. Walsh: Nuestro siguiente panelista no es otro que el embajador Tae-ik 
Chung, que ha tenido una larga y distinguida carrera en el servicio público. 
Sirvió en varios puestos diplomáticos, que yo conozca: en Egipto, Italia y Rusia, y 
ha trabajado estrechamente con las Naciones Unidas y con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Corea. Es un experto, así que voy a darle la palabra, Sr. 
Embajador Tae-ik Chung. 

Por Tae-ik Chung
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río Yalu y el río Tumen [Los dos ríos que forman la fron-
tera entre China y la RPDC]. Están listos para intervenir. 
Por supuesto, sabemos que los Estados Unidos también 
está llevando a cabo una operación especial movilizando 
sus activos estratégicos de defensa en Corea y Japón y los 
Estados Unidos. Tienen una operación de este tipo, pero 
me pregunto si los Estados Unidos están listos para inter-
venir.

En lo que respecta a la cuestión nuclear de Corea del 
Norte, yo participé en las negociaciones con Corea del 
Norte para elaborar normas relacionadas con la realiza-
ción de inspecciones, porque las dos Coreas acordaron la 
desnuclearización de la península de Corea [como parte 
de la Declaración de Panmunjeom dle 27 de abril de 2018] 
pero fracasamos porque las dos Coreas están muy, muy 
separadas, en lados opuestos. Corea del Norte no respeta 
los principios internacionales establecidos por las Nacio-
nes Unidas, ignoran esas normas, porque piensan que 
todas las normas internacionales son producto de los 
Estados Unidos. Por eso se oponen a las normas básicas 
de las negociaciones. Eso [podría conducir a] una situa-
ción peligrosa.

La salud de Kim Jong-un no es buena, es mala. Habrá 
un vacío de poder. Deberíamos prepararnos para una 
posible lucha de poder cuando se produzca un vacío. La 
UPF debería movilizar la sabiduría [para prepararse para 
varias] contingencias. Esto es posible. En el caso de Siria, 
cuando hubo un vacío de poder, surgieron fricciones in-
ternas, pero fue manejable. Pero en el caso de Corea del 
Norte, tienen armas nucleares; este es un caso diferente 
al de Siria.

Dado que esta es una situación tan arriesgada y peli-
grosa, deberíamos tener un gobierno [para mantener] el 
orden internacional. Me preocupa que seamos víctimas 

de la fricción entre las grandes potencias. Queremos 
reglas que traigan buena gobernanza. En el tema nuclear, 
no hemos hecho ningún progreso a pesar de que Moon 
Jae-in se centró en la mejora en este ámbito con Corea del 
Norte, así que me gustaría concluir diciendo que aprove-
chando esta ocasión, deberíamos abordar más seriamen-
te este tema. Gracias.

 
Dr. Walsh: Gracias, Sr. Embajador. Espero que qui-
zás un poco más tarde, el Embajador DeTrani y el Dr. 
Mansourov reflexionen sobre la preparación, en caso 
de que haya un cambio de régimen, o algo relaciona-
do con la salud de Kim Jong-un que lleve a una crisis. 
Estamos hablando mucho sobre la preparación para 
las pandemias, pero tenemos que pensar en ello tam-
bién desde el punto de vista geopolítico. Me gustaría 
que nos diera un breve momento para hablar de las 
elecciones. Tae Young-ho [un desertor y ex embaja-
dor adjunto de Corea del Norte en el Reino Unido], 
fue electo a la Asamblea Nacional por el distrito de 
Gangnam en Seúl. ¿Cómo es visto eso por el Norte y 
el Sur? 

Embajador Chung: Creo que fue una noticia impac-
tante para el pueblo norcoreano. Corea del Norte está 
fuertemente controlada, pero la información sigue 

fluyendo allí. Hubiera sido una noticia impactante para los 
norcoreanos. Tae Young-ho creía tan profundamente que 
Kim Jong-un tenía serios problemas que no esperaba la re-
aparición de Kim Jong-un. Sin embargo, debemos admitir 
que Kim Jong-un tiene algún problema.

El embajador Chung es el presidente del Consejo Coreano de 
Relaciones Exteriores.

El Dr. Chung pasó el examen del servicio exterior en 1969. Se retiró del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en 2005 y ha sido profesor de Estudios de Corea del Norte y 

desde 2014, es presidente del Consejo Coreano de Relaciones Exteriores.
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Buenos días a todos. Gracias, Tom. En primer lugar, 
permítanme felicitar a todos en el septuagésimo 
quinto aniversario del Día de la Victoria en 
Europa. Este es un aniversario importante. Mi 

abuela estaba en Berlín ese día en 1945, el 8 de mayo. Hizo 
todo el camino desde Stalingrado a Berlín. Ayer, el presi-
dente Putin mantuvo una conversación telefónica con el 
presidente Trump, y el presidente Macron de Francia felici-
tó a los aliados por el Día de la Victoria en Europa. Aunque 
todos los desfiles militares se han pospuesto hasta tiempos 
mejores, al igual que la reunión anual de la UPF en Seúl se 
ha pospuesto hasta tiempos mejores, esperamos que un día 
podamos volver a reunirnos una vez que el viaje aéreo esté 
en marcha de nuevo.

Esta será una de las presentaciones políticamente más 
incorrectas que van a escuchar. ¿Por qué? Porque primero 
que nada voy a decir que es lo usual en Corea del Norte a 
pesar de todos los viciosos y falaces rumores sobre la salud 
de Kim Jong-un. Kim Jong-un y su familia están bien y sa-
ludables. No hay pánico en las compras en Pyongyang. 
¡Dénme un respiro! ¿Comprar? ¿Comprar qué?

No hay disturbios públicos en Corea del Norte, a pesar 
de algunos informes. No hay concentración de tropas 
chinas en la frontera norcoreana. Y por cierto, Song Tao 
no fue a Corea del Norte a pesar de algunos informes. 
Song Tao es el jefe del Departamento de Enlace Interna-
cional de China. No hay un movimiento inusual de las 
tropas norcoreanas a lo largo de la zona desmilitarizada 
o a lo largo de la frontera norcoreana y china, ni tampoco 
hay un movimiento inusual del Comando de Defensa de 
Pyongyang.

Todo lo contrario: Corea del Norte se adhiere a su calen-
dario político normal y a sus planes de seguridad nacional. 

Acaban de celebrar la tercera sesión de la Asamblea Popular 
Nacional Suprema con setecientos delegados de todo el 
país. Kim Jong-un sólo estaba siendo prudente al no ir a 
esta reunión cuando nadie era examinado por exposición 
al coronavirus.

El Primer Ministro y los altos cargos del Gobierno de 
Corea del Norte recorrieron el país con sus inspecciones in 
situ de las empresas estatales. No lo harían si hubiera una 
emergencia en el camino. Se pusieron en marcha nuevas 
plantas, nuevas instalaciones, como una planta de fertili-
zantes, como el Hospital General de Pyongyang. En Corea 
del Norte, si algo de lo que observamos constituye un 
aumento en los ejercicios militares, es que Corea del Norte 
sigue probando sus misiles balísticos de corto alcance sin 
ninguna pausa. El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Corea del Norte acaba de reunirse con el embajador ruso en 
Pyongyang. Kim Jong-un envió una carta a Xi Jinping feli-
citándole por su manejo de la crisis de Covid, así que no 
está pasando nada inusual. 

En cuanto al auto-aislamiento
Además, en contraste con los patrones de comportamiento 
anteriores, Corea del Norte, esta vez, decidió no ser diferen-
te y adoptó las mejores prácticas del mundo para hacer 
frente a Covid-19. Cerraron sus fronteras con China y Rusia 
mucho antes que los Estados Unidos o cualquier país 
europeo, ya en enero. Impusieron una cuarentena de 
treinta días a todos los extranjeros, no sólo a los catorce, 
sino a los treinta días de cuarentena, incluyendo a los diplo-
máticos. Los mensajeros diplomáticos fueron básicamente 
recluidos en un hotel durante treinta días. Y les ordenaron 
a todos que usaran máscaras.

Se podía ver a través de los medios de comunicación que 

Una mirada entre bastidores
Thomas Walsh: Quiero pasar al Dr. Alexandre Mansourov, que actualmente 
enseña en la Universidad de Georgetown, un experto en su campo. Se formó 
en la Universidad Estatal de Moscú y estudió en la Universidad Kim Il Sung en 
Pyongyang, Corea del Norte. Habla con fluidez el coreano, el ruso y el inglés y es 
ampliamente conocido y respetado en todo el mundo por su experiencia en 
Asia oriental y en la península de Corea en particular. Me gustaría pasar ahora 
al Dr. Alexandre Mansourov.

Por Alexandre Mansourov
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cuando Kim Jong-un apareció, la razón de su desaparición 
fue probablemente porque practicaban el distanciamiento 
social, una opción razonable. Otra razón, en mi opinión, 
es... Mirá, el tipo ha estado en el poder durante nueve años. 
Se está poniendo cómodo. Está creciendo en este papel. Se 
siente cómodo haciendo las cosas a su manera. Ya no quiere 
ir al mausoleo a rendir homenaje a su abuelo, lo que antes 
hacía siete veces al año, en febrero, abril, julio, septiembre, 
octubre, diciembre...

Ahora es el momento de seguir adelante y no es la 
primera vez que hace algo a su manera. En todo caso, los 
norcoreanos están practicando el distanciamiento social al 
más alto nivel. En otras palabras, nada extraordinario para 
Corea del Norte, que es el epítome de un reino ermitaño y 
de auto-aislamiento. 

Quiero decir, lo juro, siempre supimos que Corea del 
Norte es un país que practica el auto-aislamiento. Ahora 
que el resto del mundo está descubriendo el arte norcorea-
no de auto-aislamiento, de repente nos sorprende [que Kim 
Jong-un lo haga].

Ahora, las sanciones, afecten o no a la economía norco-
reana, probablemente la están afectando mucho peor, 
mucho más gravemente, que cualquier cierre relacionado 
con Covid o con una pandemia. 

¿Cuál era el objetivo?
La gran pregunta es: ¿Qué pasa con la salud de Kim Jong-
un, qué pasa con lo que seguimos escuchando, todos 
estos rumores? Ahora, mi respuesta es, y sé que es una 
respuesta políticamente incorrecta y que los periódicos 
no quieren publicarla. (Sólo un periódico se atrevió a pu-
blicarla y fue criticado por ello.)-Corea del Norte se ha 
convertido en blanco de una desinformación maliciosa 
dirigida a: uno, lo que aumenta la incertidumbre, crea 
caos y desestabiliza el régimen norcoreano en un 
momento en que se creía vulnerable. Dos, socavando la 
legitimidad internacional del régimen norcoreano y tres, 
perjudicando las relaciones entre Corea del Norte y Corea 
del Sur, las relaciones entre Corea del Norte y los Estados 
Unidos y las perspectivas de diálogo y cooperación al 
atrapar a la administración Moon y a la administración 
Trump en este gran engaño. 

Ahora bien, si evaluamos los resultados de esta campaña 
de desinformación de Kim-Jong-un, depende de la pers-
pectiva del analista. Por un lado, hazte la pregunta, ¿Cuál 
es más fuerte, el agua o la roca? Cuando la vida pone rocas 
en tu camino, sé el agua, como dicen, porque el constante 
goteo de agua desgastará la piedra más dura. En inglés 
tenemos el dicho, pequeños golpes derriban grandes robles. 
Las mentes maestras de este ataque de desinformación a 
Kim Jong-un, fueron capaces de lograr algunas cosas, pro-
bablemente están golpeando sus pechos y diciendo, ¡Si! ¡Lo 
logramos!

¿Qué es lo que hicieron? En primer lugar, fueron capaces 
de desviar la atención mundial no sólo del éxito de la admi-
nistración de Moon en la gestión de la crisis de Covid-19 a 
su presunto fracaso en la preparación para la (cita, sin citar) 
contingencia de Corea del Norte. Fueron capaces de desviar 
la atención mundial de la derrota del partido de la oposi-
ción en las elecciones de Corea del Sur hacia la incapacidad 
de la administración de Moon para prepararse para la 
"emergencia". Luego, y más importante, pudieron secues-

trar la agenda política de Corea del Norte en Seúl y el dis-
curso de Corea del Norte en los medios de comunicación 
mundiales durante al menos dos semanas completas 
cuando nos decían que Kim Jong-un estaba muerto y la 
sucesión en problemas. Incluso se inventaron, medios 
falsos, mostrando el funeral de Kim Jong-un, lo cual es 
irresponsable, ¡es indignante!

Siguen diciéndonos que las políticas norcoreanas de la 
administración de Moon, que las políticas de la adminis-
tración Trump con respecto a Corea del Norte son inade-
cuadas, que la intervención humanitaria está en orden y 
que los preparativos para la unificación por la fuerza deben 
hacerse lo antes posible. En el proceso, la razón por la que 
están tan contentos es porque pudieron probar los princi-
pales temas de resonancia, las herramientas más eficaces y 
las plataformas de comunicación para la difusión de la in-
formación, para ver cómo funciona esa cámara de eco y lo 
que pueden lograr con ella.

Mientras tanto, por supuesto, recordaron al mundo lo 
"frágil" que es el régimen de Kim, lo poco que el mundo 
sabe sobre su funcionamiento interno y lo peligroso que es 
dejar las armas nucleares en su poder. Así que, de nuevo, si 
eres un oponente de línea dura del régimen norcoreano, el 
último goteo de veneno malicioso hecho por el hombre de-
finitivamente valió la pena.

¿Tuvo algún éxito?
Por otro lado, si tomas una perspectiva diferente, básica-
mente, lo que no nos mata nos hace más fuertes, la resu-
rrección de Kim Jong-un tuvo un efecto bumerán. Herir a 
los perpetradores de esta gran mentira y fortalecer a Kim 

El Dr. Alexandre Mansourov es el profesor adjunto de Estudios de Seguridad en la 
Escuela Edmund A. Walsh de Swervicio Exterior de la Universidad de Georgetown 
en Washington DC. Esta fotografía es de una conferencia anterior. (La calidad de la 
imagen de los webinars varía dependiendo del equipo utilizado y otros factores).
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Jong-un en la opinión internacional.
Creo que esta campaña de desinformación se volvió en 

contra de sus autores. ¿Por qué? Porque no sólo confirmó lo 
poco que los llamados expertos de Corea del Norte saben 
realmente sobre Corea del Norte y cómo opera el régimen 
de Kim, sino que también socavó la credibilidad de los de-
sertores norcoreanos convertidos en políticos y todas las 
fuentes no citadas dentro de Corea del Norte. Ellos sólo co-
cinaron esas cosas.

Más importante aún, dañó la reputación de los medios 
de comunicación mundiales al pontificar sobre el régimen 
de Kim y esencialmente perpetuar esa mentira y negarse a 
abrir la puerta para dar una oportunidad a esos analistas 
que básicamente dijeron "Eso es una tontería". No está 
pasando nada". Simplemente no lo publicarían.

Estas mentiras también aumentan la reputación de Kim 
Jong-un como superhéroe, como una especie de superhom-
bre, que puede regresar del inframundo y resurgir de las 
cenizas. En todo caso, ayudaron a la máquina de propa-
ganda de Corea del Norte a llevar el culto a la personalidad 
de Kim a un nivel más alto.

Ahora, gracias a Dios, estas personas no dañaron la rela-
ción personal entre Kim Jong-un y el Presidente Trump y 
Kim Jong-un y el Presidente Moon y por lo tanto (creo que 
sin querer) estas personas realmente mejoraron las pers-
pectivas para la reanudación del diálogo bilateral entre los 
EE.UU. y Corea del Norte... También ayudaron, a pesar de 
sus deseos, a mejorar las perspectivas de las relaciones in-
tercoreanas a medio plazo...

Manténgase por encima de la pelea
Para concluir, quisiera elogiar al periódico Washington 

Times por mantenerse alejado de esta producción de noti-
cias falsas, que estaba dirigida contra la reunificación inter-
coreana, que estaba dirigida contra el proceso de desnu-
clearización, por las personas que lo perpetraron. Sé 
quiénes son; no voy a decirlo al aire.

Me gustaría enfatizar el papel de la UPF como uno de 
los verdaderos conectores del mundo porque su demanda 
por liderazgo honesto y moral y su intermediación efectiva 
sólo va a crecer en el mundo post-pandémico de la acelera-
ción de la desglobalización... el aumento de los nacionalis-
mos en competencia, el aumento de los temores y el 
aumento del egoísmo. Es más importante que nunca recor-
dar a la humanidad que somos una familia bajo Dios, y si 
estamos conectados y colaboramos, superaremos esta 
plaga del siglo XXI. Gracias. Que Dios los bendiga. Mantén-
ganse saludables. Manténganse a salvo y cuiden a sus seres 
queridos. 

Dr. Walsh: Gracias, Dr. Mansourov por esa apa-
sionada y elocuente charla. Ha planteado una se-
rie de cuestiones y las ha abordado con eficacia. 
Particularmente sacó a relucir el tema de esta cam-
paña de desinformación y el fracaso de algunos de 
nuestros medios de élite. Usted planteó muchas 
cuestiones y en particular señaló el papel que la UPF 
podría desempeñar como una sociedad civil, organi-
zación no gubernamental.

El Dr. Mansourov es profesor adjunto de Estudios de Seguridad, en 
la Escuela de Servicio Exterior Edmund A. Walsh de la Universidad 
de Georgetown.

Así como las tormentas traen lluvias que alivian sequías reponiendo la vida vegetal, limpiando la atmósfera de contaminantes y alejando el aire caliente de las regiones 
tropicales, una buena tormenta verbal puede ayudan a despejar el "aire" entre la gente y a que nuestra sangre se movilice.
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Dr. Walsh: Tenemos una audiencia de más de 200 
participantes. Me gustaría que tuvieran la oportuni-
dad de hacer algunas preguntas. Primero, ¿Querrían 
los embajadores DeTrani o el embajador Chung hacer 
algún comentario breve sobre las observaciones de 
sus colegas? 

Embajador De Trani: Si puedo hacer un solo comen-
tario: Se relaciona un poco con el Embajador Chung. 
Pienso que sus comentarios fueron buenos. Mire, 

creo que tenemos que ser realistas. Corea del Norte tiene 
armas nucleares con fines de supervivencia. Renunciar a 
esas armas sería difícil. Lo hemos visto en los últimos vein-
tiséis años, y hemos tenido algunos progresos. Seamos re-
alistas. La sensación que tenemos es que no las va a usar; no 
es suicida. Nuestras Fuerzas Conjuntas con la República de 
Corea, con el Comando Conjunto en Seúl, son poderosas. 
Tenemos ejercicios conjuntos, así que creo que Kim Jong-un 
es un actor racional. Sólo tenemos que ser pacientes, y 
tenemos que trabajar para que él obtenga sus garantías de 
seguridad y los otros productos que necesita, si esperamos 
que entregue todas sus armas.

Embajador Chung: Quiero hacer un comentario al Dr. 
Mansourov. No tengo intención de proporcionar 
desinformación sobre Kim Jong-un. Es un hecho que 

tiene un problema de salud. Hay evidencias obvias. Debido 
al problema de salud, está pensando en un posible sucesor, 
que será su hermana. Su posición ha sido mejorada y eso es 
una preparación. Es obvio. Es una clara evidencia de que 
Kim Jong-un tiene un problema de salud.  Otro punto: La 
actitud de Corea del Norte, desde 2018, ha cambiado [drás-

ticamente]. Ahora, como poseen armas nucleares, tienen la 
clara intención de unificar a los coreanos al estilo norcorea-
no, el modo norcoreano. Eso es obvio. Si tuvieran una in-
tención genuina de resolver la cuestión nuclear o de nego-
ciar la cuestión nuclear, deberían revisar su constitución. 
Su constitución dice que Corea del Norte es un estado 
nuclear. Deberían al menos expresar una declaración [sobre 
el tema nuclear] y revisar su constitución. No tenemos esa 
evidencia clara. 

Dr. Mansourov: Kim Jong-un tiene treinta y seis años. 
Pesa un poco más que una persona normal. Tengo 
sobrepeso. Bebo. Yo no fumo; él lo hace. Si seguimos 

hablando de su salud, de su historia a pesar de su edad... yo 
también tengo una historia. Para el resto de nuestras vidas, 
¿eso es lo que vamos a tener que soportar? Esta es la quinta o 
sexta vez que nos lanzan a un modo de crisis, porque alguien 
(a quien no voy a nombrar aquí) plantó una historia en el 
periódico y luego orquestó toda una campaña.  

En lugar de centrarse en un gran éxito en Corea del Sur, 
el país pudo celebrar elecciones sin precedentes durante 
una crisis sin precedentes, la pandemia. Mostraron un 
ejemplo al resto del mundo cuando otros países hablan de 
cancelar las elecciones, posponerlas... El país no sólo fue 
capaz de gestionar la crisis, producir todos los ppe [equipos 
de protección personal], todos los kits de prueba, compar-
tirlos por todo el mundo, compartir su experiencia con 
tantas naciones, incluso con los Estados Unidos, mientras 
negociaba en tantos frentes: las conversaciones de defensa 
con los Estados Unidos, las difíciles conversaciones con 
Japón y con China.... En lugar de darles crédito, toda esta 
agenda está siendo secuestrada.

Visiones encontradas

Por varios oradores

LÍDERES DE LA SOCIEDAD
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Dr. Walsh: Walsh En interés del tiempo, quiero pasar 
a algunas preguntas de la audiencia. Han esperado 
pacientemente. Creo que las presentaciones los han 
estimulado. 

¿POR QUÉ LAS CONVERSACIONES DE LAS SEIS PARTES 
SE DESMORONARON Y CREE QUE ES POSIBLE QUE SE 
REANUDEN LAS CONVERSACIONES?

Embajador De Trani: Espero que puedan ser revividas 
en el futuro. Las Conversaciones de las Seis Partes tu-
vieron éxito con la Declaración Conjunta del 19 de 

octubre de 2005, cuando el norcoreano Kim Jong-il, padre 
de Kim Jong-un, se sometió a una desnuclearización com-
pleta y verificable a cambio de garantías de seguridad y 
ayuda al desarrollo económico. Se vino abajo en 2009 en el 
tema de la verificación cuando Corea del Norte no firmó un 
acuerdo para permitir que los monitores, los inspectores 
nucleares, salieran de las instalaciones de Yongbyon para 
visitar los sitios sospechosos no declarados. Cuando no fir-
maron ese acuerdo, las cosas comenzaron a desmoronarse 
rápidamente, por desgracia. 

 
¿CÓMO SERÍA UNA COREA UNIFICADA? ¿CUÁLES SE-
RÍAN LOS PRIMEROS DESAFÍOS DE UNIR A LA GENTE 
DESPUÉS DE SESENTA AÑOS DE SEPARACIÓN?

Profesor Mansourov: ¿Quiere que le dé una respuesta 
honesta? Mi respuesta honesta es, no durante mi vida. 
No quiero soñar despierto. Hay varios ejemplos en el 

pasado. Vietnam nos da un ejemplo. Alemania da otro. 
Espero que algún día surja algo parecido a una comunidad 
pan coreana. Observamos en Europa, las naciones del este, 
centro y oeste de Europa uniéndose, formando un mercado 
común sin fronteras. Una identidad unificada podría ser 
posible algún día. Esto es algo que se busca desde hace 
mucho tiempo. No creo que suceda en la vida de Kim Jong-

un. Siendo funcionarios públicos, por supuesto, ningún 
líder norcoreano puede abandonar las charlas por la unifi-
cación, la estrategia de unificación. Al igual que en Corea 
del Sur, ningún líder político del sur puede abandonar el 
sueño de la unificación.  

Siendo realistas, tenemos dos países completamente di-
ferentes con dos sistemas económicos y políticos diferen-
tes. Incluso habría que fusionar dos identidades nacionales 
diferentes. Así que (en todo caso) un proceso de reconcilia-
ción y acercamiento se desarrollará lenta y gradualmente. 
Tal vez nuestros nietos, algún día, tengan la suerte de 
visitar una Corea unificada, como ese estado unido de 
Rusia y Bielorrusia, otro camino a seguir, otro modelo po-
tencial. Pero definitivamente no el camino alemán o el 
camino yemení, porque vimos lo que pasó en la reunifica-
ción de Yemen. Dios no permita que Corea termine de esa 
manera. Estoy un poco en el lado pesimista. 

¿CÓMO PUEDEN, LOS PAÍSES AMENAZADOS POR LAS 
ARMAS NUCLEARES, ASEGURARSE DE QUE ESAS AR-
MAS NUNCA SE USEN?  

Embajador Chung: No podemos pensar en que nunca 
se van a usar las armas nucleares. Debemos pensar 
siempre en el uno por ciento de posibilidades de que las 

usen. Debido a las armas y programas nucleares, la actitud 
de Corea del Norte está cambiando drásticamente. Debemos 
notarlo. Por eso nos preocupamos por el aspecto nuclear. La 
comunidad internacional está preocupada por la propaga-
ción de las armas nucleares, incluso a los terroristas.

Es por eso que elementos de la comunidad internacio-
nal, incluyendo la UPF, hablan de unificación, unificación 
pacífica... En lo que respecta a la unificación, el éxito de la 
unificación de Alemania implicó muchos factores, pero el 
factor internacional más importante fue el colapso de la 
Unión Soviética, el debilitamiento de la Unión Soviética, 

Participación de la Audiencia
LÍDERES DE LA SOCIEDAD
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que creó la posibilidad de que las dos Alemanias se fusio-
naran entre sí. Pero en el caso de las dos Coreas, es diferen-
te. Ahora, China está emergiendo. Bajo esa circunstancia, 
no podemos esperar una unificación pacífica.

Tenemos que esperar hasta que la sociedad norcoreana 
cambie, la sociedad, no el líder. La sociedad necesita ser 
más madura. La gente de Corea del Norte debería tener 
una idea diferente. No hemos visto esto todavía, pero tengo 
esperanzas porque el sistema de distribución de Corea del 
Norte ha colapsado, completamente colapsado. La gente en 
Corea del Norte está viviendo del mercado y de la informa-
ción. Los teléfonos móviles se están extendiendo enorme-
mente. La información está fluyendo. Ese es un buen factor 
para que veamos el cambio en la sociedad norcoreana de 
una manera madura. Tenemos que esperar hasta ese 
momento.

¿PODRÍA EE.UU. RETIRAR ALGUNAS TROPAS DE LA 
REPÚBLICA DE COREA EN PARTE POR LA DISPUTA 
SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE COREA DEL SUR A LA 
BASE DE LAS FUERZAS DE EE.UU.?

Embajador DeTrani: Espero que no sea así. El Acuerdo 
de Medidas Especiales (SMA) es un diálogo continuo. 
La República de Corea contribuye de manera signifi-

cativa. Estamos hablando de unos novecientos millones al 
año. Estamos hablando de llegar hasta cinco mil millones. 
Tiene que haber algún movimiento por ambas partes, y 
creo que estamos cerca de llegar a una resolución. No creo 
que el dinero deba mantener como rehén el número de 
tropas del comando conjunto. Creo que son dos cuestiones 
distintas. Tenemos que resolver la cuestión del presupues-
to. Nos estamos acercando a resolverlo, y las tropas, 
estamos hablando de 28.500 tropas, lo cual es un obstáculo. 
También es un mensaje a Corea del Norte de que Estados 
Unidos y Corea del Sur son aliados cercanos y queremos 
una resolución pacífica de los problemas. 

Si Corea del Norte hace algo malo, y espero que no sea 
así (no son suicidas) creo que tenemos un liderazgo racio-
nal en Corea del Norte, pero Estados Unidos está compro-
metido con eso y ahí es donde están los 28.500 soldados [en 
o cerca de la Zona Desmilitarizada]. Eso [cualquier posible 
reducción de tropas estadounidenses] tiene que ser, creo, 
negociado por separado, dependiendo de cuáles sean los 
caprichos, pero no creo que esté relacionado con las cues-
tiones presupuestarias financieras que discutimos. 

Dr. Walsh: Con esto tendrá que ser todo. Lo siento por 
todos aquellos que enviaron preguntas para las que 
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no tenemos tiempo tanto por e-mail como por algu-
nos de ustedes a través del chat. 

Voy a hacer una última pregunta. Puede ser que re-
pitas algo que dijiste antes, pero ¿cuáles serían los uno 
o dos pasos que recomendarías para seguir adelante? 
Dr. Mansourov, usted hasta cierto punto respondió, 
pero a modo de resumen invito a cada uno de ustedes 
a hacer una intervención final de no más de un minu-
to, pero sólo recuérdenos o dénos un paso de acción, 
un llamado a la acción.

Embajador De Trani:  En un minuto, diría que como 
tenemos dos declaraciones, la Declaración de 
Panmunjom y la Declaración Conjunta de Singapur y 

hemos tenido mucho diálogo con Kim Jong-un, creo que el 
Presidente Moon Jae-in y Kim Jong-un podrían avanzar en 
las relaciones con Corea, para avanzar en esa dirección, 
buscar la integración económica. Creo que eso es poderoso. 
Y para los Estados Unidos, sugiero llegar no sólo a la 
República de Corea y Japón, sino también a Rusia y China. 
Alguien mencionó las Conversaciones de las Seis Partes, 
creo que fue un proceso exitoso que tuvimos allí. 
Reconstituir algo en esa línea, para que podamos buscar 
una resolución pacífica, es una buena idea y los comenta-
rios del Embajador Chung sobre la completa y verificable 
desnuclearización de la Península Coreana, también lo es, 
porque ciertamente no queremos que las armas nucleares 
proliferen en la región en ningún lugar. Así que eso es lo 
que estamos viendo. Creo que son alcanzables, sin duda, en 
la próxima década. 

Embajador Chung: Muchas gracias. Este ha sido un im-
portante seminario virtual que ha sido productivo. 
Deberíamos movilizar los acuerdos más antiguos de 

años anteriores. Estos viejos argumentos no fueron imple-
mentados. Debido a la falta de liderazgo de Corea del Norte 
para implementar el acuerdo, particularmente desde la 
reunión de la Cumbre de Hanoi [27-28 de febrero de 2019], 
que eliminó toda posibilidad de diálogo. 

Como mencioné anteriormente, los Estados Unidos 
deberían iniciar el diálogo. Por supuesto, Corea del Norte 
quiere desesperadamente tener un diálogo con el presi-
dente de EE.UU. Así que, ahora, no importa qué y cuánto 
nuestro presidente, Moon Jae-in, enfatice la intención de 
cooperación con Corea del Norte, es en vano. Corea del 

Norte desprecia hablar con nosotros, porque su priori-
dad es tener mejores relaciones con los Estados Unidos. 
Por lo tanto, los Estados Unidos deben iniciar todo el 
diálogo.

Por último, como mencioné, Corea tiene la experiencia 
histórica de ser víctima de las fricciones entre países po-
derosos. Así que tenemos que avanzar hacia el orden in-
ternacional, y queremos [experimentar] el buen gobierno 
del orden internacional. Así que la fricción entre China y 
los Estados Unidos debe ser abordada. Eso es importante. 
Tenemos un buen indicador: Recientemente, los Estados 
Unidos y China acordaron un acuerdo comercial [previa-
mente propuesto]. Ese es un buen comienzo. 

Quiero decir por último con respecto al enfoque de la 
UPF de alentar a los Estados Unidos y a la comunidad 
internacional a establecer un buen gobierno y un orden 
internacional equilibrado, muchas gracias. 

Dr. Mansourov: Para ser honesto, es difícil esperar 
mucho este año debido a la pandemia y a las próxi-
mas elecciones de los Estados Unidos...  Recomendaría 

que el próximo año, una vez que se levanten todas las res-
tricciones de tráfico aéreo y se relajen las medidas de dis-
tanciamiento social, que la UPF y la Madre Moon espe-
cialmente, traten de llegar al Norte para aumentar la 
transparencia en el espíritu de una mayor cooperación y 
una reconciliación revigorizada y básicamente hagan un 
esfuerzo para que se abra Corea del Norte, no sólo para 
nuestros miembros sino para el resto del mundo. La UPF 
debe ser el intermediario justo, debe mostrar liderazgo 
moral. Ir a Corea del Norte y abrir ese país para el diálogo. 
Diálogo a lo largo de la línea Norte-Sur y la línea de 
EE.UU. Eso es para la Madre Moon, en realidad; esa es su 
misión. El próximo año sería el momento adecuado para 
hacerlo.

Thomas Walsh: Gracias, Dr. Mansourov por ese llama-
do a la acción para la UPF y las potencias mundiales y 
agradezco a los tres panelistas. De la charla por char 
que estoy leyendo, la audiencia está encantada con su 
experiencia y articulación de los temas. Esto ha sido 
alentador. Ustedes trajeron honor y dignidad a esta 
serie de seminarios web. Les agradezco en nombre de 
la audiencia y en nombre de la UPF y espero con inte-
rés nuestra continua colaboración.
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La misión de las japonesas en 
la Isla de Kodiak, Alaska   

Por Keiko King
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Cuando los Padres Verdaderos 
llegaron a Kodiak en 1983, el 
Padre Verdadero les pregun-
tó a los líderes de allí, ¿Cómo 

podemos hacer de International 
Seafoods of Alaska (ISA) una exitosa 
planta de pescado? Ellos respondieron: 
"Si los miembros japoneses trabajan en 
la planta de pescado, podemos hacerlo". 
El Padre lo aceptó y dio la orden de 
traer a cincuenta hermanas japonesas, 
de entre veintitrés y treinta años de 
edad, que fueron bendecidas con los 
hermanos americanos pero que aún no 
habían empezado la vida familiar, para 
trabajar en la planta de pescado. 
Cuarenta eran del grupo de la bendi-
ción de 2.075 parejas del 1 de julio de 
1982 en Nueva York y diez eran del 
grupo de la bendición de 6.000 parejas 
del 14 de octubre de 1982 en Seúl.

Los líderes de Kodiak se sorpren-
dieron porque se referían a los herma-
nos japoneses. Originalmente, el Padre 
trajo cincuenta hermanas japonesas a 
Kodiak para que anhelemos al Verda-
dero Adán, es decir, al Padre, y para 
que nazcamos de nuevo como repre-
sentantes de la Verdadera Madre, pu-
diendo así dar a luz de nuevo a nues-
tros maridos. El Padre tenía esa 
esperanza y así nos educó. Después de 
pasar por varias situaciones difíciles, 
cuarenta y tres de las cincuenta her-
manas permanecieron en Kodiak 

hasta el final. 

Un lugar de trabajo para restaurar el 
mundo
En 1983, cincuenta hermanas japone-
sas fueron asignadas a Kodiak, Alaska, 
desde todos los Estados Unidos. Antes 
de ir a Kodiak, formamos algunos 
equipos para recaudar fondos, y luego 
en la primavera de 1984, llegamos a 
Kodiak. Nuestro primer trabajo fue 
procesar peces “halibut”  (pez fletan) 
enormes [peso promedio de 180 kg.]; 
sin embargo, era más como empujarlos 
y tirar de ellos. En el verano procesa-
mos salmón junto con muchos trabaja-
dores varones que no eran miembros. 
En el otoño de ese año algunas herma-
nas se quedaron en Kodiak y el resto 
fuimos a recaudar fondos de nuevo en 
el continente hasta la primavera si-
guiente. Repetimos este patrón durante 
dos años. A partir de 1986, todas co-
menzamos a trabajar todo el año en 
Kodiak. El Padre Verdadero nos dijo: 
"Corten el pescado y ofrenden la condi-
ción para la restauración de la humani-
dad". Así que consideramos nuestro 
lugar de trabajo como un altar para 
hacer una ofrenda a Dios. Trabajamos 
duro, superando nuestros cuerpos do-
loridos y el frío del invierno.

Grandes aspiraciones
En algún momento de diciembre de 

1988, si recuerdo bien, el Padre dijo en 
East Garden que iba a enviar a las her-
manas japonesas de Kodiak a todo el 
mundo como misioneras para la pesca 
en diversas zonas. Cuando escuché 
eso, me sorprendí un poco. Me pre-
guntaba si tenía suficiente fe como 
para salir de pionera. Pero al mismo 
tiempo, pensé: "Si es el deseo de los 
Padres Verdaderos, me gustaría 
hacerlo". "Si puedo tener una relación 
padre-hija con los Padres Verdaderos, 
iré a cualquier parte. Así que recé: "Por 
favor, permítame establecer una rela-
ción padre-hija con los Padres 
Verdaderos". Dios respondió a mi 
oración en el verano de 1989, cuando 
los Padres Verdaderos vinieron a 
Kodiak varias veces.

Me gustaría compartir algunas de 
mis experiencias con los Padres Verda-
deros en ese verano de 1989. Creo que 
fue en la primera visita de los Padres 
Verdaderos a Kodiak en 1989 que el 
Padre Verdadero y los líderes que asis-
tían al Taller de Entrenamiento en el 
Océano pescaron muchos fletanes en 
un día. Esa noche estaba limpiando 
esos peces con un par de hermanas 
más. De ver tanto pez esparcido por el 
suelo en Pac Pearl [Pacific Pearl, la 
mayor instalación de procesamiento 
de pescado de la isla de Kodiak, que el 
ISA compró en 1986] Pensaba para mí 
misma: "¡Vaya, pescaron tantos! ¡Si el 

El Padre Verdadero, Joo-chan Choi, presidente de International Seafoods of Alaska (con la chaqueta azul) y los participantes en un Taller de Entrenamiento Oceánico 
observando la cantidad de fletán (en el piso) que habían pescado juntos en el suelo de Pacific Pearl. Keiko lleva una sudadera rosa.
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Padre Verdadero los ve, se emocionará 
y se alegrará!"  Me sonreía a mí misma.

Luego hubo una llamada telefónica 
desde North Garden [residencia de los 
Padres Verdaderos cuando estaban en 
Kodiak]. "El Padre Verdadero viene a 
Pac Pearl ahora mismo para revisar la 
planta." El Padre ya había venido a ver 
a Pac Pearl de punta a punta. ¿Por qué 
venía en medio de la noche cuando la 
planta no estaba en funcionamiento? 
Comprendí inmediatamente que 
había captado mi pensamiento, lo 
emocionado y feliz que estaría si viera 
tantos fletanes en el suelo. Los Padres 
Verdaderos conocen hasta los rincones 
de nuestras propias mentes.

Pescando con el Padre Verdadero
Antes de que los Padres Verdaderos 
vinieran en julio o agosto, oí que el 
Padre había dicho, "Sé la persona que 
es capaz de llevar la cruz del Señor en 
su Segundo Advenimiento". Aunque 
no entendía lo pesada que era la cruz y 
lo que implicaba cargarla, recé, apre-
tando los dientes y temblando. Fui 
asignada a limpiar el Jardín Norte 
antes de que vinieran los Padres 
Verdaderos. Cuando llegaron a North 
Garden los saludamos en la entrada de 
la casa. Me incliné ante ellos, mirando 
hacia abajo, mientras esperaba que su-
bieran las escaleras. Sentí la mirada del 
Padre. Cuando levanté mi rostro, me 

encontré con que el Padre Verdadero 
me estaba mirando. Pensé que era un 
malentendido mío y volví a mirar 
hacia abajo, pero el Padre Verdadero 
seguía mirándome. "¿Por qué a mí?" 
Pensé. Sentí el deseo de esconderme 
en algún agujero. Después pensé que 
el Padre Verdadero debía haber escu-
chado mi oración.

Esa noche sentí un anhelo por el 
Padre Verdadero y deseaba mucho 
verlo de nuevo. Así que, temprano a la 
mañana siguiente, fui al muelle de la 
empresa ISA para verlo antes de que 
saliera a pescar. Cuando el Padre se 
preparaba para salir con el Sr. Joo-chan 
Choi y David Rogers (que era el con-
ductor del barco de Padre Verdadero), 
el Padre le preguntó al Sr. Choi si yo 
podía ir a pescar con ellos. Desde el 
bote, el Sr. Choi me gritó, "King-san, 
¿puedes ir a pescar con Padre ahora 
mismo?" Dudé por un momento. Hace 
frío en el mar incluso en verano. No 
llevaba un traje de pesca adecuado. 
¿Qué haría si necesitara ir al baño en el 
barco, etc.? Pero deseché esas ideas y 
pensé que me arrepentiría toda la vida 
si decía que no. Respondí inmediata-
mente, "Sí puedo". Corrí y recogí ropa 
de lluvia y botas, e incluso fui al baño.

Cuando llegué al barco, los otros 
barcos habían salido del muelle y 
estaban esperando que el barco del 
Padre saliera. Los líderes japoneses de 

los otros botes se preguntaban a quién 
esperaba el Padre Verdadero, y quién 
era el tipo que venía a su bote. Bueno, 
yo llevaba una chaqueta y un sombre-
ro de lluvia. No creo que me recono-
cieran en absoluto. En el bote, no sabía 
cómo debía actuar frente al Padre Ver-
dadero. Sin embargo, el Padre estuvo 
en una foto conmigo cuando atrapé un 
diminuto, diminuto mero, para poder 
tener un recuerdo.

Un intenso torneo de pesca 
El 31 de agosto de 1989, los Padres 
Verdaderos celebraron la ceremonia 
de las 8 etapas (Pal Jong Shik) en 
Kodiak, Alaska. Por la victoria de los 
Padres Verdaderos, recibimos la gracia 
de poder participar con ellos. Al final 
de la ceremonia, los Padres Verdaderos 
posaron para las fotos con las herma-
nas japonesas en grupos de tres o 
cuatro a la vez.

Después de mi oportunidad de ir a 
pescar con Padre Verdadero, decidió 
que llevaría a otras doce hermanas a 
pescar con él, una a la vez. Hizo un 
sorteo para elegir a las doce. Un 
domingo por la mañana, escuchamos 
el discurso de Padre Verdadero 
después del Servicio de Juramento. 
Ese día, una de esas doce hermanas 
salía a pescar con el Padre. De alguna 
manera, yo quería ir a pescar de nuevo 
con Padre Verdadero esa mañana. Me 

El "diminuto, diminuto halibut" que hizo posible esta fotografía personal con el Padre Verdadero.
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sentí mal porque pensé que era codicia 
querer ir de nuevo. Entonces, el Padre 
Verdadero dijo: "Bien, hoy, hermanas 
japonesas, hagan un torneo de pesca. 
Vayan al río y atrapen dos salmones 
plateados. Daré un premio a la 
hermana que atrape dos salmones pla-
teados y capture el más grande". Sentí 
que conocía mi corazón y nos dejó 
hacer un torneo de pesca. Estaba feliz.

Afortunadamente, ese día no tenía 
trabajo, así que desde la mañana estaba 
muy entusiasmada con la pesca y 
decidí ir al río Buskin. Fui allí en una 
furgoneta con las otras hermanas. Pla-
neaba pescar en el río, así que me puse 
botas altas. Pero pronto descubrí que 
mis botas tenían un agujero y tuve que 
volver a la litera para cambiarme de 
ropa. Regresé al río Buskin, y alrede-
dor de las 2:00 pm, finalmente pesqué 
mi primer pez. Después de eso lo 
intenté y lo intenté, pero no pude 
atrapar otro. Quería desesperadamen-
te atrapar dos salmones plateados, 
porque el Padre Verdadero lo dijo. Fui 
a diferentes lugares del río, pero aun 
así no pude atrapar mi segundo pez. 
Se hizo de noche y la luna se elevó 
sobre el río. Ahora nos dijeron que la 
última camioneta para volver a la casa 
de las literas se iba pronto. Caminaba 
por el río, llevando mi caña de pescar 
al hombro, de alguna manera todavía 
con esperanza. Entonces escuché el 

sonido de los peces que subían por el 
río. Bien, esta era mi última oportuni-
dad. Lancé mi línea. Pesqué uno y 
luego pesqué el segundo en el último 
momento, como el Padre lo había orde-
nado. Resultó que uno de mis dos sal-
mones era el más grande. Así que 
recibí el premio del Padre Verdadero a 
medianoche unos días después. A 
través de esta experiencia, me enseña-
ron que cuando damos el 100% para 
seguir las instrucciones de los Padres 
Verdaderos sin rendirnos, el Cielo nos 
ayuda y podemos tener victoria.

Recientemente me enteré por la 
hermana que fue a pescar con el Padre 
Verdadero ese día que él mismo invir-
tió tanto para atrapar dos salmones 
plateados. Cuando la Madre Verdade-
ra envió al Sr. Yoshihisa Inoue [quien 
finalmente fue vicepresidente de la 
ISA] a pedirle al Padre Verdadero que 
regresara a North Garden a mediano-
che, él no se movió ni un centímetro y 
continuó pescando. Ahora comprendo 
que gracias a la más sincera dedica-
ción del Padre, pude pescar dos salmo-
nes. Mi esfuerzo fue del 5 por ciento y 
los Padres Verdaderos ya habían pre-
parado todo lo demás para dar gracia 
a su hija. Ahora me arrepiento de no 
haber entendido muy bien el corazón 
de los Padres Verdaderos.

Durante la última visita de los 
Padres Verdaderos en 1989, el Padre 

Verdadero nos dio dinero para ayu-
darnos a ir a nuestros países de misión. 
El corazón de los Padres Verdaderos 
hacia las hermanas fue increíble y 
asombroso. Para mi asombro, sentí el 
amor de los Padres viniendo como el 
calor de una estufa o directamente del 
sol sobre mi piel. Cuanto más recuerdo 
revivo que nuestros Padres Verdade-
ros entraron en contacto con cada una 
de las hermanas muy personal y espi-
ritualmente para crear un vínculo con 
nosotros como padres e hijas.

Fuimos testigos oculares de la dedi-
cación de los Padres Verdaderos a la 
providencia del océano, y recibimos 
de ellos una misión para la providen-
cia oceánica. Por lo tanto, dondequiera 
que vayamos, nos hemos interesado 
en el océano. Ahora siento que aunque 
los Padres Verdaderos derramaron 
abundante amor sobre mí, tenía un re-
cipiente muy pequeño como para reci-
birlo. Todavía me estoy esforzando por 
crecer. Estamos verdaderamente agra-
decidas y eternamente en deuda con 
los Padres Verdaderos, quienes han 
obtenido todas las victorias. Y gracias, 
Padre Verdadero, por tener a la Madre 
Verdadera con nosotros ahora mismo 
en la tierra.

La Sra. King y su esposo John son gerentes 
de un negocio de pesca en Nueva Escocia, 
Canadá.

Keiko recibiendo el dinero del premio por haber atrapado dos salmones plateados y el salmón más grande.
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Acercarse a 
los Padres Verdaderos a través 

del coreano 
Por Daniela Alejandra Aldasoro Guerra
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N ací en 1999, hija de una 
familia bendecida en 1992 
en Seúl. Mi padre es ar-
gentino y mi madre es 

ecuatoriana. Yo nací en Quito, Ecuador, 
pero durante mi infancia me mudé a 
Argentina.

Al graduarme  de mi escuela secun-
daria me uní a STF-Europe, un progra-
ma para hijos bendecidos en el que  
también hay algunos miembros de 
primera generación, en el que su visión 
es para que la segunda generación es-
tablezca su identidad más profunda-
mente como hijos e hijas de Janul 
Pumonim y que puedan tomar res-
ponsabilidad sobre el sueño de Dios, 
nuestro Padre y Madre celestial.

Decidí unirme al programa  por 
varias razones pero una de las princi-
pales era porque quería trabajar en mi 
fe, una fe que empecé a tener gracias a 
mis padres pero sobre la cual sabía 
que tenía que heredar yo misma de 
una manera más profunda.

Durante mi primer año y especial-
mente en el segundo año del progra-
ma, pude experimentar y comprender 
acerca del corazón y amor de Dios y de 
nuestros Padres Verdaderos en formas 
como nunca antes las había hecho. Eso 
fue a través de periodos de recauda-
ción de fondos, el testimonio, proyec-
tos sociales, y seminarios, en los que 
cada día mi entendimiento, gratitud y 
amor por Dios y los Padres Verdaderos 
crecía más.

Durante mi segundo año en STF 

tuve la oportunidad de dar testimonio 
en Ucrania. En ese país, a través de ex-
periencias con gente, testimonio, con 
mi equipo, gracias a figuras centrales, 
miembros y líderes del país, pude 
comprender más profundamente que 
si quiero hacer feliz a Dios y a los 
Padres Verdaderos, debo aprender el 
idioma coreano.

Comenzando a estudiar el idioma
Llegué a Corea el día 29 de febrero de 
2020, en medio de toda la situación del 
corona virus. No sabía si iba a poder 
llegar a entrar a Corea, ya que debido a 
la situación que estaba teniendo lugar 
a nivel mundial con el corona virus, 
muchos países y aeropuertos estaban 
avisando que iban a cerrar sus fronte-
ras, pero aun así en mi corazón sabía 
que estaba tomando la decisión correc-
ta al venir a estudiar aquí y entonces 
decidí tomar el vuelo.

Al principio fue difícil para mí acos-
tumbrarme de pasar a hacer varias 
cosas como hacía en el programa de 
STF, a enfocarme completamente solo 
en el estudio, fueron meses durante los 
cuales pude experimentar mucho 
amor, alegría, pero también una lucha 
interna bastante grande, fundamen-
talmente por las situaciones externas , 
ya que nunca antes ninguno de noso-
tros hubiera imaginado que esto real-
mente se haría realidad, ni sabíamos 
de qué manera íbamos a estudiar y a 
convivir.

Ya van a ser 4 meses y medio desde 

que llegué a Corea y siento que el 
tiempo pasa de forma muy rápida. 
Hasta ahora ha sido un periodo de 
constante crecimiento, por lo que le 
estoy muy agradecida a Dios y a los 
Padres Verdaderos por esta oportuni-
dad.

Aunque el idioma coreano es algo 
completamente distinto a todo lo co-
nocido para mí, quiero poder dar lo 
mejor para poder aprender el idioma 
de nuestros Padres y comprender su 
corazón y retribuirles por la esperanza 
que tienen depositada en nosotros. Por 
eso quiero ayudar al cumplimento de 
su ideal y deseo también estudiar en la 
facultad de teología que la Madre Ver-
dadera inauguró, UPA, la universidad 
del Cheon Il Guk, sabiendo que Madre 
Verdadera realmente tiene la esperan-
za de que nosotros podamos ser parte 
de eso, que nosotros los jóvenes 
podamos comprender su corazón y el 
corazón de Dios y así juntos darle ale-
grías. Es por eso que ella ha estado in-
virtiendo tanto en una educación para 
nosotros.

Luchando por prioridades
En este momento, además del estudio 
del coreano, junto con el grupo de es-
tudiantes internacionales, estamos te-
niendo la oportunidad de unirnos a 
participar en la Peace Road 2020, que 
se llevará a cabo en agosto de este año. 
Van a ser nueve días de bicicleteada 
desde Busan hasta la línea divisoria 
entre Corea del Norte y Corea del Sur, 

Por el deseo de acercarse a los Padres Verdaderos, la autora ingresó en un programa de idioma coreano de la Universidad Sun Moon. Ella está en la fila inferior, quinta desde 
la izquierda.
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DMZ, período durante el cual espera-
mos realmente ofrecer una buena con-
dición y sirva de aporte al objetivo de 
lograr la reunificación de la península.

En un comienzo y debido a que 
estaba un poco preocupada por los es-
tudios, tenía una confusión en  mí 
misma, dudaba si estaba tomando la 
decisión correcta al participar en el 
evento de la Peace Road, o si era mejor 
que me enfocara completamente en el 
estudio del idioma coreano. Varios 
meses llevaba preguntándome cómo 
podía ayudar a la providencia además 
de con el estudio. Se me hacía difícil 
sentir que solo con el estudio era dar lo 
suficiente, pero sabía que estaba en esa 
posición y era lo que me correspondía 
hacer, que esa es mi responsabilidad 
por el momento. 

Constantemente hemos escuchado 
a nuestros Padres Verdaderos hablar 
sobre la unificación de las dos Coreas 
y sentía que en este momento solo 
podía orar por esa meta, ya que física-
mente muchas cosas no podemos 
hacer aun, y cuando surgió esa opor-
tunidad de participar en la Peace Road 
mandé la solicitud aun no estando 
muy segura si me correspondía a mí 
hacerlo o no.

Durante los primeros entramientos 
todavía me preguntaba si era lo que 
debía hacer,  y fue hasta que en uno de 
esos entrenamientos le oré a Dios pi-
diéndole  sacar finalmente la  conclu-
sión en ese día; durante el entrena-
miento paramos en un lugar a tomar 

un poco de agua, en ese momento 
había terminado de orar preguntando 
a Dios como se sentía y que podía 
hacer que  le brindara más felicidad. 
Justo después de terminar la oración el 
líder mayor que nos entrena y yo  co-
menzamos a hablar; él me comentaba 
de sus experiencias en los años ante-
riores y sus experiencias junto con 
Dios. Yo estaba bastante concentrada, 
atenta, porque por lo general me gusta 
mucho escuchar las historias de gente 
que tiene distintas experiencias de 
vida, y él contaba muchas experiencias 
con el Padre Verdadero. Estábamos ha-
blando de varios temas y sin saber, él 
me había respondido a la oración que 
acabada de tener minutos atrás, di-
ciendo: “El Padre Verdadero me puso 
en ciertos lugares porque quería que 
yo estuviese ahí, el Padre Verdadero te 
quiere aquí, es por eso que hoy estas 
acá, ahora solo tienes que tomar res-
ponsabilidad”.

La respuesta clara no tardó nada en 
aparecer. Al mismo tiempo comprendí 
una vez más que sí, en este momento 
uno de los más grandes deseos para 
Dios y nuestros Padres Verdaderos es 
la unificación de Corea del Norte y 
Corea del Sur, una Corea unificada, 
que durante muchos años vienen in-
virtiendo y ofreciendo tanta devoción 
por lograrlo, eso también tendría que 
ser una de las cosas más importantes 
para mí también. Sentí que este es el 
lugar desde el cual yo hoy en día puedo 
colaborar en ofrecer mi devoción.

Y al mismo tiempo volví a com-
prender  que es tan importante  que 
cada uno de nosotros nos unamos de 
corazón con la Madre Verdadera, que 
por más pequeña o grande sea la acti-
vidad que estemos realizando, siempre 
es importante que la mantengamos 
conectada con lo que para los Padres 
Verdaderos y Dios es importante, que 
así cualquier tipo de condición, devo-
ción, trabajo, oración, siempre va a 
poder brindarle más alegría a nuestros 
Padres.

Hemos estado teniendo varios en-
trenamientos, estudiando, apren-
diendo el idioma y profundizando 
en las palabras de los Padres Verda-
deros cada semana. Aunque muchas 
veces hay momentos en los cuales 
sentimos cansancio físico debido a 
lo intenso de los entrenamientos, 
nos produce mucha alegría el  poder 
realizarlo.

Una manera de conectarse con los 
Padres Verdaderos
Con el paso del tiempo las actividades 
y el esquema están volviendo a ser de 
a poco de la forma en la cual era antes 
de la situación de la pandemia 
mundial, para nosotros los nuevos es-
tudiantes el lenguaje coreano aún hay 
muchas cosas que día a día están 
siendo nuevas, que vamos aprendien-
do, al mismo tiempo estamos muy 
agradecidos  de que este todo volvien-
do a la normalidad.

Finalmente quiero agradecer a los 
Padres Verdaderos y a Janul Pumonim 
por todo el amor recibido durante 
estos últimos meses, porque a pesar de 
toda la situación que el mundo tiene  
que estar enfrentando en este 
momento, ellos continúan brindándo-
nos amor de manera incondicional en 
cualquier lugar que estemos. De esta 
forma concluyendo  y dirigiéndome 
especialmente a los jóvenes como yo, 
que quieren aprender coreano, o que 
quieren ayudar a los Padres Verdade-
ros, quiero alentarlos a que lo hagamos 
juntos, que continuemos invirtiendo 
en aprender su idioma, que vale la 
pena hacerlo, no solo por nosotros sino 
esencialmente por muchas personas 
que necesitan escuchar las enseñanzas 
de los Padres Verdaderos y deseo pe-
dirles que nos mantengamos con espe-
ranza y determinación para dar lo 
mejor para esta nueva visión 2027 
desde el ámbito en el que Dios nos 
permita.

Daniela junto al ávido ciclista y entrenador de la Ruta de la Paz "Peace Road", el Sr. Allan Hokanson.
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TESTIMONIO PERSONAL

Eligiendo conscientemente el 
camino más difícil

Por Olga Bolocan
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M e uní a la Iglesia de la 
Unificación en 1994 a la 
edad de diecisiete años, 
siendo estudiante de la 

Universidad Técnica de Tallin. Dios 
me dio la misión de dar testimonio 
muchas veces, así que afortunada-
mente tuve muchas oportunidades de 
descubrir la influencia de las condicio-
nes de indemnización en la vida de las 
personas.

A veces me encontraba con gente 
muy buena en la calle, que prometía 
venir y que parecía dispuesta a escu-
char el Principio Divino y cambiar sus 
vidas. La mayoría de las veces, esas per-
sonas no venían. Yo me arrepentía con 
lágrimas por no haber hecho suficien-
tes condiciones de indemnización y 
luego hice algunas condiciones extras 
para tales personas - duchas frías, 
saltear la cena o cualquier otra cosa que 
requiriera la autonegación física.

Una vez mi figura central me envió 
a visitar a uno de nuestros huéspedes 
porque se había roto una pierna y se 
había quedado en casa por unas 
semanas. En el camino, una hermana 
se me acercó y me preguntó si soy de 
CARP o no. Me dijo que la había invi-
tado hace mucho tiempo y que ahora 
por fin tenía tiempo para venir. Tomó 
nuestra dirección y número de teléfo-
no y vino al día siguiente. Alrededor 
de un mes después, se unió. Siempre 
ha sido consistente y dedicada en su 
vida de fe. Después de tales experien-
cias, me di cuenta de que no elijo a las 
personas que se unen. Dios usa nues-
tros esfuerzos sinceros para salvar la 

vida espiritual de alguien.
También descubrí que siempre se le 

pide a uno que elija entre un camino 
más fácil y uno más difícil en la vida 
diaria. Cada una de mis decisiones 
causó una impresión directa en las 
personas que testifiqué. Si estaba 
enferma y elegía relajarme y pedía a 
alguien más que cuidara a mi invita-
do, éste me llamaba y se negaba a venir 
a la conferencia, dando alguna excusa, 
por supuesto. Si elegía el camino más 
duro y sacrificado, veía que en base a 
eso, Dios le daba a mis invitados fuerza 
y coraje para tomar las decisiones co-
rrectas en sus vidas espirituales.

También me di cuenta de lo impor-
tante que es mover el corazón de Dios 
cambiando yo misma a través del arre-
pentimiento. Una vez di testimonio 
durante unos meses y nadie se unió. 
Tenía un horario estable y atestiguaba 
desde la mañana hasta la noche, nor-
malmente sola, día tras día. Nuestro 
líder nacional, el Sr. Hinterleitner daba 
orientación interna una vez a la 
semana. En una conferencia, dijo que 
el Padre Verdadero rara vez alaba a la 
gente porque desde el punto de vista 
de Dios nadie entre los caídos es digno 
de alabanza; nadie ha hecho lo sufi-
ciente. Esas palabras fueron como una 
puñalada. Me di cuenta que durante 
los meses anteriores estaba contenta 
conmigo misma y creía que estaba ha-
ciendo más que suficiente. Me di 
cuenta de lo arrogante e impropia que 
era mi actitud; las lágrimas fluyeron. 
Fui a la tierra sagrada durante mucho 
tiempo para rezar y llorar. Me sentía 
avergonzada delante de Dios y estaba 
dispuesta a hacer cualquier cosa para 
corregir la actitud impropia que había 
tenido durante los últimos meses. Con 
tal corazón, fui a dar testimonio y la 
segunda persona a la que me acerqué 
fue un hermano estonio. Dijo que no 
sabía mucho sobre Dios, pero que 
buscaba gente que le ayudara a descu-
brir a Dios. Este hermano se unió 
después de unas semanas y se mudó 
al centro.

A veces pasaba mucho tiempo sin 
encontrar alguna persona preparada, 
pero leía repetidamente los discursos 
del Padre; de ellos aprendí que si no 
restauramos a la gente, no es culpa de 
ellos ni de nuestra ciudad. La raíz del 
problema está en nosotros, en nuestras 
limitaciones para amar. Después de 
leer eso, no había manera de que 
pudiera excusarme si ninguno de mis 

invitados se unía. Lo que el Padre Ver-
dadero había dicho me ayudó a asumir 
la responsabilidad de los invitados y 
de la gente que prometió en la calle que 
vendrían al centro. En ese estado de 
ánimo le di testimonio a ocho personas 
que permanecen en la iglesia y han 
mantenido sus vidas espirituales hasta 
el día de hoy. A menudo siento pena 
por no ser lo suficientemente seria, 
porque si hubiera sido más seria, más 
gente podría haber permanecido en la 
iglesia. Siempre he sentido que dar tes-
timonio es un gran apoyo para mi vida 
personal. Por muy difíciles que fueran 
las situaciones a las que me enfrenté, 
siento que cada uno de mis pasos 
influyó en la vida espiritual de alguien 
y este pensamiento me dio la fuerza 
para seguir adelante y no rendirme.

Todavía no he encontrado una 
manera de dar testimonio después de 
tener hijos. Dar testimonio a familiares 
o conocidos me parece tan difícil como 
escalar el Monte Everest. Pero me 
gusta ayudar a cuidar a los de nuestra 
segunda generación tanto como 
pueda; siento que también es una 
forma de dar testimonio, aunque lleve 
años ver los frutos de estos esfuerzos. 
Los hijos bendecidos son el futuro de 
nuestra iglesia, por lo que encuentro 
muy importante invertir en ellos. Esto 
es lo que más me inspira hoy en día.

Artículo publicado originalmente en la 
edición de mayo de 2011 de Today's World, 
revista que precedió a True Peace.

Algunos de sus hijos espirituales durante una 
ceremonia de dedicación de ocho días de uno de los 
niños de los Bolocan

Frente a la catedral de Alejandro Nevsky, mientras 
daban testimonio en la Ciudad Vieja de Tallin.
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M e uní a la iglesia a la edad de treinta y tres años. Era comerciante y poseía una empresa 
de construcción, que abandoné después de un taller de siete días para seguir a los Padres 
Verdaderos. Me convertí en miembro de tiempo completo. He sido misionero y líder del 
estado de Santa Catarina en Brasil.

Cuando conocí la iglesia, tenía un problema del corazón y los médicos me dijeron que viviría poco 
tiempo. Cuatro años más tarde, después de dedicarme a la providencia de Dios, pasé por el hospital 
donde me habían tratado. El médico descubrió que ya no tenía más el problema en el corazón. Dijo que 
no creía en Dios, pero que estaba obligado a creer que era un milagro porque estaba completamente 
curado. Testifiqué que estaba siguiendo a los Padres Verdaderos y que ellos habían transformado no 
sólo mi vida sino también mi salud. 

He estado haciendo el trabajo de mesías tribal durante veintiún años. Durante siete años, ofrecí 
condiciones especiales de jeongseong, ayunando cada viernes y comiendo sólo una comida, después 
de las 5pm, los otros días de la semana. También me daba una ducha fría todos los días. Entendiendo 
que soy un pecador, hice estas condiciones especiales para eliminar mis pecados. Gracias a hacer vein-
tiún años de hoondokhwe durante noventa minutos al día, cambié mi vida por completo. 

Hice condiciones para ayudar a la gente, y seguí estudiando y rezando. Le pedí a los Padres Verda-
deros que me mostraran cómo ayudar a la gente a recuperarse más rápidamente. El Padre Verdadero 
se me apareció en un sueño. Me dijo que leyera el Principio Divino durante setenta y dos minutos al 
día. Descubrí que podía cambiar a las personas para que se mejoraran y resolvieran sus propios pro-
blemas. Y cuando Padre cambió el hoondokhwe a noventa minutos, yo también cambié a noventa 
minutos.

Tuve dificultades financieras y comencé a vender el libro del Principio Divino. Lo había estado rega-
lando, pero la gente no lo leía ni lo tomaba en serio. Cuando empecé a venderlo, la gente comenzó a 
leerlo y luego a cambiar sus vidas, porque habían puesto una condición para restaurarse. Vendí cuatro 
mil libros del Principio Divino. Un día, una compañía compró cien. Empecé a vender el libro por 20 
dólares, pero ahora lo vendo por 35. Primero hago una condición de hoondokhwe con la gente y luego 
les vendo una copia del libro.  Leemos juntos en voz alta. Todos leen, y yo les explico lo que la gente no 
entiende. Cuando empiezan a entender el Principio, se convierten en miembros del movimiento.

Le doy a la gente condiciones para leer el Principio Divino durante noventa minutos cada día durante 
uno a quince años. Cuando hacen las condiciones, las personas mayores se vuelven más jóvenes; las 
personas se vuelven más saludables y prósperas en todo lo que hacen. En veinte años, más de cien 
personas han dejado las drogas y todavía hacen hoondokhwe. 

Tengo setecientas veinte familias en mi tribu. Ciento veinte de ellas creen en los Padres Verdaderos 

Actuando con fe en el poder 
del Principio Divino 
Arcanjo Espíndola hizo una condición de hoondokhwe de veintiún años que 
comenzó antes que el Padre introdujera la tradición de la lectura hoondok. 
Ha centrado su vida en ayudar a la gente de su Brasil natal a liberarse de una 
amplia gama de dificultades haciendo que interactúen seriamente con la 
palabra de Dios. Los Padres Verdaderos, habiendo oído hablar de los esfuerzos 
de Arcanjo, lo invitó a Corea para el Día de Todas las Cosas Verdaderas de 2011. 
El domingo siguiente, 5 de junio, a petición de la madre, Arcanjo dio el sermón 
en los dos principales servicios dominicales de la sede Cheon Bok Gung. 
Presentamos aquí una parte de su sermón dominical, seguida de testimonios 
del entonces vicepresidente (ahora presidente) de nuestra iglesia en Brasil, un 
poco de la esposa de Arcanjo, Jenifer, y de algunos de sus hijos espirituales.

VIDA DE FE
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y en el Principio. Un concejal de la ciudad hizo una condición de lectura durante quince años. Leyó el 
Principio Divino trescientas sesenta veces. Hice una condición durante veintiún años y continúo 
leyendo el Principio Divino. Cuanto más leemos el Principio, más entendemos el valor de los Padres 
Verdaderos y más victorias tendremos. El Padre Verdadero dice que si cambiamos, todo lo que nos 
rodea cambiará también.

El Padre pasó por mucho sufrimiento para llegar al nivel en el que está. Él ha abierto un camino 
extraordinario para nosotros... Tenemos la tendencia de querer que nuestro hermano, nuestra esposa, 
nuestro hijo cambien. Pero a través del Principio Divino aprendí que tengo que primero tengo que 
cambiar yo, perfeccionarme, convertirme en un mejor hermano, un mejor marido, una mejor familia, 
un mejor amigo. Cuando cambias, te conviertes en un ejemplo para que otros puedan cambiar. Puedes 
convertirte en un ejemplo para que otros puedan seguir a los Padres Verdaderos y puedes ser un 
ejemplo de alguien que ha cambiado el mundo.

Testimonio del presidente de la iglesia de Brasil, Revdo. Koichi Sasaki

Arcanjo se despierta a las 4:30 cada mañana y suele tener una sesión de hoondokhwe con su 
familia y otros dos miembros de la iglesia. A veces, los invitados o nuevos miembros vienen 
a unirse a la sesión y llegan a reunirse más de diez personas. De 5 a 7 de la mañana leen el 

Principio Divino y Arcanjo da explicaciones sobre lo que han leído. A las 7 am otros vienen a su casa 
y él lleva a cabo otra sesión de hoondokhwe sobre el Principio Divino que dura de una a dos horas de 
manera similar, y después, da orientación sobre cómo llevar una vida de fe o consejos sobre la vida en 
general cuando ellos se lo piden.

Estas sesiones de hoondokhwe no son exclusivamente por las mañanas; algunas personas vienen 
durante el día y otras por la noche. Algunos llegan tan tarde y el hoondokhwe dura hasta las dos de 
la mañana. Los invitados han experimentado que sus problemas en la vida se resuelven a través del 
hoondokhwe y han tenido resultados sorprendentes. Una persona ciega ha recuperado la vista. Una 
mujer que había sido admitida frecuentemente en hospitales mentales no ha estado en un hospital 
por más de diez años. Otras personas se han liberado de las drogas o el alcohol. Los problemas conyu-
gales, físicos o financieros se han resuelto de manera que sorprendió incluso a Arcanjo. Estas perso-
nas traen nuevas personas a su casa, y a veces hasta treinta personas se congregan allí. Debido a que 
tanta gente que quiere consejos sobre la vida lo visita o lo llama desde otras ciudades, está ocupado 
todo el día en su trabajo de testimonio.

Arcanjo comprende profundamente las dificultades de los demás en la vida. Los aconseja con pa-
ciencia y los alimenta, uno por uno, con amor. Al mismo tiempo, les hace ponerse una condición es-

Arcanjo con una médico al que había ayudado y su marido en su camino hacia la estatua del Cristo Redentor, en lo alto de Río de Janeiro y la 
Bahía de Guanabara
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tricta de lectura del Principio Divino. Así les ayuda a resolver sus propios problemas. Entre los que han 
aceptado a los Padres Verdaderos se encuentran personas de todos los orígenes, religiones e ideo-
logías, desde dependientes y amas de casa hasta políticos, jueces, periodistas, abogados, profesores, 
fiscales, banqueros, consejeros, un senador, un gobernador de estado, empresarios, policías federales, 
médicos, ingenieros, oficiales del ejército, etc. Todos ellos han establecido la condición de indemniza-
ción estrictamente de leer el Principio Divino durante una hora y media todos los días para sus ante-
pasados, porque están experimentando muchos cambios positivos en sus vidas. Estas personas han 
continuado leyendo el Principio Divino durante varios años, y algunos han asistido al seminario de 
siete días en San Pablo. Arcanjo también guía a aquellos que sufren de cáncer o que desean resolver 
otros problemas a pensar en las personas por las que han sentido odio en sus vidas, y a perdonarlas.

En un reciente sermón [en Brasil] dijo: "Comencé mi trabajo basado en lo que el Padre Verdadero 
me dijo en un sueño. Ahora me doy cuenta de que he dado testimonio a cientos de familias sin que yo 
lo sepa. Entre ellas, seguiré enseñando a un grupo básico de manera más exhaustiva, para prepararlos 
para la era del registro y darle la gloria a los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad. 
Ahora que he llegado al final de mi curso de veintiún años como mesías tribal, encuentro que ha sido 
un tiempo de gratitud y nada más, en el que he amado a todos y cada uno de mis invitados y he expe-
rimentado un crecimiento personal en el proceso".

Jenifer Espindola, esposa de Arcanjo 

M i marido tiene un increíble don para vivir por el bien de los demás. Acepta y ama a la gente 
por lo que es, en lugar de pelearse con ellos por puntos que podrían no aceptar. Les permite 
descubrir por sí mismos lo que es correcto sobre el Principio Divino.

Gelásio de Sousa

Todo comenzó en 1995, cuando me enteré del Sr. Espíndola y su trabajo con el Principio Divino a 
través de un vecino. Llevaba cinco años de casado pero mi vida no había despegado; todo había 
salido mal. No tenía mi propia casa y apenas podía mantenerme a mí y a mi esposa. Creí en lo 

que decía el pastor Arcanjo y empecé a leer el Principio Divino todos los días. Empecé a comprender 

El pastor Espíndola dando un sermón en Cheon Bok Gung; Koichi Sasaki, entonces vicepresidente de la iglesia brasileña, interpretó del 
portugués al coreano. La Sra. Espíndola, dentro de una cabina, interpretó el sermón de su marido al inglés. Los Arcanjo se habían encontrado 
personalmente con los Padres Verdaderos dos días antes.
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cuánto estaba cambiando mi vida, financiera y profesionalmente. Hoy estoy en mi tercer mandato 
como concejal de mi ciudad y soy Secretario de Salud por segunda vez. Nunca imaginé que llegaría 
a estos puestos y que sería considerado como candidato a alcalde. Para mí es una gran felicidad que 
Dios haya puesto a este hombre en mi camino. He recibido todas las bendiciones posibles.

Sueli Herclano Elizio

He estado en este camino durante once años, leyendo el Principio Divino durante noventa 
minutos cada día, y todavía tengo mucho trabajo que hacer. En este viaje, he tenido muchas 
experiencias y siento que el Principio me ha ayudado a mí y a los que me rodean. Mi sobrino 

tenía una grave enfermedad en los intestinos y los médicos habían perdido la esperanza. La hija de 
un amigo se perdió en las drogas pero nuestra oración y lectura del Principio Divino ayudó a estas 
personas completamente, mi sobrino está creciendo fuerte y saludable, y la hija de mi amigo está 
completamente libre de drogas.

Clarisséia

Conocí la Federación de Familias para la Unificación y la Paz Mundial a través de mi hermana 
Fernanda. Su alegría y su disposición a leer el Principio Divino me hizo sentir el deseo de 
conocer al Pastor Arcanjo y aprender sobre su religión. Aprendí muchas cosas sobre el 

Principio Divino a través de su estilo de educar a la gente a su manera, simple y humilde.
Me esforcé por mantener la disciplina cada día, dedicándome más a mi responsabilidad hacia Dios 

a través del Principio Divino y aprendiendo más de las sabias enseñanzas de los Padres Verdaderos 
sobre la familia y el mundo. Dado que he dejado que el amor de Dios entre en mi corazón, el espacio 
vacío que estaba allí ha desaparecido. Estoy viviendo en la casa de Arcanjo. Hago hoondokhwe todos 
los días y leo el Principio Divino durante noventa minutos al día. Estoy agradecida por la dedicación 
que tienen para ayudarme a mí y a las personas que nos visitan todos los días.

Este artículo fue originalmente publicado en la edición de junio de 2011 de Today's World.

Desde la izquierda: Clarisséia y Fernanda, dos jóvenes que vivían entonces con los Espíndola, la Sra. Hyun-soon Lim, esposa del mesías nacional 
para el Brasil y otra miembro brasileña.




