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¡Felicito a la Madre Verdadera por la gran victoria obtenida en el Rally de la 
Esperanza para el Establecimiento del Mundo Celestial Unificado! Ella 
merece toda la gloria y el honor por el excelente trabajo realizado al guiar la 
sede internacional de la FFPUM en esta nueva plataforma. La Madre 

Verdadera llegó a cientos de millones de personas en todo el mundo a través de este 
evento. La oportunidad de asistir a Madre Verdadera, la única hija engendrada de 
Padre Celestial, me llena de humildad. 

La serie de seminarios web que organizó la UPF preparó el camino para el Rally de 
la Esperanza, ya que muchos de los participantes ya estaban familiarizados con el cali-
bre de nuestros oradores. El Dr. Goodluck Jonathan, presidente del Consejo Cumbre 
Internacional para la Paz en África, trabajó mucho para movilizar a jefes de estado como 

el Presidente Kenyatta de Kenya, que asistió a nuestro seminario web el pasado mes de julio, aportando una nueva 
dimensión al alcance de la UPF-África. Agradezco a la emisaria especial y presidenta de la UPF-África, la Rev. Kathe-
rine Rigney y su equipo, que hicieron un trabajo maravilloso organizando seminarios web en preparación para este 
Rally de la Esperanza. El apoyo de los tres líderes espirituales, activos desde que la Madre Verdadera llamó después 
del Rally del Madison Square Garden de julio de 2017, a saber, el profeta Samuel Radebe, el arzobispo Johannes 
Ndanga y el jeque Mansour Diouf, que desde entonces han desempeñado papeles vitales en la providencia del Áfri-
ca celestial, también alentaron la asistencia. Los dirigentes y otros miembros del África Celestial, especialmente los 
jóvenes misioneros, mediante el jeongseong y la movilización activa, se acercaron a sus amigos y parientes para 
alentarlos a asistir. Aprecio su esfuerzo. Ellos, cada uno a su manera, contribuyeron al éxito del Rally de la Esperanza. 
Estoy profundamente agradecido.

En la preparación de este evento superamos desafíos como con las conexiones de Internet para los participantes 
interactivos. La hora del evento también fue bastante desafiante ya que las 10:00 am, hora de Corea, es entre la 1:00 y 
las 4:00 am en África, dependiendo de dónde residan. ¿Cómo íbamos a convencer a los eminentes líderes e invitados 
para que se quedaran hasta tan tarde o se levantaran tan temprano? Sin embargo, para nuestra gran sorpresa, miles 
de personas se levantaron a mirar.

En el caso del profeta Samuel Radebe, nos preocupaba si aceptaría asistir al evento en vivo a una hora tan extraña. 
Sin embargo, estaba tan decidido a estar con la Madre Verdadera en vivo que arregló el regreso de un viaje una hora 
antes que el evento comenzara para él a las 2:30am con el fin de participar en la reunión con la Madre. A partir de ahí, 
reconocí claramente su profundo amor y respeto por la Madre Verdadera. No siempre podemos medir el efecto que 
la Madre Verdadera tiene en la vida de las personalidades. Nuestra Madre Verdadera celestial está influenciando 
positivamente la vida de las personas en todo el mundo. Todos el que se encuentra con la Madre Verdadera Madre 
jamás olvida su amor maternal y su abrazo celestial.

Además, el encierro por el Covid-19 también ha alterado la vida de las personas en formas que muchos consideran 
positivas. La gente se está dando cuenta de la vanidad, inutilidad y precariedad de una vida egoísta y sin Dios. Están 
buscando nuevas y frescas ideas y soluciones a los problemas de la vida. Según la Madre Verdadera, "Si el Padre 
Celestial está en el centro de una comunidad de personas unidas bajo los valores de la interdependencia, la prosperi-
dad mutua y los valores universales, todos los problemas pueden ser resueltos". Esto es bastante innovador y atrac-
tivo. ¿Por qué? Porque es oportuno. Como dijo la Madre Verdadera, "En el mundo actual podemos ver que el nacio-
nalismo y el egoísmo son desenfrenados. Estas son características que están lejos del deseo del cielo".

La condición de jeongseong hecha por nuestras familias bendecidas seguramente tuvo un efecto significativo en 
tentar a la gente a querer saber más sobre el rally, como lo hicieron los videos promocionales. Muchas personas ex-
presaron lo profundamente que el discurso de la Madre Verdadera los había conmovido. Ella está confiada y con 
gran autoridad, presentando soluciones claras y duraderas a los problemas de la humanidad.

Rezamos por la unificación de Corea, ya que es una condición previa para que el mundo unificado celestial sea 
posible. Por eso Madre Verdadera dice: "Sólo cuando asistamos a Padre Celestial se podrá resolver la cuestión de la 
reunificación Norte-Sur, una verdadera Corea unificada... El Cielo, a través de los Padres Verdaderos, está trabajando 
para ver el cumplimiento de la providencia!" ¡Ayu!

Madre Verdadera, gracias por la gracia y las bendiciones que vierte al mundo. Por favor, siéntase confiada en 
nuestro total apoyo, amor incondicional y asistencia sincera.

El Rev. Camara es el Director de la Región del África Celestial.

 ARTÍCULO UNO

Un evento global de transformación
Por  Bakary Camara
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

Inauguración de la 
ONU Abel de la Mujer

Este discurso de apertura fue el último discurso público preparado que el Padre Verdadero dio antes de su 
ascensión. Lo pronunció el 16 de junio de 2012, en el Centro del Mundo de Paz Cheongshim.
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Desearía ofrecer mi más calu-
rosa bienvenida a las mujeres 
líderes, las líderes de paz, y a 
todos los miembros de la 

Federación de Mujeres de 194 países, 
quienes hoy han venido a este Centro 
Cheong Shim World Peace en Seúl, 
Corea, para participar en esta histórica 
Asamblea para el Establecimiento de 
la “ONU Abel de Mujeres”.

Desde los comienzos, mi esposa y 
yo hemos apoyado la Voluntad del 
Cielo y proclamado la visión del 
mundo de paz que era el ideal origi-
nal de Dios en el tiempo de la Crea-
ción. Hoy, nos hemos reunido aquí, 
después de nuestro atareado progra-
ma providencial en los Estados 
Unidos, con el fin de crear la “ONU 
Abel de Mujeres”, cuya misión es la 
de realizar la meta providencial en la 
Tierra de crear un mundo de paz sin 
conflictos ni guerras.

Como mi esposa y yo hemos pro-
clamado antes, “Corea es la Tierra 
Natal de Dios”. Por lo tanto, esta Asam-
blea del Establecimiento de la “ONU 
Abel de Mujeres”, que tiene el rol pro-
videncial de liderar el establecimiento 
de un nuevo Mundo de Paz, tuvo que 
tener lugar aquí en Corea según la Vo-
luntad de Dios.

Amadas mujeres líderes de todo el 
mundo; como se habrán dado cuenta, 
representantes de todos los pueblos 
del mundo que habían sufrido a causa 
del destrozo causado por la II Guerra 
Mundial, fundaron la ONU según la 
Voluntad de Dios, anhelando la Paz. 
En junio de 1945, representantes de 50 
naciones de todo el mundo se reunie-
ron en San Francisco, Norteamérica, 
para adherirse a los objetivos del pro-
grama de la ONU. Ahora, con 193 
países miembros, la ONU es la única 
organización establecida para mante-
ner la paz global.

Respetados líderes de todo el 
mundo que buscan la paz: ¿cuál es la 
realidad de hoy? La ONU ha fallado en 
prevenir muchas guerras durante los 
últimos 60 años, incluyendo la guerra 
de Corea. Aunque la Guerra Fría ha 
terminado, el mundo aún no está libre 
de guerras por los diversos problemas 
entre los ricos y los pobres, entre razas 
y entre las diferentes religiones. Enton-
ces, ¿no ha fallado la ONU en cumplir 
su propósito original y su misión de 
mantener la Paz Global?

Desde el momento de su estableci-
miento, la ONU se moldeó por un 

compromiso entre Norteamérica y la 
Unión Soviética producido bajo la es-
tructura de confrontación de la Guerra 
Fría. Desde su comienzo, la ONU 
estaba limitada en su habilidad de 
trascender el ámbito individual de una 
nación y establecer la paz mundial du-
radera. Es por eso que he proclamado 
que la ONU no puede escaparse de su 
posición de Caín desde la perspectiva 
de la Voluntad de Dios. Y por esta 
razón, es absolutamente urgente y 
crítica la renovación de la ONU para el 
establecimiento de un mundo de paz 
duradera, que era la visión original en 
el tiempo de la creación.

Para cumplir esta renovación, con-
cretamente, he propuesto crear un 
“Consejo Interreligioso e Internacional 
de Paz” dentro de la ONU. Propongo 
una reorganización de la ONU hacia 
un sistema bicameral dentro de la 
Asamblea General de la ONU. Este 
Consejo, como una organización Abel, 
sería la Cámara Alta, mientras que la 
actual ONU, la cual ha llegado a ser el 
terreno de competición entre las nacio-
nes miembros, sería la Cámara Baja.

Central al movimiento de mujeres por 
la paz
¡Respetados Líderes de la Paz! La ONU 
ha chocado contra una pared de ladri-
llos. No ha sido capaz de avanzar más 
allá del nivel de balanceo de los intere-
ses de naciones individuales. ¿No es 
así? Por ello, veo la urgencia de crear 
un nuevo sistema de mujeres para la 
paz, centradas en ONG, que debe rem-
plazar al existente sistema centrado en 
Organizaciones Gubernamentales, en 
su mayoría manejadas por hombres, 
con el fin de superar sus limitaciones 
para alcanzar el establecimiento de la 
paz mundial. Un individuo o una 
ONG sola no pueden llevar adelante 
este movimiento de mujeres de la paz; 
este puede ser realizado únicamente a 
través de una organización global que 
ejercita la solidaridad global. Por eso, 
el establecimiento de la ONU Abel de 
Mujeres es absolutamente necesario.

La histórica Asamblea del Estableci-
miento de la ONU Abel de Mujeres 
que estamos celebrando hoy, fue 
posible a través del fundamento de la 
declaración de la llegada de la Era 
global de la mujer. Hace veinte años, la 
Sra. Hak Ja Han Moon y yo declara-
mos esta Era cuando fundamos la Fe-
deración de Mujeres para la Paz 
Mundial (FMPM) en Abril de 1992, en 

el Estadio Olímpico de Seúl, y conta-
mos con la participación de mujeres 
representantes de 70 naciones y 
150.000 mujeres líderes coreanas. En 
estos 20 años desde su establecimien-
to, la “Federación de Mujeres” ha 
estado continuamente ocupada en el 
movimiento para la paz mundial 
creando redes de trabajo para el movi-
miento de paz centrado en mujeres de 
160 países del mundo.

También, el objetivo de la “Federa-
ción de Mujeres” era el de no perma-
necer o actuar como cualquier otra or-
ganización de mujeres. Su objetivo y 
meta era ser un movimiento global de 
paz en un nuevo nivel, que tiene el sig-
nificado providencial de realizar el 
deseo de Dios de un Mundo Ideal. Era 
diferente a los movimientos políticos y 
agresivos de derechos de la mujer 
donde el blanco generalmente es el 
hombre, que abogan por los derechos 
de la mujer, la igualdad del género y la 
reforma en el trabajo.

Durante los últimos 20 años, la Fe-
deración de Mujeres que ha comenza-
do con estas metas providenciales, ha 
llevado a cabo proyectos de servicio y 
educación basados en el amor materno. 
Ha sido activa en todas las partes del 
globo, estableciendo familias que en-
carnan el amor verdadero y elevan el 
estatus de madres, hermanas e hijas. 
Ha experimentado un tremendo creci-
miento y desarrollo por todo el mundo.

Después de su fundación, la Sra. 
Hak Ja Han Moon y yo como co-fun-
dadores, hemos trabajado juntos pre-
parando el ambiente para la organiza-
ción global de la FMPM y para fundar 
actividades de la FMPM. Este movi-
miento de paz contó con la ayuda de 
1.600 voluntarias japonesas, quienes 
fueron enviadas a 160 naciones en el 
mundo.

Mi esposa dijo en su discurso en la 
asamblea del establecimiento de la Fe-
deración de Mujeres: “Debemos 
definir qué es ser una Madre y Esposa 
Verdadera a través de atender a la 
Madre Verdadera, quién es la repre-
sentante victoriosa de todas las 
mujeres en el mundo. Debemos reali-
zar el ideal de las familias a través del 
movimiento del Amor Verdadero. Así, 
las mujeres pueden llevar adelante 
una campaña para ejemplificar el 
Amor Verdadero al “vivir por el bien 
del prójimo” en todas las áreas de la 
sociedad, incluidas la política, econo-
mía, cultura y trabajo social”.
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En consecuencia, hemos llevado a 
cabo una variedad de proyectos de vo-
luntariado y programas educativos, 
así como campañas para lograr la reso-
lución y la reconciliación de los con-
flictos internacionales, más allá de las 
barreras de raza, religión, idioma y 
nacionalidad.

Esfuerzos clave en el Oriente Medio
Además, después del discurso espe-
cial que mi esposa dio en la Sede 
Central de la ONU, Nueva York, en 
septiembre del 1993, y después de tres 
años de actividades humanitarias in-
ternacionales, la FMPM fue reconoci-
da por el Consejo Económico y Social 
de la ONU como una ONG con un 
Estado General Consultivo, que es el 
estatus más alto que se le da a una 
ONG. Desde entonces, cada cuatro 
años después de nuestra aprobación, 
nuestro estatus ha sido aprobado de 
nuevo. Esta reevaluación de ECOSOC 
implica una evaluación estricta de las 
actividades y logros. Es seguro decir 
que el ECOSOC reconoce nuestro ver-
dadero valor, ya que entre los más de 
tres mil novecientas ONG afiliadas a 
las Naciones Unidas, solo ciento cua-
renta tienen este estatus más alto.

Nuestra Conferencia de Mujeres de 
la FMPM en Oriente Medio, que se ha 
celebrado desde el año 1997, ha captado 
mucho interés y la participación de 
mujeres líderes de los países del Oriente 
Medio. Actualmente se ha extendido y 
dado nacimiento a actividades más 
concretas, de las cuales tengo el privile-
gio de informarles. En este año 2012, a 
finales de junio, la FMPM ha financia-
do la Conferencia Anual en el Medio 
Oriente, la cual tuvo lugar en unión con 
las oficinas de la ONU en Ginebra, con 
el tema “Los Niños Afectados por los 
Conflictos y los Desastres: Prevención, 
Protección, Curación y Dirección”. Las 
mujeres líderes de dieciocho naciones 
en el Medio Oriente, los funcionarios 
diplomáticos, incluidos los embajado-
res ante las Naciones Unidas en Ginebra 
de todo el mundo, representantes de 
agencias de la ONU y organizaciones 
no gubernamentales mundiales asistie-
ron a la conferencia. Cerca de ciento 
ochenta participantes se reunieron, dis-
cutieron este grave problema contem-
poráneo y resolvieron aplicar los resul-
tados de sus discusiones en el campo.

Además, cada capítulo de la FMPM 
también está proporcionando ayuda 
de emergencia para hacer frente a los 

problemas causados por los desastres 
naturales y la pobreza en varias partes 
de la aldea global. En particular, bajo el 
lema “Vamos a compartir un poco de 
lo que tenemos”, están llevando a cabo 
el Proyecto 1%, el cual promueve com-
partir amor para ayudar a los niños y 
las mujeres en Corea del Norte. Estoy 
muy feliz de poder decir que han 
logrado resultados maravillosos.

Arduo trabajo, esfuerzo constante
Como se puede ver, desde la funda-
ción de la FMPM hasta llegar al estatus 
consultivo más alto como ONG en las 
Naciones Unidas, nuestros miembros 
nunca han perdido su espíritu funda-
cional y han sido pioneros en silencio 
en el camino del movimiento por la 
paz de la mujer, con un corazón inque-
brantable. Por lo tanto, me gustaría 
ofrecer un gran aplauso para expresar 
mi más profunda gratitud a ellos, y 
también a las mujeres líderes que 
siempre les han dado ánimo y han 
participado en las actividades.

Sin embargo, el trabajo por la paz 
mundial que la FMPM llevó a cabo 
hasta ahora no tiene por qué permane-
cer en su actual etapa. Tiene el poten-
cial de ampliarse y desarrollarse a la 
siguiente etapa; de modo que pueden 
trabajar juntos en solidaridad y coope-
ración con mujeres líderes y ONG de 
todas partes del mundo, y tratar de 

seguir el camino de la creación defini-
tiva del mundo de paz.

Con el fin de hacer esto, la FMPM 
tiene que ir más allá del nivel de una 
ONG de mujeres, reunir a los gobier-
nos, organizaciones e individuos en 
todo el mundo y marchar hacia ade-
lante. Para lograrlo, es absolutamente 
necesario establecer una gran organi-
zación bajo el nombre de las Naciones 
Unidas Abel de Mujeres. Esto es, de 
hecho, el decreto absoluto de la provi-
dencia de Dios. 

Al entrar en tal Era cósmicamente 
histórica y de cambios revolucionaros, 
mi esposa y yo declaramos solemne-
mente la inauguración de las Naciones 
Unidas Abel de la Mujer. Instamos a 
todas las mujeres del mundo, que 
constituyen la mitad de su población, a 
que reconozcan su misión histórica 
como se ha dicho y que expandan su 
trabajo a todas las partes del globo.

Queridas mujeres líderes que 
buscan la paz. ¿Hacia dónde debe ir la 
humanidad? Los problemas que la hu-
manidad encuentra hoy, solamente se 
pueden resolver a través de la visión 
mundial de “Una familia Bajo Dios”. 
Estos ideales son los que mi esposa y 
yo, como Padres Verdaderos, hemos 
estado enseñando durante toda 
nuestra vida, desde el momento en 
que hemos recibido las enseñanzas del 
Cielo. Este ideal en sí mismo, es el 

Los Padres Verdaderos se turnaron para hacer sonar el gong que anunció el lanzamiento de la ONU Abel 
de la Mujer
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único camino que llevará a la humani-
dad al mundo de la paz y la felicidad 
eterna.

Realizando la visión de Dios
Estamos viviendo en el tiempo históri-
co de una revolución cósmica, donde 
el ideal del Cielo que Dios tenía desde 
el comienzo de Su creación ahora tiene 
que establecerse firmemente a través 
de la unidad entre los mundos físico y 
espiritual. No puede retrasarse más. El 
Cielo ya ha declarado que el 13 de 
enero del 2013 será el “Día de la 
Fundación”.

Por lo tanto, es el momento para que 
todas las personas sean humildemen-
te obedientes al decreto del Cielo. 
Espero que tengan en cuenta el tiempo 
fatídico que se acerca, y por el cual 
tenemos que dedicarnos por completo 
con un compromiso de vida o muerte 
por el tiempo que queda bajo la guía 
de los Padres Verdaderos, quienes 
están llevando a cabo la providencia 
en la tierra como seres substanciales 
de Dios, el Rey de la Paz.

Queridas mujeres líderes, el curso 
de la humanidad ha sido establecido. 
Ahora que tenemos el Día de la Funda-
ción, el “Día D” que el Cielo nos ha 
dado a través de los Padres Verdade-
ros, ¿qué razón hay para dudar? Ahora 
tenemos menos de un año. El cielo 
bendecirá sus esfuerzos para estable-

cer un mundo de paz basado en la 
ONU Abel de Mujeres.

Sin embargo, me gustaría destacar 
una vez más que la prioridad de la 
ONU Abel de Mujeres tiene que ser 
crear un movimiento de familias ver-
daderas que se enfoque en vivir por el 
bien de otros basados en el amor ver-
dadero, y debe ser llevado a cabo en 
conjunto con la educación en valores 
adecuados. La guerra y los conflictos 
surgen por motivos egoístas, con el 
deseo de tomar la tierra de otros y las 
posesiones de otros por la fuerza. Por 
otro lado, la paz surge al invertirse a 
uno mismo para el bien de los demás; 
es decir, dando todo basado en el amor 
verdadero.

Aquellos líderes que no quieren ver 
las nuevas realidades del mundo, 
serán echados por los cambios que 
vienen sobre nosotros como un 
tsunami. Creo que ahora ha llegado el 
momento de dar un paso hacia adelan-
te con valentía y aprovechar las nuevas 
oportunidades y los valores.

Queridas mujeres líderes: ustedes 
no están aquí solo para ayudar o para 
ser protegidas por los hombres; más 
bien, las mujeres son las personas in-
terdependientes que, como represen-
tantes del aspecto femenino de la na-
turaleza de Dios, tienen el propósito 
de hacer a los hombres más completos 
y varoniles. Centrados en el amor ver-

dadero, las mujeres son preciosas com-
pañeras de amor de los hombres. 
Hombres y mujeres son absolutamen-
te iguales en términos de valor.

Siguiendo el camino correcto
Hombres y mujeres que se unen a 
través del amor verdadero inherente 
en el ideal original comparten la 
misma posición. También, alcanzan el 
derecho de acompañarse mutuamente 
dondequiera que se encuentren. Por 
otra parte, alcanzan el derecho ideal 
de la herencia, donde todos sus bienes 
pertenecen a cada uno por igual. Por lo 
tanto, cuando el amor original une a 
los hombres y mujeres en el ideal del 
amor verdadero de Dios, se convierten 
en seres completamente iguales, cen-
trados en el amor verdadero, al com-
partir el mismo rango, el derecho de 
participación y sus posesiones.

Por lo tanto, los hombres y las 
mujeres no tienen que enfrentarse o 
confrontarse entre sí, debido a que no 
tienen que imitar las características, 
disposiciones o roles del otro o codi-
ciar esas cosas y llevárselas por la 
fuerza. En su lugar, dando lo que 
tienen al otro con amor verdadero, y 
completando al otro, pueden unirse en 
un bien mayor y compartir en una re-
lación de propiedad conjunta.

En el siglo XXI las mujeres tienen 
que desempeñar un papel importante 
en la historia del mundo de servir, 
junto con los hombres, como las ruedas 
del vehículo, avanzando en la cons-
trucción de un mundo pacífico. Yendo 
más allá de un siglo de energía y tec-
nología, las mujeres serán el eje central 
en la construcción de un nuevo siglo 
caracterizado por una cultura amante 
de la paz, y su rol será más importante 
que nunca.

Sinceramente pido que elijan el 
camino de una madre verdadera, el 
camino de una esposa verdadera, de 
una hija verdadera y de una verdadera 
mujer líder que va a construir un 
mundo unido donde la libertad, la paz 
y la felicidad desborden en su forma 
más verdadera.

Damas y caballeros, gracias por 
haber escuchado con atención hasta el 
final de mi discurso. Oro para que la 
bendición de Dios esté con ustedes, 
sus familias y sus trabajos. Muchas 
gracias.

Editado para True Peace Magazine.  
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Unidos en el camino de 
asistencia a Dios

Mensaje especial de la Madre Verdadera en el Rally del Millón de Esperanzas para la Realización de un 
Mundo Celestial Unificado el 9 de agosto en el Centro Mundial de la Paz de Cheongshim.
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¡M is queridos y orgullo-
sos miembros y fami-
lias de la Sagrada 
Comunidad Janul 

Pumonim:
He esperado tanto para este 

momento. Me alegro de verlos!
¡Distinguidos mandatarios y ex-

mandatarios, primeros ministros, 
líderes religiosos y líderes mundiales!

Sé que especialmente en este 
momento están más preocupado 
que nunca y trabajando más que 
nadie por la salud y la seguridad de 
sus ciudadanos. Por ello es que 
estamos más ansiosos aún. Desea-
mos ver a la familia humana centra-
da en Dios y formar una comunidad 
unida y en interdependencia, pros-
peridad mutua y de valores univer-
salmente compartidos.

Sin embargo, hasta ahora la historia 
de la humanidad ha sido una historia 
de guerras que Incluso hoy en día 
están en curso. ¿Por qué es tan difícil 
tener un futuro alentador? Original-
mente el Creador quiso cumplir junto 
con sus hijos el sueño de un reino de 
los cielos terrenal. Sin embargo, la in-
esperada caída humana provocó una 
historia de guerras esparcidas como lo 
vemos hoy en día.

Un ejemplo de la naturaleza
El mundo natural no ha caído y se rige 
por las leyes naturales de la creación. 
Un ejemplo de ello es la mariposa 
monarca. Como todos ustedes saben, 
al vida de una mariposa es muy corta. 
Esta mariposa monarca no mide más 
de tres centímetros. Vive en Canadá 
durante el verano y luego vuela miles 
de kilómetros a México para pasar el 
invierno allí. Eso le demanda más de 
dos meses.

La mariposa monarca nunca 
habría migrado así antes, pero sigue 
el camino que una vez tomaron sus 
padres. Esta es la ley de la naturale-
za. Se aplica al reino animal también. 

Mientras los seres humanos no lo 
destruyan, las leyes de la creación pre-
servarán el número y la conservación 
de cada especie. 

Los coreanos tienen que señalar el 
camino
Mencioné que algo salió mal porque 
los seres humanos cayeron. Esto signi-
fica que los seres humanos caídos no 
tienen una relación con su Creador. El 
Creador no puede cambiar sus princi-

pios. Por lo tanto, Él ha tenido que 
llevar a cabo la laboriosa providencia 
de la restauración a través de indemni-
zación. Y cuán difícil le habrá sido, que 
le llevó 6000 años para que nacieran en 
la Península de Corea los Padres 
Verdaderos. 

Esta Península de Corea ha sido 
bendecida por Dios. Un pueblo o una 
persona que recibe la bendición del 
Cielo, tiene un deber a cumplir. Adán 
y Eva podrían haberse convertido en 
los primeros antepasados buenos de la 
humanidad, pero no pudieron cumplir 
con su responsabilidad y crearon un 
mundo caído.

¿Qué responsabilidad deberá 
cumplir este pueblo, esta península 
donde Dios hizo nacer a los Padres 
Verdaderos después de 6000 años? 
Solo hay un camino, y ese camino es 
recibir y atender a Dios, en unidad.

El Creador es nuestro padre y 
madre. Hasta ahora la humanidad ha 
desconocido a sus padres; le ha sido 
ingrata a Dios. Los Padres Verdaderos 
han surgido ante esta humanidad 
ingrata para conducir un movimiento 
de bendición de matrimonios que nos 
permite renacer y calificar como hijos 
de Dios.

¡Seamos una comunidad, una 
familia humana unida, mediante la 
interdependencia, la prosperidad 
mutua y los valores universales. 
Todos los problemas se resolverán si 
nos centramos en Dios. Sin embargo, 
en el mundo actual hay muchas ins-
tituciones y organizaciones alejadas 
de Dios, en las que predominan el 
egoísmo y el nacionalismo. Debemos 
encontrarnos con nuestros padres. 
Cuando vivamos atendiendo correc-
ta y verdaderamente a (Dios), nuestro 
Padre y Madre, en la Tierra, podre-
mos calificar para ingresar al reino 
de los cielos en el Cielo, el mundo 
eterno. Piénsenlo.

Mencioné que las familias que no 
renacen por medio de recibir la Bendi-
ción no pueden llegar a ser hijos de 
Dios. Aun así, las familias que han re-
cibido la Bendición deben cumplir con 
su responsabilidad. Vivir por el bien 
de los demás significa que no pueden 
ser los únicos que se queden con la 
Bendición. El objetivo que tenemos ac-
tualmente en la vida es guiar a nues-
tros vecinos, familias, pueblos, nacio-
nes y al mundo a la Bendición, para 
que todos puedan recibir juntos el 
amor de Dios.

Permanezcan inquebrantable
La ignorancia de los seres humanos ha 
creado el (problema del) cambio climá-
tico, no sólo en este país, pero también 
en todo el mundo. Estamos destruyen-
do el hermoso planeta que el Creador 
originalmente creó. Por eso es que las 
naciones económicamente poderosas 
están explorando para dejar este 
planeta para salir al espacio. Esa no 
puede ser una solución valedera. Este 
es nuestro querido planeta, el que 
nuestro Dios Creador nos ha destina-
do. Aquellos que deseen abandonarlo 
no tendrán futuro. ¿Puede la humani-
dad ser eterna si se va a vivir al espacio 
exterior? El periodo de vida es limita-
do. Más urgente es que cada uno y su 
familia viva acorde a los principios 
que rigen la vida en el mundo eterno. 
El Covid-19 está causando muchas víc-
timas y se ha obstaculizado la interco-
municación. Encima los desastres na-
turales y las intensas lluvias están 
provocando muchas víctimas y dam-
nificados. ¿Qué piensan de esto? He 
dicho que Dios, el Creador, es amor, 
que es nuestro padre y madre. ¿Cómo 
puede sentirse los padres que ven 
cómo sus hijos se van muriendo? A 
partir de este momento, en especial 
este pueblo, los líderes políticos y reli-
giosos de este país deberían ponerse 
de rodillas ante Dios, arrepentirse y 
orar que tenga misericordia.

La misión del pueblo coreano es 
guiar a sus hermanos y hermanas 
del mundo al seno de Dios a través 
de los Padres Verdaderos. Será mejor 
que se guarden esa actitud ambigua, 
de que no hacen ni una cosa ni la 
otra. Espero que tengan claro que 
esta es la última advertencia que 
Dios les hace, la última oportuni-
dad. La púnica manera que la reuni-
ficación sea genuina es recibiendo y 
atendiendo a Dios. Corea está rodeada 
por grandes potencias, pero ellas no 
son el centro. Dios quiere darle cum-
plimiento a Su Providencia por medio 
de los Padres Verdaderos.

Como pueblo de bondad y piedad 
filial a Dios que siempre exaltó la 
lealtad y el deber filial, bendigo este 
día y anhelo fervientemente que esta 
ocasión nos haya servido para apren-
der, como pueblos y naciones, cómo es 
que se debe servir y atender a Dios. 
Muchas Gracias.

Discurso editado para True Peace 
Magazine. 
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1   La Madre Verdadera hablando a una audiencia de residentes coreanos presentes 
en el Centro Mundial de la Paz, y a una audiencia vía Zoom de prominentes 
miembros en otros países, miembros en todo el mundo que siguieron la transmi-
sión de PeaceTV y millones de personas que vieron el evento a través de los cana-
les públicos de televisión.

2     Desde la izquierda:  El Dr. Yun de la sede internacional de la FFPUM fue el MC: 
Oradores: Revda. Paula White, presidente de Ministerios Paula White; Ban 
Kimoon, Secretario General de las Naciones Unidas 2007-2016; Newt Gingrich, 
presidente de la Cámara de Representantes de EEUU 1995-1999; Chuichi Date, 
presidente de la Cámara de Consejeros de Japón 2016-2019; Hun Sen primer mi-
nistro de Camboya desde 1998; Albert Moisiu, presidente de Albania 2002-2007; 
Jimmy Morales, presidente de Guatemala 2016-2020; Brigi Rafini, primer ministro 
de Níger desde 2011 y Stephen Harper, primer ministro del Canadá 2006-2015. 
Nuestra cobertura de discursos continuará en el próximo número de True Peace.

3    La Madre Verdadera llegando a millones de personas en medio de la pandemia 
mundial

4    El Revdo. Ki-seong Lee guiando a los líderes religiosos a través de la ceremonia en 
al que mezclan sus aguas benditas en símbolo de armonía interreligiosa.

5    El ballet infantil Los Angelitos-Little Angels-entretuvo a la audiencia global.
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¡Queridos líderes y familias bendecidas del 
Cheonilguk! Mucho gusto. Yo soy Yun 
Young-ho, de la Sede Internacional. Antes 
que nada me gustaría que le elevemos un 

fuerte aplauso especialmente a la Madre de la Paz, la Madre 
Verdadera, para expresarle toda nuestra gratitud y congra-
tulándola por la gran victoria del Rally de la Esperanza 
para el Establecimiento del Mundo Celestial Unificado, que 
fue el inicio del 2° Curso de Canaán a Nivel Cósmico para 
el arraigo del Cheonilguk y por haber proclamado median-
te esta gran victoria, al mundo entero, la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim.

Este rally, como todos hemos visto, fue un gran milagro 
de amor que la Madre Verdadera le brindó a la humanidad. 
Todos los Jefes y Ex Jefes de Estado que participaron del 
Rally, que deambulaban sin encontrar el camino claro a 
seguir por causa de la pandemia del Covid-19, dieron testi-
monio de manera unánime, que este Movimiento que se 
lleva a cabo en el mundo entero bajo el liderazgo de la 
Madre de la Paz, la Madre Verdadera, es una luz de espe-
ranza en este mundo sombrío.

Y sobre ese fundamento la Madre Verdadera declaró, 
con lágrimas en sus ojos, que el mundo de paz duradera, el 
mundo celestial unido, de interdependencia, prosperidad 
mutua y valores universales, será posible cuando atenda-
mos con piedad filial a Dios como nuestro Padre y Madre 
celestial. Pienso que nadie, realmente, se habrá alegrado 
más que Dios con este evento.

Quiero expresar además mi agradecimiento a los direc-
tores regionales, al presidente de la UPF y a los Emisarios 
Especiales por tanto esfuerzo realizado para este rally, 
desde la invitación a los oradores centrales hasta la compli-
cada movilización que se llevó a cabo online. Y por sobre 
todo quiero expresar mi más sentido agradecimiento a los 
líderes y miembros que en las misiones pusieron toda su 
devoción para el éxito de este evento.

¡Queridos líderes y familias bendecidas del Cheonilguk!
Como todos sabemos, desde la Ascensión Cósmica del 
Padre Verdadero, la Madre Verdadera ha venido avanzan-
do sin descanso, determinada a cumplir en vida el estable-
cimiento del Cheonilguk en esta Tierra. Y finalmente el día 
13° del mes 1° del primer año del Cheonilguk, mediante la 
Proclamación del Día de la Fundación hecha sobre la base 
de completa unidad con Dios y el Padre Verdadero en el 
Cielo, inauguró el Cheonilguk. Luego, mediante el Curso 
de 7 años de Canaán a Nivel Cósmico restauró 7 naciones, 
7 congregaciones religiosas y además preparó las bases de 
la restauración continental. Y sobre la base de semejante 
victoria que no tiene precedentes en la historia, proclamó el 
tan esperado Arraigo del Cheonilguk, en ocasión de la con-
memoración del Centenario del Padre Verdadero y el 60° 
Aniversario de la Santa Boda.

Pero la Madre Verdadera no se detuvo allí, y a fin de 
poder un día atender a Dios en la dimensión mundial, el 
pasado 9 de febrero, durante la Celebración del 2020 y el 
Lanzamiento del 2027, proclamó el 2° Curso de 7 años de 
Canaán a Nivel Cósmico hacia el año 2027. 

En 2027, en ocasión del Sexagésimo Día de Janul 
Pumonim, confluirán en la dimensión continental el Día 
de los Padres Verdaderos, el Día de los Hijos Verdaderos y 
el Día de la Verdadera Creación. Sobre esa base y a finde 
culminar la Providencia en el Templo Cheonil del Cheon 
Won Gung, principal templo de adoración de Dios, procla-
mará el Arraigo del Mundo Celestial Unificado y la Inau-
guración del Cosmos Celestial, por lo que continúa avan-
zando sin descanso, a vida o muerte. 

En medio de tal corriente providencial este Rally de la 
Esperanza para el Establecimiento del Mundo Celestial 
Unificado se celebró el 9 de agosto desde el Centro del 
Mundo de Paz Cheongshim para todos los continentes del 
mundo. Sucedía exactamente 6 meses después del 9 de 
febrero, cuando terminaron todos los eventos conmemora-

INICIATIVA DE LA MADRE VERDADERA

Rally de la Esperanza del Millón 
para el Establecimiento del Mundo 
Celestial Unificado

Por Yun Young-ho
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tivos del 2020. Este Rally de la Esperanza se celebró bajo el 
patrocinio conjunto de la Federación de Familias y la Fede-
ración para la Paz Universal bajo el paraguas de la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim y siendo históricamente el 
primer evento online unificacionista de este tipo, se condujo 
con la meta de llegar al 1millón de participantes. La meta 
del millón de participantes no se refería a una mayoría de 
espectadores no identificados, sino de 1000000 de partici-
pantes de hecho.

Por lo que nos movilizamos con la cuota de 300 mil es-
pectadores de Corea, 300 mil de Japón, 100 mil de Estados 
Unidos, 300 mil de África, 100 mil de Europa, 100 mil de 
América Latina, 300 mil del Asia Pacífico, lo que daba 1 
millón y medio de espectadores en total, de las 7 regiones. 
Como el rally comenzó a las 10am de Corea, no le asigna-
mos metas de movilización basados en el número de parti-
cipantes inscriptos, sino que consideramos las diferencias 
horarias de cada zona y acordamos distribuir las metas 
según las posibilidades de participación. 

Además, para hacer que este evento no sea por única vez 
sino sustentable en el tiempo, solicitamos a las regiones que 
registren una lista que incluyese la nacionalidad, el nombre, 
el correo electrónico y el número de celular de los partici-
pantes. Y de esa manera, para el 8 de agosto, el día anterior 
al evento, para la medianoche de Corea, el número de ins-
criptos era de 1.552.588 personas. Y de hecho el número de 
personas que asistió a este evento fue de 2.553.256 partici-
pantes. Las listas presentadas de Corea, Japón, Estados 
Unidos, África, Europa, América Latina y Asia -Pacífico 
registraban 932.850 nombres, pero algunos de ellos repre-
sentaban un grupo.

La razón por la que en este Rally de la Esperanza parti-
ciparon muchas más personas que las que registradas se 
debió a los anuncios hechos por internet en todo el mundo 
desde el 31 de julio al 9 de agosto. Los anuncios online pro-
mocionaron el “Rally de la Esperanza” y la “Sagrada Co-
munidad Janul Pumonim” en estilo narrativo en 4 tipos de 
videos y se utilizó el método de posters y banners persona-
lizados según la región y el idioma. Durante ese periodo, 
directa o indirectamente 340 millones de personas vieron 
nuestros anuncios en el mundo entero. Los videos promo-
cionales en YouTube fueron vistos por 2 millones 990 mil 
personas y los anuncios en Facebook por 5 millones 550 mil 
personas. De todas estas personas, cerca de 1 millón 600 
mil manifestaron su intención de participar en este Rally 
de la Esperanza. Estoy seguro que todo esto es realmente 
por la asombrosa mano (obra) de Dios.

Nuestra audiencia global
Además de esta participación directa, el Comité 
Organizador hizo esfuerzos para transmitir el evento en 
vivo por televisión mediante la contratación de emisoras 
influyentes, incluidas emisoras estatales, que estuvieron 
asociadas a cumbres y bendiciones nacionales que realiza-
mos durante el curso reciente de siete años. La <Asociación 
de medios para la Paz Mundial>fundada por la Madre 
Verdadera en febrero, el <Washington Times>, el <Segye 
Ilbo> y el <Sekai Nippo>, desempeñaron un rol activo y, en 
particular, los encargados de la promoción de los medios 
en las siete regiones.

Como resultado, 188 emisoras de 150 países transmitie-
ron en vivo este Rally de la Esperanza y un total de 

191,623,037 participaron a través de transmisión en vivo 
por televisión. 

Además de las transmisoras estatales sudafricanas DSTV 
y SABC de alcance continental y las transmisoras estatales 
de Nigeria, Níger y Senegal, transmisiones nacionales y pri-
vadas en Camboya, Filipinas, Tailandia, India y Fiji de la 
región continental del Asia-Pacífico y de Brasil, Paraguay, El 
Salvador, Honduras, Bolivia, México, Costa Rica y otras 
emisoras nacionales, privadas y radios del continente lati-
noamericano, además de Albania, Kosovo, Croacia y Reino 
Unido en el continente europeo. La totalidad del rally fue 
transmitida en vivo por TV. No solo eso. La mayoría de estas 
emisoras no solo transmitieron el evento en vivo, sino que 
después del evento retransmitieron este Rally de la Espe-
ranza como parte de su programación oficial en el horario 
de máxima audiencia de cada emisora. Y no solo estas 
transmisiones sino que este Rally de la Esperanza fue cu-
bierto por diarios nacionales de todo el mundo por más de 
5000 medios de prensa, lo que registró un total de doscien-
tos millones de visitas. ¡Queridos líderes y familias bendeci-
das del Cheonilguk! Francamente, incluso mientras se los 
estoy reportando, estos hechos me parecen un sueño. Yo 
creo que esto no es otra cosa que un milagro de amor que 
Dios preparó para la Madre Verdadera.

La cobertura de este notable evento
Sin embargo, aunque este Rally de la Esperanza pudo pro-
moverse ampliamente por medios de comunicación y noti-
cias siguiendo y ejecutando una estrategia de promoción 
detallada, la razón principal (del éxito), por sobre todo, fue 
por la presencia de la Madre Verdadera y el prestigio de los 
miembros del Consejo Cumbre que estuvieron a cargo de 
los discursos.

La pastora Paula Wight, asesora espiritual del presidente 
Trump dio el <Mensaje y oración de paz >, el ex secretario 
general de la ONU Ban Ki-moon dio las <Palabras de bien-

El Dr. Yun dando una profunda reseña durante el Rally de la Esperanza 
llevado a cabo en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim.
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venida>, el ex presidente de la Cámara de Representantes 
de EE. UU. Newt Gingrich dio las <Palabras congratulato-
rias> junto con el ex legislador japonés Date Juichi. El primer 
ministro camboyano Hunsen pronunció el <discurso de 
apertura> además hablaron el presidente de Senegal Macky 
Sal, Brigi Rafini, Primer Minsitro de Niger, el ex presidente 
de Guatemala Jimmy Morales, el ex presidente albanés 
Alfred Moisiu y el ex primer ministro canadiense Stephen 
Harper. Todos y cada uno de ellos de estatura global. El 
hecho de que estos líderes abordaran juntos un mismo tema 
en una misma convención fue una escena poco común, algo 
que no se puede ver en ninguna otra convención. Pero lo 
más asombros y emotivo de todo es que todos los oradores 
afirmaron no solamente que la visión del establecimiento de 
un mundo celestial de interdependencia, prosperidad 
mutua y valores universales es la esperanza para las futuras 
generaciones, sino que además testificaron de corazón sobre 
la Madre Verdadera y nuestro movimiento. Esta es proba-
blemente la razón por la cual la mayoría de las impresiones 
y testimonios que recibimos de los líderes y miembros de 
todo el mundo cuentan que sintieron autoestima y orgullo 
por la Madre Verdadera y por nuestro movimiento a través 
de estos conmovedores discursos.

¡Queridos líderes y familias bendecidas del Cheonilguk!
Pienso que todo esto fue posible gracias al amor y la devo-
ción de la Madre Verdadera, quien durante los pasados 7 
años recorrió el mundo de este a oeste y de norte a sur, sin 
tener tiempo para descansar ni un instante, abrazando a 
sus hijos de cada rincón del mundo con verdadero amor.

Y sobre la base de tan asombrosa devoción durante el 
curso de siete años y de la victoria de la Cumbre Mundial 
2020 celebrada en febrero con más de 7000 personas, inclui-
dos 120 ex presidentes y primeros ministros prominentes y 
en ejercicio de 171 países, más el presidente de la Asamblea 
Nacional, legisladores, ministros, líderes de alto nivel, 
mujeres de negocios, periodistas y académicos, etc. creo 
que el éxito fue posible porque a pesar de la pandemia del 
Covid-19, se celebraron más de 100 Webinar y video confe-
rencias del Consejo Cumbre, de la Asociación de Parlamen-
tarios, de la Asociación Interreligiosa, de la Asociación de 
Empresarios, de la Asociación de Medios y de la Asocia-
ción de Académicos en 7 continentes, centrados en la visión 
de la Madre Verdadera. En definitiva estoy convencido que 
fue posible por la suma de todas esas condiciones de devo-
ción que hicieron que centrados en Dios y los Padres Verda-
deros pudiéramos darle forma al cuadro completo.

¡Queridos líderes y familias del Cheonilguk!
La planificación de este Rally de la Esperanza la iniciamos 
en febrero pasado, desde el día que la Madre proclamó el 
Lanzamiento de la Visión 2027 para el Establecimiento del 
Mundo Celestial Unificado. Muchos pensarán que este 
evento fue planificado especialmente como un evento 
online no presencial por influencia de la pandemia del 
Covid-19, pero la motivación más fundamental fue otra. Se 
debió a una evaluación estratégica establecida a partir de 
predecir y analizar cambios en la “plataforma digital” que 
traerá grandes transformaciones al mundo entero en los 
próximos años. 

Ahora, el mundo ha lanzado al espacio decenas de miles 
de satélites de órbita baja, como el "Proyecto Starlink" de 

<Space X> y el "Proyecto Cyper" de <Amazon> y para 2025 
se está intentando hacer la “revolución de la plataforma 
digital”, que conectará a todos los rincones del mundo con 
una red de comunicación de altísima velocidad. La interco-
nexión instantánea y simultanea de la que siempre habló la 
Madre Verdadera ya está ante nuestros ojos.

La guerra hegemónica entre Estados Unidos y China es 
una “guerra de plataformas” basada en lo digital. Si la 
guerra de supremacía entre Estados Unidos y China en el 
pasado fue una “guerra de recursos” basada en el petróleo, 
etc., ahora estamos librando una “guerra de plataformas” 
por la supremacía sobre un mundo unificado por una in-
terconexión instantánea unida por la “revolución digital”. 
Al igual que el <Space X> y <Amazon> antes menciona-
dos, la estrategia de EE. UU. para lograr un mundo unido 
digitalmente al vincular redes de comunicación de alta ve-
locidad por satélites de órbita baja, o la estrategia de China 
para asegurarse la hegemonía por medio de una única in-
fraestructura digital con la iniciativa “un cinturón, una 
ruta”, son parte de la “guerras de plataformas” centradas 
en lo digital para apoderarse de la hegemonía de este 
mundo unificado. 

Sin embargo, Dios no está considerado en ese mundo 
unificado centrado en tal "patriotismo nacional", es decir, 
"egoísmo de estado". Así, Dios no podría convertirse en 
Janul Pumonim, Padre y Madre celestial. En otras palabras, 
ese no llegaría a ser un mundo “celestial” unificado. Es por 
eso que, para analizar y predecir con precisión la tendencia 
de los cambios de la era y liderar el " mundo celestial unifi-
cado centrado en "contenidos celestiales" centrados en Dios 
y los Padres Verdaderos, este Rally de la Esperanza se pla-
nificó digitalmente online y se agregaron nuevas técnicas 
para hacer que ese <online no presencial> pareciera real, 
utilizando la técnica de vanguardia “AR”, es decir, de “rea-
lidad aumentada”.

Más adelante la Sede Internacional lanzará para todo el 
mundo el portal de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim 
utilizando esta plataforma digital. El portal de la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim incluirá plataformas de “Vi-
deoconferencias”, por supuesto, plataformas de Espectácu-
los no presenciales, Servicio Multilingüe de mensajería, 
Red Multicanal (lo que se llama Servicio MCN), plataforma 
de Webzine (web magazine), en fin, una variedad de servi-
cios en plataformas que den testimonio de Dios y los Padres 
Verdaderos. Y la base de datos presentada esta vez a la sede 
internacional será administrada por medio del “Portal 
Sagrada Comunidad Janul Pumonim”.

¡Queridos líderes y familias del Cheonilguk!
Este rally fue asombroso, comenzó con oración y devoción 
y culminó como plagado de milagros. Si bien aún no hemos 
recopilado todas las historias y circunstancias, de todo el 
mundo, por ejemplo, en Camboya, todo el evento se trans-
mitió en vivo por el canal estatal, que tiene 12 de los 15 
millones de habitantes de Camboya. Tanto los gobernado-
res provinciales como los funcionarios gubernamentales 
de las provincias asistieron al rally y quedaron impresiona-
dos y elevaron asombrosos informes al gobierno central. 
Como yo lo anuncié específicamente durante el evento, en 
su página oficial de Facebook el primer ministro Hun Sen 
publicó un video sobre la Cumbre Mundial 2020 y un video 
que explicaba cómo registrarse para participar en el rally, 
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mostrando un extremo interés y mucho fervor.
Por otro lado, en el caso de Oceanía, gracias a la transmi-

sión de la televisión estatal de Fiji, que cubre a todos los 
países insulares, el Primer Ministro de Samoa, miró el 
evento de principio a fin junto con el líder nacional. En el 
caso de Nepal, también hubo hechos sorprendentes. El exvi-
cepresidente de Nepal y legisladores en funciones asistieron 
a la conferencia en directo con Eknat Dakal, presidente de la 
UPF del Asia Pacífico. Y en el caso de Japón también, más de 
300 personas importantes, incluidos legisladores, alcaldes y 
concejales de las cinco subregiones asistieron junto con 
nuestros líderes a las iglesias y a los lugares asignados.

La Asociación de Jóvenes y Estudiantes estuvo especial-
mente a cargo del rol de sede operacional integral y además 
hicieron grandes esfuerzos e invitaron a los Ministros de la 
Juventud de cada país y a legisladores y líderes jóvenes. 
Una vez más, me gustaría aprovechar esta oportunidad 
para darles las gracias.

¡Queridos líderes y familias del Cheonilguk!
Hay una escena impresionante que no se me ha borrado. El 
líder de América Latina me envió una foto de miembros de 
la ciudad de Potosí, que está a 4000 metros sobre el nivel del 
mar, que presenciaban el rally en vivo por televisión y 
lucían sonrisas radiantes. En el caso de América Latina, 
grandes canales públicos de Brasil, Paraguay y Ecuador 
cubren una amplia región sudamericana, por lo que nues-
tras familias y embajadores de paz pudieron asistir a este 
Rally de la Esperanza en vivo por televisión incluso en 
aldeas rurales.

Además, personas importantes de Corea, Estados 
Unidos, África, Europa, etc. presenciaron el rally por medio 
de la transmisión en vivo por Internet o por televisión. La 
impresión de un líder fue que no solo fue un milagro que 
Moisés dividiera el Mar Rojo, sino que este Rally de la Es-
pranza es “milagro de milagros”. 

Después el Comité Organizador editará el video de este 
Rally de la Esperanza en una versión de 1 hora, una versión 

de 2 horas y una versión completa, y continuará como 
evento a nivel nacional de los países hasta el próximo Rally 
de la Esperanza.

¡Queridos líderes y familias bendecidas del Cheonilguk!
Este rally fue el evento del Consejo Cumbre Internacional 
para la Paz. En adelante tendremos el Rally de la Esperanza 
de la Asociación de Parlamentarios, el de la Asociación 
Interreligiosa, el de la Asociación de Medios, el de la 
Asociación de académicos. 

Estoy seguro que eso creará una nueva plataforma de 
poderoso testimonio y fundamento externo para el arraigo 
del mundo celestial unificado. Y también tengo la certeza 
que por la Sagrada Comunidad Janul Pumonim proclama-
da por la Madre Verdadera, todos los pueblos del mundo 
servirán a Dios como Padre y Madre celestial, convirtién-
dose en Sus hijos y arraigando el Cheonilguk, Una Familia 
bajo Dios. 

Se ha dicho que si uno tiene la fe del tamaño de un grano 
de mostaza, podrámover grandes montañas. Sin embargo, 
la nuestra es una fe mayor que la de un grano de mostaza, 
mucho más fuerte incluso que la de David, el que venció a 
Goliat en el pasado. Por lo tanto, si avanzamos en este Curso 
de Canaán Cósmico de Siete años con fe, asistiendo al Padre 
Verdadero en el cielo y a la Madre Verdadera en la Tierra, 
podremos realizar sustancialmente el establecimiento del 
Mundo Celestial Unificado y la apertura de las puertas del 
cosmos celestial. Por lo tanto, confío en que lograremos que 
un tercio de la población mundial conozca y asista a nuestro 
Padre y Madre celestial mientras la Madre Verdadera viva 
aun en la Tierra. Finalmente, una vez más, les agradezco su 
oración y devoción para este Rally de la Esperanza y oro 
que el amor y las bendiciones de Dios y los Padres Verdade-
ros estén siempre con ustedes. Muchas gracias.

El Dr. Yun Young-ho es el director general de la sede internacional 
de FFPUM.

Los participantes via Zoom y el Director General Yun vistos por el público presente en el Centro de la Paz Mundial Cheongshim. Sin ser vistos, numerosos 
traductores hicieron que el evento fuera accesible a personas de todo el mundo.
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La Reverenda White estuvo en el Rally con un mensaje y una oración por la paz.

Compasiva, cortés, tierna, humilde

Por Paula White 

INICIATIVA DE LA MADRE VERDADERA
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G racias por el privilegio de compartir 
con ustedes hoy este asombroso Rally 
de la Esperanza. Me siento honrada 
de estar ante tan distinguidos 

hombres y mujeres. Un agradecimiento especial 
a mis queridos amigos, el Dr. Michael y ministra 
Reiko Jenkins.

Hay una palabra que tiene un gran significa-
do para todos nosotros, y es la palabra familia. 
La familia es la raíz de todo lo que somos. La 
familia es lo que nos une y es la piedra angular 
de la paz mundial. Hay un individuo que entien-
de y ejemplifica la verdadera familia, y es la 
Madre Moon. Su devoción, amor, extraordinaria 
compasión e incansables esfuerzos para crear 
modelos de buen gobierno y gobernanza, y for-
talecer el diálogo interreligioso le ha valido el 
cariñoso título de "Madre de la Paz". Madre 
Moon, la respeto y honro por su perseverancia, 
por ser una precursora a nivel nacional y 
mundial, por dedicar su vida a establecer la paz 
internacional y la buena voluntad, y por ser una 
verdadera amante de la humanidad.

Usted ha demostrado que trabajar con todas 
las personas -sin importar el color, credo, edad, 
clase social o antecedentes- es necesario y posible 
si todos adoptan en sus corazones el amor por 
todas las personas, basado en el vivir por el bien 
de los demás, como usted lo hace. Gracias.

Estos son tiempos difíciles
Saben, Dios es el autor de la paz. La verdadera 
paz no puede existir sin Él. Su Palabra nos 
promete que nos mantendrá en perfecta paz si 
nos centramos en Él. Nosotros, como familia de 
Dios, la iglesia, estamos llamados a traer sana-
ción a las naciones, especialmente en estos 
tiempos difíciles. Estamos en la posición de ser 
utilizados mientras caminamos en "Su paz y 
confianza" como sus líderes.

La situación actual del mundo con el covid-19 
es una gran prueba, pero si nos volvemos hacia 
Dios, venceremos y prosperaremos. Es vital que 
seamos respetuosos y cooperemos entre todas 
las naciones. Esto es crucial. El Espíritu Santo 
enseña cómo llegar respetuosamente al poder de 
la cooperación y el acuerdo para armonizar entre 
todos, para hacer una sinfonía sobre todo lo que 
enfrentamos como seres humanos en nuestras 
naciones individualmente. Soportémonos unos 
a otros y hagamos concesiones por amor, el cual 
viene de Dios.

Estamos ansiosos y nos esforzamos seriamen-
te por guardar y mantener la armonía y la 
unidad producida por el espíritu en el poder vin-
culante de la paz. Oro que nos comprometamos 

según el poder de Dios que obra en nosotros a 
unirnos en espíritu simpatizando unos con 
otros, amándonos como hermanos, como familia 
compasiva y cortés, amable, de corazón tierno y 
mente humilde. Afortunadamente, esos son los 
elementos claves para llevar la sabiduría y el en-
tendimiento celestiales a los Jefes de Estado y a 
los funcionarios electos. Que Su espíritu descan-
se sobre tus hombres y mujeres de Dios, llenán-
dolos de sabiduría y entendimiento. El espíritu 
de consejo y poder, el espíritu de conocimiento 
para ser como la tribu de Isacar que le dijo a 
Israel qué debía hacer, teniendo entendimiento 
de los tiempos. Llegamos a ser hacedores de paz 
al estar en armonía con el Señor.

Jesús dijo que sean bendecidos los pacificado-
res, porque de ellos es el Reino de los Cielos y 
serán llamados hijos de Dios. Jesús es nuestra 
paz. Somos responsables ante Dios y ante los 
demás como miembros de Su familia. Dios, 
reúne a tu pueblo y perdónanos por cualquier 
intolerancia de unos con otros. El Señor Jesús 
vino y predicó la paz a los de afuera y la paz a los 
de adentro. Nos trató como iguales y nos hizo 
iguales. A través de él, compartimos el mismo 
espíritu y tenemos igual acceso a Usted, Padre. 
En 2 Crónicas 7:14 nos recuerda: "Si mi pueblo, 
llamado por mi nombre, se humilla, ora, busca 
mi rostro y se aparta de sus malos caminos, en-
tonces yo oiré desde el Cielo y perdonaré sus 
pecados y sanaré su tierra". ¿Podríamos estar en 
un tiempo de liberación ungidos de la iglesia 
para ver las antiguas heridas de la casa de Dios 
reconstruirse y las ciudades en ruinas, la desola-
ción de muchas generaciones, ser reparadas 
ahora?

Bueno, creo que Dios está trabajando. Y por 
eso rezo ahora mismo por la reunificación de 
Corea del Sur y del Norte, y rezo para que Usted, 
Dios, se mueva con fuerza para que liberes un 
milagro. Y rezo por América, protegida como 
nación, para que todas las naciones sean bende-
cidas para lograr la paz a través de la coopera-
ción. Porque Tu palabra declara: bendita es la 
nación que llama a Dios Señor. Así que ahora 
mismo, le agradezco que haya un movimiento 
sobrenatural de paz y también que Tú protejas a 
todas las personas del coronavirus. Porque Dios, 
podemos estar seguros, en tiempos inciertos, 
porque Tú, eres el Señor.

Paula White es la presidenta de los Ministerios Paula 
White, con base en Apopka, Florida, y es la consejera 
espiritual del Presidente de los Estados Unidos Donald 
Trump. Texto editado para la revista True Peace.
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Honorables Jefes de Estado, Primeros Ministros, 
Primeras Damas, distinguidos participantes 
de 150 naciones y de todos los sectores de la 
sociedad, en representación de gobiernos, in-

dustrias, ONG, organizaciones religiosas, a las mujeres, a 
los jóvenes, académicos, artistas y medios de 
comunicación.

Es para mí un gran honor y privilegio compartir unas 
palabras con ustedes en esta histórica ocasión del "Rally de 
la Esperanza para apoyar a la Corea Celestial Unificada a 
través de la Interdependencia, la Prosperidad Mutua y los 
Valores Universales". Además, me gustaría ofrecer unas 
sinceras palabras de gratitud a la Dra. Hak Ja Han Moon 
por organizar este valioso encuentro.

Durante los últimos siete años la Dra. Moon ha dedicado 
incesantes esfuerzos a reunir a los interesados de todos los 
ámbitos de la sociedad para buscar formas innovadoras de 
construir un mundo de paz y apoyar la reunificación pací-
fica de la península de Corea. Sus sinceros esfuerzos dirigi-
dos a promover la causa de la paz han llevado al éxito de la 
celebración de la Cumbre Mundial 2020 el pasado mes de 
febrero y han dado mucho apoyo a la Declaración de la 
Unión Asia-Pacífico. Creo que esta significativa reunión 
también servirá como plataforma que sienta las bases para 
que Corea se convierta en una nación innovadora e inclusi-
va, así como en una comunidad de paz económica en la 
península de Corea, preparándose así para el próximo 
siglo.

Conmoción global 
Como ya sabrán, el mundo en el que vivimos se enfrenta 
continuamente a desafíos que amenazan la paz. La arro-
gancia y la codicia material han llevado a disputas territo-
riales, conflictos entre religiones, grupos étnicos y rupturas 

familiares. Peor aún, han agravado la amenaza inminente 
del cambio climático y el calentamiento global. Todo esto 
está socavando gravemente la dignidad humana. El nacio-
nalismo desenfrenado está amenazando la seguridad de la 
humanidad.

He sido testigo de esta brutal realidad en primera 
persona, habiendo vivido la Guerra de Corea, así como 
durante mi época como diplomático y como Ministro de 
Relaciones Exteriores de Corea. Sin embargo, durante mi 
mandato como Secretario General de las Naciones Unidas, 
la histórica adopción unánime por parte de 195 naciones 
del Acuerdo de París durante la Conferencia de la ONU 
sobre el Cambio Climático de 2015 (COP 21) se convirtió en 
un tremendo punto de inflexión para las cuestiones 
medioambientales; en particular, en lo que respecta a la re-
ducción de los gases de efecto invernadero. 

Debemos luchar juntos
Sin embargo, todavía nos enfrentamos a una serie de retos 
especialmente desalentadores, todos los cuales se han 
acentuado con la pandemia de covid-19.

El covid-19 se ha convertido en una grave amenaza para 
la humanidad. A raíz de esta crisis hemos visto la intensifi-
cación de tendencias inquietantes. Mencionaré cuatro de 
ellas, todas ellas interrelacionadas. La primera es la crecien-
te tensión entre los EEUU y China, que algunos la llaman 
la “nueva Guerra Fría”. Esta tendencia tiene, y tendrá impli-
caciones globales, pero en ningún lugar más profunda-
mente que aquí en Asia. En segundo lugar, el nacionalismo 
y el proteccionismo van en aumento, lo que hace que los 
países se alejen del multilateralismo y la cooperación inter-
nacional. En tercer lugar, sigue existiendo la amenaza in-
minente del cambio climático, que socava la salud y la se-
guridad de la humanidad en muchos frentes. Si no nos 

Presten atención a la advertencia

Por Ban Ki-moon

INICIATIVA DE LA MADRE VERDADERA



Septiembre 2020 19

unimos como una comunidad mundial, nuestra 
propia existencia se verá amenazada. En cuarto 
lugar, hay una crisis de valores, ética y capital 
social que sustentan la buena gobernanza y las 
sociedades estables.

La nueva Guerra Fría de la era covid-19, el na-
cionalismo y el proteccionismo, el cambio climá-
tico y la crisis del capital social son las claras ma-
nifestaciones de la severa advertencia de la 
naturaleza a la humanidad. Debemos prestar 
atención a esta advertencia y, con previsión y 
empatía, buscar formas prácticas de coexistir con 
la naturaleza.

Debemos trabajar juntos
Los gobiernos por sí solos no pueden hacer frente 
a los desafíos de nuestro tiempo, por no hablar 
del covid-19. El papel de las ONG’s es muy im-
portante. Si queremos alcanzar nuestros objeti-
vos, como los ODS, debe haber un amplio con-
junto de forjadas asociaciones, particularmente 
entre el gobierno y la sociedad civil. La creación 
de asociaciones y alianzas en una amplia gama 
de sectores es imperativa si queremos construir 
un mundo mejor.

En este sentido, aplaudo enormemente el 
trabajo iniciado por la Dra. Hak Ja Han Moon 
por dar un ejemplo. Creo que la Federación para 
la Paz Universal y su amplio conjunto de asocia-
ciones en los ámbitos de la política, la religión, el 
mundo académico, los medios de comunicación, 
la economía, las artes, las mujeres y los jóvenes 
sirven como un buen modelo. Creo que la Fede-
ración para la Paz Universal se convertirá en una 

piedra angular para construir una paz duradera 
en todo el mundo y una Corea unificada celestial 
basada en la interdependencia, la prosperidad 
mutua y los valores universales.

¡Excelencias, distinguidos invitados, damas y 
caballeros! La paz no es un tema exclusivo de un 
individuo o una nación. La paz es nuestro deseo 
común y un deseo largamente acariciado. Creo 
que la paz duradera sólo se fortalecerá cuando 
los gobiernos y la sociedad civil se asocien estre-
chamente entre sí. Ahora es el momento de cons-
truir puentes, no de levantar muros. Si trabaja-
mos juntos, no hay ningún reto demasiado 
grande, ningún obstáculo que no pueda ser 
superado.

Independientemente de nuestros anteceden-
tes nacionales, étnicos, raciales, religiosos o polí-
ticos, somos los miembros de una familia 
humana. Respetémonos y apoyémonos mutua-
mente para lograr la paz mundial y acercarnos 
un paso más a la reunificación pacífica de la pe-
nínsula de Corea.

Una vez más, me gustaría agradecerle a la 
Dra. Hak Ja Han Moon por organizar hoy el 
Rally de la Esperanza para apoyar a la Corea Ce-
lestial Unificada. Que todos ustedes y sus fami-
lias gocen de abundante felicidad y bendiciones. 
Gracias.

Ban Ki-moon fue secretario general de las Naciones 
Unidas del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 
2016. También es presidente del Consejo Nacional de 
Corea del Sur sobre el clima y Calidad del aire (NCCA).

Ban Ki Moon, galardonado con el Premio del Centenario por el Comité del Premio Sunhak en la Cumbre Mundial de febrero de 2020, 
dando su discurso en el Rally de la Esperanza.
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En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a 
todos los distinguidos Jefes de Estado, parlamen-
tarios y líderes que se han reunido para este Rally 
de la Esperanza. Creo que lo que están haciendo 

en este tiempo, su participación, es muy importante en un 
mundo tan problemático. Y creo que lo que la Madre Moon 
ha hecho al continuar el trabajo de su marido y construir 
un movimiento mundial comprometido con el concepto de 
que podemos encontrar maneras de hablar con los demás, 
podemos encontrar maneras de trabajar juntos. Y ahora 
tenemos que poner más énfasis en la paz y en la búsqueda 
de un futuro mejor que en la guerra, y creo que es muy 
importante lo que están haciendo.

Esta reunión es otro paso en la dirección correcta. Parti-
cipé en varias conferencias y sé que el trabajo que ha hecho 
el Washington Times, no sólo en Estados Unidos, sino en 
todo el mundo, es una parte clave de ello. Y que la influen-
cia que el Washington Times ha construido en los Estados 
Unidos para llevar este mensaje de esperanza, y este 
mensaje de que juntos podemos encontrar pasos en la di-
rección correcta, acercando a Corea del Norte y Corea del 
Sur, encontrando una manera de que Corea y Japón tengan 
una mejor forma de dialogar.

Puedo decirles que en las reuniones en las que he estado, 
tanto en Corea como en Japón, ha sido notable el número de 
personas que han ido y que han participado. También 
puedo decirles que el congresista Dan Burton, que dirige la 
Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz 
(IAPP), está haciendo un trabajo extraordinario. Conozco a 
Dan desde hace muchos años. Está profundamente com-
prometido, es muy trabajador, es valiente, tiene grandes 
contactos en Washington. Y ahora, francamente, trabajan-
do a través de la Federación para la Paz Universal (UPF), 
tiene grandes contactos en todo el mundo. Y realmente está 

comprometido a unir a la gente. 

Cooperación y determinación
Así que, creo que esta reunión en la que están comprometi-
dos es un paso importante, francamente, en una época en 
la que el mundo está muy preocupado, entre el covid-19 y 
las dificultades económicas. Todas las cosas que estamos 
viendo. Necesitamos más esfuerzo para seguir el camino 
del Rvdo. Moon, para reconocer que la búsqueda de la paz, 
la búsqueda de la comprensión, el trabajo en conjunto es la 
clave para un futuro exitoso. Y por eso creo que, tomarse el 
tiempo para participar en este Rally, es realmente 
importante.

Espero que tengan un Rally muy exitoso. Espero ver a 
varios de ustedes más adelante en este otoño, cuando espe-
ramos tener algunas reuniones una vez que superemos la 
epidemia y podamos reunirnos nuevamente en lugares 
como Washington DC. Y puedo decirles que realmente 
espero, junto con Dan Burton, ayudar a un montón de par-
lamentarios y líderes gubernamentales a reunirse, a com-

Juntos prevaleceremos

Por Newt Gingrich
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partir ideas y a desarrollar un mejor camino para 
el futuro. Así que, por favor, permítanme, si 
alguien que está fascinado con este proceso, que 
realmente ha disfrutado trabajando con el Was-
hington Times, en el pensamiento de nuevas 
formas de comunicarse con el pueblo estadouni-
dense y en todo el mundo, y que está convencido 
de que lo que la Madre Moon está haciendo, es la 
continuación de la labor de su marido, el trabajo 
que juntos lanzaron es realmente una misión 
histórica y que vale la pena invertir nuestro 
tiempo y esfuerzo. Y espero que le digan a sus 
amigos que hay esperanza para un futuro mejor.

Estamos en un mundo y en un periodo de 
cambios extraordinarios. Tenemos una pande-
mia mundial que está afectando a todos los 
países del mundo, teniendo una crisis económica 
causada por la pandemia. 

Encontraremos la manera
Así que cuando miro lo que está pasando en el 
mundo, pienso, que esto podría ser el comienzo 
de una larga década de dificultades, de sentirse 
realmente decepcionado psicológicamente, de 
depresión, de desesperación, y, con la ayuda de 
personas como ustedes, personas que están dis-
puestas a dedicar su tiempo y su energía a pro-
porcionar liderazgo, ofreciendo esperanza, po-
dremos salir de este ciclo con un nuevo estallido 
de entusiasmo por un futuro mejor. 

Si miran la escala de investigaciones en curso, 
ahora mismo, creo que al menos tres nuevas 
vacunas, vacunas que llegan en línea en una 
cuestión de meses, la más rápida de la historia, se 

puede ver que hay una industria farmacéutica 
allá afuera que puede, por cierto, estar al borde 
de lograr los objetivos, no sólo tratando con 
COVID-19, sino también muy cerca de un gran 
avance en la anemia drepanocítica, muy cerca de 
un gran avance en un número de otros enferme-
dades. Y así puedo imaginar un futuro no muy 
lejano en el que tenderemos gente más saludable, 
donde la economía ha pegado un retroceso y hay 
gente que quiere llegar a igualar la prosperidad, 
y donde nosotros tenemos una visión mucho 
más amplia de cómo el mundo encaja en un 
sistema más grande y cómo encajamos en un 
mundo mejor.

Por lo tanto, soy un optimista. Tenemos desa-
fíos. Sí, hay dificultades, pero creo que de hecho 
podemos trabajar juntos –todos ustedes son el 
ejemplo de esto. Podremos llegar más allá de las 
fronteras nacionales, podremos trascender parti-
dos y diferencias, y podemos encontrar una 
manera de crear un futuro dramáticamente 
mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Y al 
hacerlo juntos, creamos un futuro mejor para 
toda la raza humana. Así que cuenten conmigo 
como un optimista, cuenten conmigo como 
alguien que cree que cada uno de nosotros puede 
hacer una gran diferencia, y juntos, creo que van 
a encontrar que esta reunión es uno de los 
bloques de construcción de la creación de ese 
futuro mejor.

El Sr. Gingrich fue congresista de los EE.UU. de 1978 a 
1999 y Presidente de la Cámara de Representantes de 
los EE.UU. en 1995-1999.

Newt Gingrich habló con empatía y alentó a la Madre Verdadera, el Washington Times, la Federación para la Paz Universal y a todos 
los que trabajan para que el mundo avance hacia la paz.

Los Angelitos, desde 
1962, han viajado por el 
mundo, actuando y 
proyectando una 
imágen positiva de 
Corea in varios países. 
Su actuación transmite 
la calidez de corazones 
que expresan amor al 
prójimo global.
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El mundo en un momento 
peligroso 

Por Date Chuichi

En la típica costumbre japonesa, el Sr. Date leía columnas verticales de hiragana y kanji en hojas de papel dobladas, cuando pronunciaba su discurso.

INICIATIVA DE LA MADRE VERDADERA
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E s un gran honor para mí estar aquí en 
el "Rally de de esperanza un millón de 
personas para el Realización de un 
mundo celestial unificado celestial.

Mi nombre es Date Chuichi. Fui presidente 
de la Cámara de Consejeros hasta agosto del 
año pasado. Debo decir que esta conferencia 
sobre la situación actual y los futuros proble-
mas tras el Covid-19 es muy oportuna. Hoy, 
estoy feliz de tener al Sr. Masayoshi Kajikuri, 
presidente de UPF Japón, y al Rvdo. Eiji 
Tokuno, presidente de la Federación de Fami-
lias para la Paz y la Unificación Mundial de 
Japón, aquí con nosotros en Sapporo. Invitado 
por estos dos dirigentes participé en la Cumbre 
Mundial 2020 que tuvo lugar en Corea en 
febrero. Fue un gran honor compartir mis co-
mentarios en nombre de Japón ante tantos 
Jefes de Estado y altos funcionarios de gobier-
no de todo el mundo, mientras la Dra. Hak Ja 
Han estaba en el escenario. Incluso pensándo-
lo ahora puedo sentir otra vez aquellas sensa-
ciones y emociones que experimenté entonces. 
En ese momento el covid-19 ya había empeza-
do a asomarse a los países asiáticos y cuando 
veo que fueron capaces de reunir con éxito a 
dignatarios de todo el mundo y celebrar esa 
gran conferencia internacional, con más de 
6000 participantes, a pesar de esa situación tan 
difícil, no puedo evitar sentir que Dios está 
con este Movimiento, y que Dios protege a este 
Movimiento.

La Dra. Hak Ja Han dijo en su discurso de 
apertura (de la Cumbre) que “el egocentrismo 
del ser humano no sólo ha afectado a la gente, 
sino también a la hermosa tierra, al mundo. No 
es posible que la humanidad se convierta en 
una con pensamientos o ideas centrados en los 
humanos. Debemos entender correctamente a 
Dios, el Creador, el origen del universo”. 
Todavía llevo esas palabras en mi mente. Me 
impresionaron mucho. Me impresionó profun-
damente ver a la Dra. Han expresar sus creen-
cias con dignidad frente a los dignatarios del 
mundo.

Tan pronto como la Cumbre terminó, el 
mundo entero fue arrasado por el miedo, el 
temor al covid-19. Afortunadamente Japón, 
Corea del Sur y otros países asiáticos no han 
sufrido un daño tan grande, pero estamos en 
una situación en la que no podemos bajar la 
guardia, cuando una segunda o tercera ola 
puede venir.

El mundo está dividido ahora por el desastre 
del covid-19 y se enfrenta a situaciones difíci-
les, con países que se culpan unos a otros, y 
que compiten por máscaras y recursos médicos. 
Además, el conflicto racial es cada vez más 

grave en los Estados Unidos. Nunca ha habido 
un momento como ahora en que el espíritu de 
interdependencia, prosperidad mutua y 
valores universalmente compartidos, que 
enseñan el Rvdo. Moon y la Dra. Han, sea tan 
desesperadamente necesario.

La traducción japonesa de la autobiografía 
de la Dra. Han, la Madre de la Paz, se publicó el 
pasado mes de marzo en japonés. Muchos polí-
ticos, académicos y líderes japoneses, de la reli-
gión y de los negocios, están brindando sus 
impresiones, que muestran que se sintieron 
profundamente conmovidos después de 
haberla leído. Si comparamos el conflicto entre 
los países del mundo, con una lucha entre her-
manos, lo que el mundo necesita ahora es 
alguien que pueda ser como una madre para 
toda la humanidad, para que reconcilie a los 
hermanos del mundo. Espero sinceramente 
que bajo la guía de la Dra. Hak ja Han, las acti-
vidades del Consejo Cumbre Internacional 
para la Paz muestren el camino para resolver 
varios problemas que el mundo está enfrentan-
do, dando un fuerte paso hacia la paz mundial. 
En nombre de los participantes y los líderes de 
Japón, muchas gracias.

El Sr. Date fue miembro de la Cámara de Consejeros 
del Japón desde 2001 y presidente de ese cuerpo de 
agosto de 2016 al 2020.
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E xcelencias, distinguidos primeros ministros, pri-
meras damas, líderes mundiales, damas y caballe-
ros. Honorable Hak Ja Han Moon, cofundadora de 
la Federación para la Paz Universal, honorable José 

de Venecia, copresidente de la International Conference of 
Asian Political Parties (ICAPP), Dr. Thomas Walsh, director 
de la Federación para la Paz Universal.

Hoy tengo el gran honor y el placer de dirigirme a sus 
excelencias, señoras y señores en la Cumbre Virtual del 
"Rally de la Esperanza" organizada por la Federación para 
la Paz Universal. Con el tema “Reconstruir y renovar nues-
tras naciones en el mundo post covid-19: Interdependencia, 
prosperidad mutua y valores universales” es especialmen-
te importante y vital en un momento en el que todas las 
naciones del mundo están luchando con el covid-19.

Como todos sabemos, el covid-19 ha estado amenazan-
do nuestras vidas diarias, costumbres, estilos de vida, eco-
nomías y sociedades en todos los países del mundo. Hasta 
ahora, nadie sabe cuándo terminará la crisis del covid-19 y 
nadie puede estimar con precisión los impactos de la pan-
demia en todos los aspectos de cada nación, incluyendo su 
economía, política y el orden social. En el caso de Camboya, 
podemos evaluar que la situación del covid-19 no es tan 
grave, dado que no ha habido ninguna trasmisión comuni-
taria en el país. Los actuales casos de infección son todos 
importados y la mortalidad ha sido nula.

Al igual que otros países, Camboya ha puesto en marcha 
medidas estrictas para prevenir la propagación del covie-
19, ideando tres frentes: 1) La prevención de casos importa-
dos a Camboya, 2) la prevención de la transmisión comuni-
taria, y 3) el tratamiento de los infectados.

Para garantizar el máximo nivel de eficacia, Camboya 
ha establecido un comité nacional de lucha contra el covid-
19 como comando central conjunto para dirigir, poner en 

marcha y promover la aplicación de todas las medidas 
adoptadas. Hasta ahora, la lucha contra covid-19 en todos 
los países se ha concentrado en gran medida en sus propias 
medidas internas. Sin embargo, en el contexto de la globa-
lización y la integración regional, creo que la lucha contra 
covid-19, así como la recuperación socioeconómica tras la 
crisis de la pandemia, no pueden resolverse a nivel nacio-
nal. Es necesario profundizar y ampliar la cooperación in-
ternacional en todas las esferas. 

Estamos bajo la misma amenaza
Esto significa que la comunidad internacional debe trabajar 
de manera conjunta para convertir la lucha contra covid-19 
en una batalla común. Con este espíritu, permítanme com-
partir algunas opiniones como las siguientes. En primer 
lugar, la propagación de la pandemia de covid-19 ha plan-
teado problemas sin precedentes para la seguridad de la 
salud pública, la interrupción de la recolección y el funcio-
namiento de las cadenas mundiales de suministro; todo lo 

Las graves circunstancias exigen 
una extraordinaria colaboración 

Por Hun Sen

INICIATIVA DE LA MADRE VERDADERA



Septiembre 2020 25

cual está afectando gravemente a los medios de 
vida y agravando la recesión económica mundial. 
En este contexto se hace aún más urgente una 
respuesta conjunta y una solidaridad universal 
destinada a apoyar el multilateralismo. A este 
respecto, mientras el mundo espera un gran 
avance en el desarrollo de la vacuna, Camboya 
pide que se adopte la vacuna como un bien 
público mundial al que puedan acceder las per-
sonas en cualquier lugar y en todas partes. 

En segundo lugar, debemos evitar el racismo 
y el juego de culpas, que conduce a la desunión, 
ya que el mundo entero necesita unir sus manos 
para luchar contra esta pandemia. En el espíritu 
del humanitarismo y la solidaridad internacio-
nal, Camboya concedió permiso al crucero MS 
Westerdam, con más de 2.200 pasajeros, para 
atracar en Camboya el 13 de febrero de 2020. 
Camboya no sólo ha proporcionado tratamiento 
a los nacionales camboyanos infectados, sino 
también a los extranjeros infectados en el país.

En tercer lugar, para avanzar, debemos estar 
estratégicamente bien preparados para la crisis 
posterior a la pandemia. Para ello, debemos ela-
borar un plan de recuperación específico estable-
ciendo una serie de escenarios para la reapertura 
gradual de los viajes y el comercio transfronteri-
zo entre los países de la región, y para la recupe-
ración de los sectores gravemente afectados por 
la crisis. En cuarto lugar, debemos seguir fortale-
ciendo la cooperación en la promoción de la glo-
balización y en el fortalecimiento de los mecanis-
mos multilaterales para garantizar un entorno 
propicio a la promoción del crecimiento econó-

mico, la erradicación de la pobreza y la mejora de 
los medios de vida de la gente.

Debemos asegurarnos de que nuestros meca-
nismos de cooperación sigan siendo abiertos y 
que apoyen el sistema de comercio multilateral, 
especialmente en lo que respecta a la aceleración 
de nuestra conectividad social y económica, para 
impulsar el programa de desarrollo de cada país 
y lograr un programa mundial de desarrollo sos-
tenible e inclusivo. 

En quinto lugar, la construcción y el manteni-
miento de la paz y la seguridad en el mundo es 
una base indispensable para el desarrollo. Por lo 
tanto, la construcción y el mantenimiento de la 
paz y la seguridad es una necesidad, y debería 
ser la más alta prioridad de cada país. La paz no 
puede alcanzarse por casualidad. Debemos pro-
mover el amor y el respeto mutuos y el valor de 
la humanidad, coexistir pacífica y armoniosa-
mente y respetar la diversidad de creencias, reli-
giones y culturas dentro de las sociedades y 
entre ellas.

Para concluir, permítanme hacer un llama-
miento a todos los dirigentes para que registren 
un alto nivel de buena voluntad y responsabili-
dad para responder a este desafío mundial y 
mantener un entorno propicio para la paz, la es-
tabilidad y la armonía para el desarrollo y la 
prosperidad de todas las naciones. Camboya 
está dispuesta a contribuir a este noble objetivo 
con todo lo que esté en juego. Muchas gracias.

Hun Sen has been the prime minister of the Kingdom 
of Cambodia since 1998. 

El Primer Ministro Hun Sen de Camboya habló largo y tendido sobre la necesidad de abordar la crisis de COVID-19 de manera coordi-
nada internacionalmente.

El Primer Ministro Hun 
Sen amablemente dio 
la bienvenida al MS 
Westerdam (en la foto) 
abajo) a Camboya 
después que otros 
países lo había rechaza-
do, y él asumió la 
responsabilidad de los 
pasajeros después que 
uno de ellos dio 
positivo para el 
Covid-19 después de 
haber dejado el crucero 
y Camboya. 
A pesar de las críticas 
de fuentes extranjeras, 
todos los pasajeros 
restantes en el MS 
Westerdam dieron 
negativo. En su discur-
so, enfatiza que 
necesitamos empatía 
en medio de la crisis 
sanitaria. 



26      True Peace

Honorable Dra. Hak Ja Han Moon, damas y ca-
balleros. Como ganador del Premio Sunhak de 
la Paz me complace unirme a ustedes con 
ocasión del Rally de la Esperanza 2020 de la 

Federación para la Paz Universal.
Me gustaría comenzar saludando la memoria de la 

ilustre inspiración de la UPF, el Reverendo Sun Myung 
Moon, cuyo centenario celebramos este año. Extiendo mi 
afectuoso tributo a la Honorable Dra. Hak Ja Han Moon, 
quien tan amorosa y generosamente persigue el ideal de 
paz y hermandad humana de la UPF.

Este Rally de la Esperanza tiene lugar en un momento 
de la historia en el que el mundo está experimentando el 
brutal impacto de la pandemia covid-19. Además de ser 
una crisis de salud importante, esta enfermedad está alte-
rando profundamente nuestras condiciones de vida y rela-
ciones sociales. Los sistemas educativos están siendo soca-
vados, las economías están siendo socavadas, las empresas 
están en dificultades y los trabajadores están expuestos a la 
precariedad. La pandemia de covid-19 ignora las fronteras 
y las consideraciones sociales, ideológicas y geopolíticas. 
Expone los límites de los sistemas de salud más sofistica-
dos y nos muestra nuestras vulnerabilidades comunes; 
hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, países 
del norte y países del sur.

Hasta la fecha, el covid-19 no ha revelado todos sus 
secretos. Y todavía no hay ninguna droga o vacuna para 
combatirlo. Ante tantos retos e incertidumbres, la fe, la 
confianza en la ciencia y la determinación de actuar con-
juntamente nos ayudarán a mantener la esperanza, 
superar las dificultades y superar nuestras vulnerabilida-
des comunes. Actuemos juntos, porque, así como ha 
dado la vuelta al mundo en unos pocos meses, el virus 
seguirá siendo una amenaza para todos nosotros mien-

tras siga circulando en algún lugar del mundo. Lo derro-
taremos, no volviéndonos hacia adentro, sino trabajando 
en solidaridad y fraternidad humana, como siempre lo 
ha hecho la UPF. Por eso, el 14 de mayo firmé el Llama-
miento Internacional para hacer de la futura vacuna 
contra covid-19 un bien común, gratuita y accesible para 
todos los países.

Con el mismo espíritu, saludo y apoyo el Rally de la Es-
peranza que nos reúne para hacer del mundo posterior al 
covid-19 un mejor lugar para todos. Le felicito calurosa-
mente y le deseo que su evento sea todo un éxito.

S.E. Macky Sall es presidente de la República de Senegal.

Un llamado a la cooperación en 
tiempos difíciles
El 2020 Rally of Hope de la Federación para la Paz Universal
Reconstruir y renovar nuestras naciones en el mundo post-COVID: 
Interdependencia, prosperidad mutua y valores universales

Por Macky Sall 

El presidente Macky Sall de Senegal, quien se encontró con la Madre 
Verdadera por primera vez el 17 de enero de 2018. Mucho se ha progresado 
desde aquel día.

INICIATIVA DE LA MADRE VERDADERA
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LIBERACIÓN DE ANCESTROS

EXPERIENCIAS DEL 
CHEONBO EN EL 

ÁFRICA CELESTIAL 
Por Richard Beugré 
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Me gustaría comenzar dán-
doles infinitas gracias a 
Dios y a nuestros Padres 
Verdaderos por haber 

hecho posible la realización de los talle-
res Cheonbo en Costa de Marfil y 
Zambia. El taller Cheonbo cumplió 
plenamente todo lo que promete, 
aunque todavía seguramente tiene que 
mostrar el pleno poder espiritual de los 
Padres Verdaderos de la humanidad.

Este taller tuvo lugar el 11 de julio 
con más de quinientos participantes, y 
todos los miembros de Costa de Marfil 
experimentaron la liberación y las 
bendiciones.

De los principales centros de Costa 
de Marfil asistieron ciento setenta y 
dos personas. Cien miembros vinieron 
de Bingerville, cincuenta y seis de 
Cocody y dieciséis de Yamoussoukro. 
Además de los participantes de Costa 
de Marfil, ochenta personas vinieron 
de Benín, cuarenta y seis de Ghana, 
treinta y siete de Congo Brazzaville, 
veintiocho de Liberia y Togo, diecinue-

ve de Camerún, dieciocho de la Repú-
blica Centroafricana, dieciséis de 
Gabón, catorce de Mali y Nigeria, trece 
de Senegal, diez de Chad, cinco de 
Santo Tomé y cuatro de Sierra Leona. 
Todos los participantes portaron más-
caras y practicaron el distanciamiento 
social.

La ceremonia de apertura comenzó 
a las 8:00am con instrucciones sobre el 
mundo espiritual y la importancia de 
la liberación y la bendición. El progra-
ma procedió entonces de acuerdo al 
plan formulado por Cheonbo África. 
Todas las etapas fueron conducidas 
apropiadamente y terminamos a las 
12:15pm. 

Celebramos el taller en Bingerville, 
que fue la capital del país entre 1900-
1934, cuando Costa de Marfil era una 
colonia de Francia. Hoy en día, Binger-
ville es una de las cuatro subprefectu-
ras de Abiyán, que es la capital comer-
cial de la nación, en el sudeste de Costa 
de Marfil, en el Golfo de Guinea.

Reflexiones de algunos 
participantes

●   Vi en mi visión, cuando rezaba, a 
todo el mundo en el estadio cubier-
to gritando fuertemente: Somos 
ineludibles en una ceremonia de 
bendición.

●   Dios es extraordinariamente fuerte 
porque no era obvio que el Cheonbo 

fuera a continuar. Mi cabeza sufría 
mucho dolor, pero el ansu me liberó 
de verdad.

●   Se lo agradezco mucho a los Padres 
Verdaderos. Debe decirse que 
debido a que es difícil para mí fi-
nancieramente en estos tiempos, 
recé sobre cómo conseguir dinero 
para participar. Mis ancestros me 
dijeron que mirara mi cuenta banca-
ria. Y pude encontrar el dinero para 
resolver mi problema. 

●   También tenía molestias en el lado 
izquierdo, justo debajo del pecho. 
Después de la ceremonia del agua 
bendita, sentí alivio desde la parte 
superior de mi cabeza hasta la 
planta de mis pies. Durante la libe-
ración sentí que había mucha gente 
delante de mí. Durante la oración de 
bendición, una fuerte luz brilló por 
toda la habitación.

●   En Yamoussoukro, a doscientos cin-
cuenta kilómetros de Bingerville, 
una mujer, que estaba sentada en el 
fondo de una habitación fue visita-
da por un espíritu y dijo: “Abre tu 
corazón, abre tu corazón, abre tu 
corazón". Libera tu corazón para 
recibir la fortuna celestial. Libérate 
de todos los ataques satánicos para 
que haya aperturas para las familias 
bendecidas porque los Padres 
Verdaderos están con nosotros.”

EL texto fue editado para su inclusión en 
True Peace magazine. magazine. 

Miembros fieles de varios países africanos fueron a Costa de Marfil para un breve seminario Cheonbo, que celebraron con seguridad, manteniendo el distancia-
miento social.
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RETROSPECCIÓN

Los Incorruptibles 
Venezuela está ahora en una gran confusión y la gente allí está 

sufriendo desesperadamente. Este artículo habla del buen corazón 
de los venezolanos y su tremendo potencial interno.

Por Jesús Navarro  
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En 2007, un sacerdote anglicano 
me presentó al decano de la 
facultad de ingeniería de la 
Universidad Alejandro de 

Humboldt, quien me ofreció un trabajo 
como profesor. Comencé a enseñar ma-
terias universitarias como pensamiento 
crítico, cómo estudiar y pensar eficaz-
mente, ética y redacción de informes. 
Los estudiantes eran jóvenes, recién 
graduados de la escuela secundaria. 
Eran muy puros y estaban comenzan-
do una nueva vida, así que introduje 
muchos puntos del Principio Divino a 
través de mis conferencias y clases.

Los estudiantes se interesaron. 
Muchos de ellos me hicieron pregun-
tas y me invitaron a tomar un café 
durante los descansos. Nos hicimos 
amigos. Después de que aprobaron 
mis asignaturas, continuamos la rela-
ción. Empecé a invitarlos a las confe-
rencias sobre el Principio Divino en mi 
casa, y comencé un nuevo ministerio 
con estos jóvenes estudiantes. Los es-
tudiantes trajeron más miembros 
jóvenes. Había estado enseñando el 
Principio Divino en mi casa y en mi 
patio trasero, pero no podíamos conti-
nuar allí porque no había suficiente 
espacio. 

Comencé a dar talleres sobre el Prin-
cipio Divino, talleres de dos o tres días 
en una casa propiedad de un embaja-
dor de la paz en el campo. Al principio, 
nos lo prestaba gratuitamente siempre 
que lo cuidáramos. Celebramos sesenta 
talleres allí, cuarenta y ocho talleres de 

tres días y doce talleres de siete días 
sobre el Principio Divino. Teníamos 
una estructura educativa, pero nuestra 
iglesia no tenía la infraestructura para 
educar a la gente como miembros de 
tiempo completo. 

Por esa razón, empecé a enviarlos a 
talleres en otros países, como Argenti-
na, que tenía un conjunto de talleres 
de veintiún días dentro de un curso 
fórmula que duraba un año o dos. Ahí 
fue donde comenzó nuestro entrena-
miento como miembros de tiempo 
completo. De los más de veinte miem-
bros jóvenes que envié a Argentina 
para esta educación espiritual, bastan-
tes de ellos regresaron con una educa-
ción muy buena y sólida para que pu-
diéramos tener programas de 
miembros a tiempo completo ahora en 
Venezuela. Teníamos líderes jóvenes 
que podían cuidar a los más menores, 
y empezamos a crecer.

Reconociendo nuestro potencial 
latente
Mi enfoque fue algo radical. Recuerdo 
que una vez escuché a alguien hablar 
de proclamar a los Padres Verdaderos 
como el Mesías y pensé, ¿Cómo 
puedo hacer eso? Y tuve la idea, 
Bueno, proclamemos que todos son 
el mesías, porque todos somos poten-
ciales mesías. La única manera de de-
sarrollar ese potencial es a través del 
Mesías, nuestro Padre Verdadero. Así 
que empecé a proclamar, "Tú eres el 
mesías", lo que se convirtió en el 

enfoque de nuestro taller para los 
participantes. De esa manera estába-
mos demostrando la existencia de 
Dios. Estábamos demostrando que la 
Caída fue un tema sexual, pero 
también estábamos demostrando 
que una persona tiene el potencial de 
ser un mesías.

La gente se sintió tan bien... ¡Wow, 
quiero ser un mesías! Después de esta 
experiencia, les presentamos, en un 
taller de siete días, al Padre Verdadero 
como el Mesías. "Ahora puedes ser el 
mesías, porque el Mesías está aquí, y 
nos está enseñando a todos a ser 
mesías". Este era nuestro enfoque hacia 
los jóvenes; más específicamente, a los 
adolescentes. Los adolescentes que es-
cuchan estos ideales se emocionan; 
quieren convertirse en mesías, y traba-
jan mucho para convertirse en un 
mesías.

En cinco años (2007-2012) tuvimos 
diecisiete personas que se unieron 
como miembros a tiempo completo en 
Venezuela y que son muy felices. 
Cuatro de ellos están ahora en Argen-
tina. Tenemos veinte familias centrales 
bendecidas. Tenemos veintitrés hijos 
de segunda generación. Tenemos doce 
miembros jóvenes que apoyan desde 
su hogar y tenemos siete adultos 
mayores. Estamos creciendo. Esto 
puede parecer poco para los miem-
bros de otros países, pero para noso-
tros es un resultado enorme después 
de muchos años de estancamiento en 
la iglesia venezolana.

El propósito de involucrar a los estudiantes universitarios venezolanos en proyectos de servicio fue ayudarles a descubrir por sí mismos el valor de la entrega 
incondicional, que se vincula bien con inculcarles el sentido de que son incorruptibles. Página de enfrente: Proclamando la incorruptibilidad mientras ayudan en 
un mercado público de frutas.
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El poder del amor puro
Siento que dos acontecimientos fueron 
significativos para la providencia ve-
nezolana. En febrero de 2010 fuimos a 
Corea para actuar en un festival cultu-
ral para los Padres Verdaderos. 
Presentamos una obra de teatro desti-
nada a ayudar a prevenir la propaga-
ción del virus del VIH (SIDA), el abuso 
de drogas y el embarazo adolescente. 
Sólo el amor verdadero, puro y res-
ponsable puede superar todas estas 
situaciones. Presentamos esto en 
inglés a los Padres Verdaderos, que pa-
recían felices. Esa fue la primera vez 
que los venezolanos llegaron al punto 
de estar cerca de los Padres Verdaderos 
y hacerlos felices.

Este año (2012), después de realizar 
delante de los Padres Verdaderos una 
danza de los santos -involucrando a 
Buda, Confucio, Jesús y Mahoma bai-
lando en la celebración de la victoria 
de los Padres Verdaderos- catorce 
miembros permanecieron en Corea 
durante seis meses. Como en los 
últimos años hemos tenido que pagar 
una cuota para usar la casa del emba-
jador, recaudaron fondos para comprar 
una propiedad en el interior. Fue un 
trabajo tan arduo y el resultado que es-
peraban tardó en materializarse. El 
Padre se enteró de nuestro equipo y 
estaba tan entusiasmado con él que 
decidió dar una gran subvención a los 
miembros venezolanos. Alcanzaron 
su objetivo gracias a los Padres 
Verdaderos. 

Uniendo el cielo y la tierra
Nuestros miembros regresaron a 
Venezuela y reiniciaron nuestras acti-
vidades de CARP. Muchos de ellos son 
estudiantes universitarios. Tenemos 
nueve miembros estudiantes de CARP 
trabajando en cuatro universidades de 
Caracas, la capital de la nación. 
Llamamos a nuestra versión del CARP 
"Una Venezuela incorruptible es 
posible". Queremos llegar a los jóvenes 
en las universidades y en las escuelas 
secundarias y decirles que si todo el 
mundo se vuelve incorruptible, vamos 
a cambiar nuestro país, vamos a 
cambiar la sociedad y vamos a cambiar 
el mundo. 

La gente estaba tan interesada en la 
palabra "incorruptible", que sentimos 
que de alguna manera une el cielo y la 
tierra. Es una palabra muy terrenal. 
Corresponde a la primera bendición. 
No más pecado personal, además de la 
madurez de carácter, significa una 
persona responsable que vive por el 
bien de los demás, libre y feliz. Las 
personas incorruptibles formarán fa-
milias y sociedades felices.

Tanto la corrupción como la inco-
rruptibilidad son el resultado de nues-
tras decisiones. A través de una educa-
ción en valores apropiada, aprendemos 
y enseñamos la toma de decisiones 
basada en la bondad, sobre la cual 
podemos construir una vida incorrup-
tible. El entrenamiento para la inco-
rruptibilidad requiere introspección y 
práctica. El desarrollo del carácter 
implica disciplinar los propios deseos y 
emociones para incorporar los valores 
universales en la vida cotidiana.

Las actividades en nuestro campus
Decidimos trabajar con jóvenes y 
estamos teniendo resultados impresio-
nantes. Ahora mismo, la actividad 
más importante que estamos desarro-
llando son los debates en las universi-
dades. Llevamos a cabo estos debates 
entre los estudiantes universitarios. 
Llamamos a este programa "Valores 
Incorruptibles, Imagen y Poder". La 
idea es centrarse en tres tipos de poder 
que necesitamos superar y dominar 
para evitar ser corrompidos: el poder 
del sexo, el poder de dominar o herir a 
otros y el poder del dinero. El progra-
ma ha demostrado ser atractivo para 
los jóvenes. Sirve como un acerca-
miento a la discusión del individuo 
incorruptible, la familia y la sociedad, 
así como el liderazgo incorruptible.

Cada semana, además, en dos o tres 
universidades, tenemos lo que llama-
mos "una conversación". Escogemos 
una figura importante en la historia, 
puede ser Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King Jr. o Helen Keller, y habla-
mos de sus valores, de por qué fueron 
tan grandes personas. Después, man-
tenemos una discusión abierta. 
Guiamos la conversación hacia el tema 
de volverse incorruptible. Les damos a 
los participantes algunas ideas sobre 
las que reflexionar y la semana si-
guiente regresan con esa reflexión, y 
continuamos esas conversaciones.

Por ejemplo, podríamos decirles: 
"Escuchen, el mal no existe. El mal es 
sólo una creación humana. Decidimos 
crear el mal. Si decidimos no crear el 
mal, el mal no existirá". Declaraciones 
de este tipo hacen que la gente piense. 
Continuamos: "Para evitar el mal todo 
lo que se necesita es una decisión, pero 
también implica un gran esfuerzo 
porque primero tenemos que definir 
qué es la bondad. Luego, tenemos que 
incorporar, es decir, encarnar, esa 
bondad. Eso significa que tenemos que 
lidiar con nuestros deseos y nuestras 
emociones. Así que por favor vengan a 
nuestros talleres, y seguiremos 
trabajando".

Ahora estamos tratando este tipo de 
temas en las universidades. Los combi-
namos con proyectos de servicio social 
que realizamos todos los sábados. 
Muchos voluntarios vienen. Nuestro 
objetivo es que los jóvenes descubran la 
alegría de dar amor sin esperar una 
compensación a cambio. El objetivo es 
beneficiar a otros, especialmente a los 
necesitados y desfavorecidos. Indirecta-
mente nos enriquecemos espiritual, 
emocional y éticamente. También desa-
rrollamos un saludable sentido de per-
tenencia (de propiedad) y un sentimien-
to por nuestro propio país y nuestra 
gente, a quienes queremos proteger. 
Aprendemos a educar con el ejemplo. 
Esto ayuda a crear una energía dinámi-
ca entre los jóvenes. Estamos animando 
a estos miembros a convertirse en nues-
tros jóvenes líderes. Son estupendos. 
Con nuestros programas de CARP creo 
que pronto veremos en Venezuela per-
sonas incorruptibles que proporciona-
rán el mejor liderazgo en cualquier 
sistema político, económico o legal.

Bajo el título “Relanzamiento de una 
nación” este artículo fue publicado en la 
edición de enero de 2013 de Today's World.
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Recordar al Padre Verdadero es 
un llamado a testificar

En 2016, cuando el movimiento albanés conmemoró el cuarto 
aniversario Seonghwa del Padre Verdadero en un edificio 

público y de manera muy pública, proclamó que la divulgación 
es la mejor manera de recordarlo.

1 2

RETROSPECCIÓN
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B asándose en la orientación de 
la Madre Verdadera de orga-
nizar y conmemorar el cuarto 
aniversario Seonghwa del 

Padre Verdadero en cada nación, el 3 
de septiembre, alrededor de doscien-
tos ochenta hermanos y hermanas, 
embajadores para la paz y figuras so-
ciales prominentes, incluidos los 
miembros del Parlamento y los que 
sirvieron como miembros del 
Parlamento en el pasado, así como 
otros miembros del gobierno e invita-
dos, se reunieron en el salón principal 
del Hotel Internacional de Tirana para 
honrar, recordar y celebrar la vida de 
nuestro Padre Verdadero, el Rvdo. Sun 
Myung Moon.

Todo el programa fue una combina-
ción de testimonios personales y ac-
tuaciones musicales, dando a todos los 
presentes una pequeña muestra de lo 
grande, fuerte y decidido que era el 
Verdadero Padre cuando se enfrenta-
ba a la muerte y era perseguido por 
todo el mundo. El evento también 
recordó el otro lado del carácter del 
Padre Verdadero, cuán sensible era y 
cómo podía ser conmovido hasta las 
lágrimas por cosas simples pero 
profundas.

Después de ofrendar ramos de 
flores, las palabras de apertura fueron 
pronunciadas por el Rev. Giuseppe 
Cali, líder nacional de la FFPUM-Ita-
lia, quien se encontraba en Albania 
para enseñar el Principio Divino Ori-
ginal a los jóvenes albaneses. El Rvdo. 
Cali compartió sus experiencias perso-
nales con el Padre Verdadero y cómo 
su vida había cambiado desde que de 
joven había escuchado y se había 

sentido conmovido por la enseñanza y 
el estilo de vida del Padre Verdadero, 
que era una vida de principios puestos 
en práctica.

Tras presenciar un video conmove-
dor sobre la vida y la obra del Padre 
Verdadero, el Sr. Ali Lacej, coordina-
dor del Consejo de Paz de Albania, dio 
testimonio de la grandeza de las ense-
ñanzas del Padre y de la revolución 
espiritual que trajo a las mentes y los 
corazones de la gente. Además, men-
cionó lo mucho que el Padre Verdade-
ro hizo por Albania y los albaneses.

Dos hermosas canciones fueron in-
terpretadas por las estudiantes de la 
UPA, Mica y Riza y los miembros alba-
neses bendecidos que quisieron 
ofrecer sus corazones y su gratitud al 
Padre Verdadero. La actuación conclu-
yó con una emocionante danza rítmica 
interpretada por cuatro hermanos ja-
poneses que forman parte del progra-
ma de misioneros del Cheonilguk.

Después de las animadas actuacio-
nes, el programa continuó con cuatro 
conmovedores testimonios dados por 
una embajadora de la paz, la Sra. 
Kozeta Zavalani, una periodista que 
ha trabajado con la Televisión Pública 
de Albania y dirige la asociación 
"Familia y medios de comunicación - 
Poder para el cambio", y tres miem-
bros, Daniela Pupa, Arnold Grami y 
Anila Prethi.

Los presentes pudieron sentir su 
sinceridad mientras hablaban desde el 
fondo del corazón. Naturalmente, la 
mayoría de los participantes estaban 
llorando, recordando sus propias ex-
periencias con el Padre Verdadero y 
extrañándolo mucho. Con ese espíritu, 

la famosa cantante albanesa Marisa 
Ikonomi, embajadora de la paz, cantó 
el éxito de los Beatles de los 70 "Let it 
Be", seguido de una popular canción 
albanesa.

El programa concluyó con un con-
movedor poema del presidente de la 
Federación para la Paz Universal en 
Albania, el Sr. Gaqo Apostoli, titulado 
"Oh, cuánto te extraño Padre Celes-
tial", que conmovió a toda la audiencia. 
Al final, ofrecimos tres vítores de es-
truendosos okmansé.

Fue un programa corto, que duró 
sólo cien minutos, pero nos sentimos 
en un mundo diferente, cerca de nues-
tros Padres Verdaderos y con ese senti-
miento salimos del hotel. Muchos invi-
tados que no sabían mucho sobre los 
Padres Verdaderos habían experimen-
tado felicidad y solicitaron futuros 
programas para aprender sobre ellos. 
Estaba verdaderamente claro para 
todos nosotros que lo que debemos 
hacer al máximo es dar testimonio de 
los Padres Verdaderos y hacer que 
todas las personas conozcan sus vidas 
y su obra misionera.

Este artículo apareció originalmente en 
la edición de septiembre de 2016 de True 
Peace.

1   Cooperación internacional: el Revdo. Giuseppe 
Cali, líder nacional de FFPUM-Italia, que estaba 
en el país conduciendo un taller para miem-
bros de Albania hambrientos de alimento 
espiritual, testificó sobre los cambios que el 
Padre Verdadero produjo en su vida.

2   Flores ofrecidas el día en que los miembros 
albaneses conmemoraron públicamente el 
aniversario de la ascensión del Padre 
Verdadero.

3   El evento terminó con los 3 vítores de okmansé

3
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Misión Invisible, 
Sacrificio Invisible

Un miembro anónimo que los Padres Verdaderos enviaron a un país de 
Oriente Medio como mesías nacional presentó este conmovedor testimo-
nio. Cuando la providencia del mesías nacional comenzó en 1996, los 
Padres Verdaderos escogieron a personas elegibles-líderes coreanos y  
japoneses con más de treinta años de experiencia en misiones públicas y 
a miembros occidentales maduros con la más larga y pertinente expe-
riencia de primera línea en la iglesia. Más de veinte años después, en 2018, 
Macky Sall, presidente de Senegal, invitó a la Madre Verdadera a su nación 
predominantemente musulmana. Mirando hacia atrás a ese día de gran 
victoria, no podemos dejar de saludar todos los arduos esfuerzos y la 
devoción de los primeros misioneros y mesías nacionales.

RETROSPECCIÓN
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Fui al taller de 40 días de 
Cheongpyeong para ser 
mesías nacional junto con otro 
hermano de la ciudad donde 

yo era el líder. Había tenido muchas ex-
periencias a lo largo de los años, y tenía 
una visión espiritual cuando me uní 
que me llevó a pensar que mi destino 
final era Nigeria. Sin embargo, el 
hermano de mi ciudad me confió antes 
de ir a Corea que le resultaría muy 
difícil aceptar un país musulmán si se 
le presentaba uno. En ese momento, 
tuve una fugaz sensación en mi 
corazón de que tendría que "sacrificar" 
a África de alguna manera. En el sorteo 
hecho en Cheongpyeong recibí a mi 
país, que está en el Medio Oriente, y 
ese hermano recibió a Nigeria. Pude 
sentir la mano de Dios trabajando.

Otras experiencias me convencieron 
de que el país que recibí era uno que 
figuraba en mi destino. Un profesor del 
seminario había estado visitando la 
ciudad donde vivía justo antes de los 
cuarenta días en Corea, y cuando oyó 
hablar de la providencia del mesías na-
cional, me aconsejó que con todo el 
respeto debido a los musulmanes, 
¡vivir en un país estrictamente musul-
mán no sería fácil! Además, mi padre 
trabajó toda su vida en el negocio del 
petróleo pero se negó constantemente 
a trabajar en esa parte del mundo. Mi 
abuelo, sin embargo, había servido en 
Oriente Medio durante la Primera 
Guerra Mundial. De hecho, la única fo-
tografía que tengo de él es montado un 
camello en el desierto.

Pasando la puerta
A pesar de que mi país es uno extraor-
dinariamente difícil de entrar, debido a 
mi educación y antecedentes laborales 
pude encontrar empleo allí bastante 
rápido. Mi esposa estaba embarazada 
de cinco meses de nuestro tercer hijo, 
pero el trabajo era para solteros. Sin 
embargo, ambos sentimos que era im-
portante que yo fuera, ya que los otros 
mesías nacionales en ese momento no 
podían entrar a sus países de misión. 
Pasé de una vida religiosa bastante 
activa a un lugar donde trabajaría y 
viviría con gente con la que incluso 
hablar de religión en general podría ser 
muy arriesgado. Arriesgado en el 
sentido de que si un colega te escucha-
ba decir algo que pudiera ser interpre-
tado como una crítica al Islam o con la 
intención de convertir a los musulma-
nes a otra fe, podrías ser deportado ese 

mismo día, si tenías suerte, como le 
sucedió a algunas personas que conocí 
mientras estuve allí. Si no tienes suerte, 
te enfrentarás a un interrogatorio de la 
policía religiosa antes de que te 
deporten.

Peligros ambientales
Entre los expatriados occidentales en 
general, podría haber mucha tensión y 
muchas puñaladas por la espalda, ya 
que meter a alguien en problemas 
podría hacer que tu propio trabajo 
fuera más seguro. Las actitudes de los 
occidentales hacia mi país de misión 
eran generalmente algo despectivas 
debido a la estricta forma en que inter-
pretan y aplican el Islam allí. De hecho, 
en la mesa un día un colega salió con la 
extraordinaria declaración de que se-
guramente estar con los “moonies” no 
podría ser peor que estar aquí. Eso me 
dejó atónito; me esforcé por no reaccio-
nar demasiado abiertamente, pero era 
una clara señal de que el mundo espi-
ritual estaba activo a mi alrededor.

Mis primeros cuarenta días fueron 
de adaptación a este nuevo tipo de vida 
en un lugar que a veces es llamado la 
mayor prisión abierta del mundo, 
porque a la llegada se le quita el pasa-
porte al extranjero y se restringe el 
permiso para viajar al exterior fuera de 
las vacaciones contractuales. Mi trabajo 
me puso en contacto directo con 
muchos jóvenes a diario y aunque esto 
fue muy esclarecedor para ayudarme a 
entender su sociedad, fue enormemen-
te estresante ya que siempre querían 
involucrarse en discusiones religiosas, 
políticas o morales que no estaban per-
mitidas dentro del ambiente de trabajo. 
Parte de esto es la genuina curiosidad 
por el Oeste y el Cristianismo, y parte 
es la simple exuberancia juvenil tratan-
do de engatusar a un occidental para 
meterlo en problemas.

Preocupaciones por el hogar
Al final de los cuarenta días, tuve un 
sueño que me llevó a estar muy preocu-
pado por mi esposa. Al llegar al trabajo, 
estaba tan distraído que me choqué 
contra una pared y me corté la frente. 
Mientras me parchaban la cabeza, llegó 
un mensaje que decía que mi esposa 
había sido trasladada de urgencia a un 
hospital con una presión sanguínea alta 
que ponía en peligro su vida, que había 
tenido un parto cesáreo de emergencia 
dos meses antes de tiempo y que estaba 
bastante enferma. Pedí permiso para 

regresar a mi país de origen por unos 
días para ayudar, pero la empresa se 
mostró reacia a darme el permiso. 
Habían tenido la experiencia bastante a 
menudo en el pasado de personas que 
se habían dado cuenta muy pronto de 
que aquí no era el lugar donde querían 
estar y que simplemente no habían re-
gresado usando un permiso de emer-
gencia simulada. Finalmente conseguí 
el permiso y volé a casa por unos días. 
Nunca olvidaré el asombro de mis 
colegas cuando volví como prometí. 
Quizás esta fue una de las razones por 
las que, entre todos los expatriados que 
empezaron en la época en que me fui, 
fui el único que recibió una placa con 
mi nombre en inglés y en árabe. Sentí 
que era un pequeño reconocimiento del 
mundo espiritual por haber hecho con 
éxito un fundamento de cuarenta días. 
En un ambiente solitario como el mío, 
pequeños eventos como éste pueden 
ser muy conmovedores e inspirar con-
fianza en que estamos trabajando con 
ayudantes invisibles. Así que, en lugar 
de la batalla semanal para preparar el 
sermón del domingo, preparar las con-
ferencias y aconsejar a los miembros, 
mi vida se centró en tratar desespera-
damente de tener una buena actitud 
hacia mis colegas, respondiendo con 
algunas palabras positivas cada vez 
que su país era criticado y sirviendo a 
los demás lo mejor que podía. Por 
ejemplo, aunque era un conductor de-
signado por la compañía, traté de no 
acaparar el auto, como lo hacían 
muchos de los designados. Más bien 
me puse a disposición para viajes en 
horarios inconvenientes al supermerca-
do o para viajes más largos a través del 
desierto a las ciudades locales.

Una mayor carga para las mujeres
Trabajar en un país así puede pasarle 
factura a toda la familia. Por lo general, 
las esposas no están dispuestas a tras-
ladarse allí debido a las restricciones 
que se les imponen mientras residen en 
el lugar. (En público, incluso las mujeres 
occidentales deben cubrirse del cuello 
para abajo con una túnica negra, 
aunque algunas -las mujeres estadou-
nidenses en particular- suelen sentirse 
lo suficientemente seguras como para 
no hacerlo en algunas zonas. Las 
mujeres nativas, además de esto, 
también deben tener su cara cubierta 
con un velo). Los prometidos o novias 
no obtendrán un visado de entrada. 
Las mujeres no pueden conducir. 



36      True Peace

Además, si una mujer está en compa-
ñía de un hombre que no es su pariente 
cercano, sin la presencia de su marido, 
puede ser muy incómodo si la policía 
religiosa llega a hacer un control sor-
presivo.  De hecho, mi esposa se unió a 
mí por un corto período y se quedó en 
mi habitación, en una casa que com-
partía con otros tres hombres. Sólo 
después me di cuenta de que si la 
policía religiosa la hubiera visto entrar 
o salir de la casa se habría expuesto a 
cargos de inmoralidad y yo habría sido 
deportado. Así que muchos hombres 
occidentales están divorciados y aque-
llos con prometida o novia en algún 
momento se encuentran ante el dilema 
de seguir teniendo un trabajo bien re-
munerado y perder la relación o volver 
a casa sin perspectivas de trabajo y tal 
vez mantener la relación. De los veinte 
occidentales que estábamos juntos, 
sólo tres de nosotros teníamos familias 
intactas.

La bendición en este ambiente
Para el tiempo de la Ceremonia de 
Bendición de 1997 hice un ayuno de 
siete días y le confié a otro colega que 
lo estaba haciendo. Él dudaba de que 
yo sobreviviera; cada mañana me pre-
guntaba cada vez más preocupado 
cómo iba todo. Este era un hombre que 
usaba una palabrota cada tres pala-
bras. Al final del ayuno su reacción fue 
de obvio asombro (mezclado con pala-
brotas). ¡Nunca pensé que estaría agra-
decido de escuchar expresiones de 
desaprobación hacia algo que estaba 
haciendo por la iglesia! Otro colega de 
la casa tenía una opinión cínica sobre 
todo. Me preocupaba un poco su reac-
ción al ver la Ceremonia de Bendición 
en la televisión, ya que parecía que los 
problemas llegaban a cualquiera que 
dijera algo malo sobre mí o sobre la 
Iglesia de la Unificación (el que 
comparó nuestra iglesia con mi país de 
misión, por ejemplo, fue enviado a 
casa después de cuarenta días cuando 
resultó que había molestado tanto a 
algunos de sus colegas que no se podía 
garantizar su seguridad). Sin embargo, 
milagrosamente, tan pronto como el 
informe de la ceremonia de bendición 
llegó a la televisión, se quedó en silen-
cio y mientras yo rezaba no dijo nada 
demasiado malo. Permaneció en silen-
cio durante tres minutos y después del 
reportaje continuó con la conversación 
que teníamos antes de que el reportaje 
de la TV saliera al aire. Me gustaba 

mucho este hombre y estaba feliz de 
que hubiera sido protegido de una 
posible retribución celestial.

Mi país de misión prohíbe el alcohol 
y las patrullas y controles policiales de 
carretera son implacables. Así que, en 
este punto debo mencionar la dedica-
ción de la única pareja bendecida del 
país, que estaban allí por trabajo y 
vivían en otra provincia, pero que se 
ofrecieron a traer un poco de vino 
santo al país entre las ropas del bebé.  
Esto implicaba un riesgo nada despre-
ciable, ya que hay perros especialmen-
te entrenados para oler la menor canti-
dad de alcohol. Transporté el vino 
semilla a través de dos controles de 
carretera de la policía y finalmente 
hice el jugo sagrado.

Para darle algún significado a la 
distribución, traté de orientar la con-
versación en cada ocasión para hablar 
de la vida familiar y los ideales, de 
alguna manera. Dado que es una so-
ciedad dominada por los hombres, 
que un hombre ofrezca a otro una 
bebida en un ambiente de trabajo es 
muy inusual e invitar a los hombres a 
su habitación puede crear todo tipo de 
problemas, por lo que la aparentemen-
te simple tarea de dar un poco de jugo 
de uva santo estaba llena de dificulta-
des. Sin embargo, un colega con el que 
había estado evitando el contacto 
debido a su naturaleza volátil, vio la 
botella de jugo de uva y en realidad 
preguntó si podía tomar un poco. 
Después, dijo que era muy bueno. 

Una fuente de gran tensión
Algunos de los más celosos ciudada-
nos jóvenes están muy interesados en 
darte testimonio, así que tienes que ser 
hábil en tener un diálogo básico pero 
no dejar que las cosas vayan demasia-
do lejos. En algún momento puede que 
te enfrentes a la demanda de una expli-
cación de por qué no puedes simple-
mente convertirte al Islam, la verdade-
ra religión. Una vez, cuando yo era el 
único occidental que viajaba interna-
mente en la aerolínea del país, un jeque 
inmensamente alto, parecido a Sean 
Connery, comenzó a dar un sermón en 
inglés sobre los beneficios del Islam.

Me estaba preocupando mucho 
porque sentía que en algún momento 
podría dirigirse a mí directamente. 
Mientras rezaba para saber cómo 
manejar esto, alguien más me inte-
rrumpió y dijo que uno debería recitar 
y hablar del Corán sólo en árabe, no en 

inglés. El orador se mostró muy agra-
decido y continuó en árabe, lo cual 
calmó un poco la situación y luego, 
sorprendentemente, la persona que 
estaba a su lado se convirtió en un 
poseído espiritual, ¡por lo que tuvo 
que sentarse a cuidar al hombre que 
probablemente era un pariente!

Yo di el vino sagrado llevando el 
frasco del vino semilla conmigo incluso 
hasta que salí del país la última vez. Sin 
embargo, en el aeropuerto había olvida-
do que lo tenía en el bolsillo de mi 
abrigo y cuando me dirigía al control 
de seguridad oí una voz que me decía 
que me deshiciera rápidamente de la 
botella. Después de deshacerme de la 
botella, pasando por el control de segu-
ridad se me pidió que me quitara el 
abrigo y fue revisado a fondo.

Lidiando con la reticencia
Muy pronto volveré de nuevo a mi 
país de misión, un lugar que es mágico 
para mí en muchos sentidos, sobre 
todo porque (al igual que otros mesías 
nacionales) siento la confianza que 
tienen Dios y los Padres Verdaderos en 
que los representaremos, aunque sea 
de una manera pequeña y aparente-
mente invisible, como es mi caso. Gran 
parte de mi vida religiosa ha sido una 
labor pionera, así que aunque tengo la 
gran esperanza de que incluso mi país 
pueda acoger a los Padres Verdaderos 
de forma sustancial, también entiendo 
que esto recién podrá ser en algún 
tiempo lejano.

Para ser honesto, tengo sentimien-
tos encontrados, porque estoy casi 
completamente aislado de otros miem-
bros y de mi familia hasta que se unan 
a mí en los próximos meses. Mis opor-
tunidades de asistir a los Padres Ver-
daderos directamente en los días festi-
vos, en Jardim, o para el cumpleaños 
de los Padres, por ejemplo, son casi 
inexistentes. He visitado países bajo el 
régimen comunista y conocí a algunos 
de nuestros miembros en esos países. 
Mi misión actual ha abierto una apre-
ciación de ese aspecto para la historia 
de nuestra iglesia, ya que siento que 
puedo entender un poco más de lo que 
algunos de nuestros misioneros clan-
destinos pasaron durante un período 
mucho, mucho más largo.

Este artículo se publicó originalmente en el 
número de diciembre de 1999 de Today's 
World.
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T ras la trágica muerte de George Floyd a 
manos de un policía de Minneapolis, los 
Estados Unidos han experimentado con-
vulsiones sociales que no se habían visto 

desde, tal vez, los disturbios sociales del decenio de 
1960. Una serie de protestas - violentas y no violen-
tas - han causado gran angustia en muchas ciuda-
des estadounidenses. Esta crisis ha puesto de 
relieve varias cuestiones sociopolíticas im-
portantes, como la desigualdad racial, la 
brutalidad policial, la pobreza, la desinte-
gración familiar y el papel de los dirigen-
tes políticos y espirituales en la mejora de 
muchos de los antagonismos que durante 
demasiado tiempo han asolado la nación y 
que no se han abordado satisfactoriamente.

No hace falta decir que se han vertido 
muchas opiniones para explicar las condi-
ciones que llevaron a la muerte de George 
Floyd, así como posibles soluciones para 
las diversas injusticias y persecuciones 
que la comunidad negra de los Estados 
Unidos ha experimentado desde hace 
cientos de años. En los últimos decenios ha 
habido una plétora de cuestiones que los acti-
vistas en pro de la justicia social han tratado 
de identificar y remediar, entre ellas el 
racismo, la intolerancia religiosa, la des-
igualdad entre los sexos, la justicia econó-
mica y, más recientemente, la policía. Las 
preguntas sobre cuáles podrían ser las 
mejores soluciones a esos problemas sólo 

pueden responderse cuando se identifica el diag-
nóstico adecuado de la causa fundamental. Así 
como un médico sólo puede prescribir la medica-
ción adecuada para remediar una enfermedad física 
después de diagnosticar la causa real, los políticos, 
el clero y los diversos activistas sociales deben com-
prender la dimensión causal de los problemas antes 

de que se produzca una cura efectiva y se les 
recomiende y administre.

Justicia Social  
Un hecho que tal vez no sea muy conoci-
do es que el término "justicia social" tiene 
orígenes religiosos. En su libro co-autori-

zado, Social Justice Isn't What You Think It 
Is (Justicia Social no es lo que tú piensas), 
Michael Novak y Paul Adams, que son cató-

licos romanos, citan los orígenes del 
término y examinan cómo ha evoluciona-
do el concepto de "justicia social" y su 
aplicación. El término "justicia social" fue 
acuñado en el siglo XIX por un sacerdote 

italiano, el Padre Luigi Taparelli d'Azeglio, 
quien afirmó que era importante hacer una 

distinción entre la justicia jurídica tal como la 

IDEOLOGÍA DE CABECERA

Re-imaginar la justicia social 
desde la perspectiva del Ala de 
Cabeza 

Por David Eaton

Arriba y abajo: Herbert Croly, un influyente pensador y 
escritor liberal y Richard Ely, un economista y (con 
Croly) fundador de la Revista Nueva República en 1914, 
que aún existe hoy en día. Medio: el Padre Luigi 
Taparelli d'Azeglio (1793-1862), un sacerdote jesuita 
italiano que acuñó el término "justicia social" y trabajó 
para lograrlo.
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aplica el Estado y la justicia social, que remedia los con-
flictos relacionales sin la intrusión del Estado. Como tal, 
la idea de "justicia social" ha formado parte durante 
mucho tiempo del credo social de la Iglesia Católica 
Romana y varios papas han intervenido en el tema a 
través de encíclicas papales.

Para Taparelli, las instituciones intermediarias que 
han existido como amortiguadores entre el Estado y los 
individuos -familias, iglesias, etc.- necesitan estar libres 
del control o coerción del Estado. La distinción del 
padre Taparelli es importante. Mantener a raya al 
"Estado" era esencial para proteger la autonomía y la 
autoridad espiritual de la Iglesia. Taparelli sospechaba 
mucho de las opiniones de Jean-Jacques Rousseau sobre 
el Estado como árbitro principal de la justicia, por lo que 
su concepto de "justicia social" era en esencia un factor 
atenuante para proteger a las diversas organizaciones 
sociales dentro de la esfera pública más amplia; espe-
cialmente las entidades religiosas.

Herbert Croly, considerado el padre del liberalismo 
moderno, y Richard Ely, que junto con Croly fundó The 
New Republic, eran ambos de la opinión de que el "in-
dividualismo rudo" y la noción del siglo XIX de "el 
sueño americano" habían quedado anticuados y era ne-
cesario explorar un nuevo paradigma social. Su nueva 
visión americana se basaba en lo que se conoció como 
"Socialismo Cristiano", por el cual el gobierno podía 
actuar como el gran ecualizador, además de ser la cura 
para los aspectos "pecaminosos y crueles" de la econo-
mía del laissez-fair.

Como Ely explicó: "Dios trabaja a través del Estado 
para llevar a cabo sus propósitos más universalmente 
que cualquier otra institución... es religioso en esencia... 
una poderosa fuerza para promover el reino de Dios y 
establecer relaciones justas". Para algunos, esto parece 
un noble y necesario esfuerzo; para otros es una viola-
ción de la separación de la Iglesia y el Estado, o peor 
aún, la invitación a la interferencia del gobierno y a ex-
cederse con la sanción del Todopoderoso.

Lamentablemente, el liberalismo de Croly y Ely se ha 
convertido en un modo de progresismo decididamente 
antirreligioso que ahora amenaza la libertad religiosa, 
sin mencionar la libertad de expresión y la libertad de 
reunión pacífica, en formas que eran difícilmente ima-

ginables hace unas pocas décadas. Las libertades civiles 
y la posesión del derecho a elegir están siendo invadi-
das con creciente regularidad por aquellos que parecen 
despreocupados por los principios fundadores de los 
Estados Unidos en su búsqueda de una imaginaria 
utopía que sólo puede realizarse a través del control del 
Estado y los recursos gubernamentales. Aleksandr Sol-
zhenitsyn y F.A. Hayek advirtieron de que el control del 
Estado se ejercía a través de "marcos jurídicos extremos" 
que se aplicaban en nombre de las preocupaciones 
igualitarias y la justicia social.

Como señala Yuval Levin en su reciente libro, La Re-
pública Fracturada: Renewing America's Social Con-
tract in the Age of Individualism, existe una alternativa 
a "la peligrosa mezcla" de centralización gubernamen-
tal e hiper-individualismo, y comienza "en el amor a los 
lazos familiares". Este modo de relacionarse basado en 
la familia puede "extenderse hacia afuera a las relacio-
nes interpersonales, vecindarios, escuelas, lugares de 
trabajo, comunidades religiosas", e incluso al trabajo de 
los gobiernos locales, empresas y afiliaciones profesio-
nales. Levin postula que esta modalidad puede propor-
cionar una base para una identidad nacional, "que entre 
sus principales atributos está dedicada al principio de la 
igualdad de toda la raza humana".

Si consideramos que todos somos hijos de Dios, de-
beríamos relacionarnos como si así fuera. Esta mentali-
dad puede y debe ser inculcada en las familias. En el 
Rally de la Esperanza celebrado en Corea el 9 de agosto 
de 2020, en el que la Madre Verdadera fue la oradora 
principal, la pastora Paula White se hizo eco de los sen-
timientos de Levin en cuanto a que las familias centra-
das en Dios son el fundamento necesario para superar 
la malevolencia dentro de la condición humana, ya sea 
el racismo, la codicia, la inmoralidad o la ruptura de la 
familia. La pastora White apoyó firmemente los valores, 
virtudes y visión de los que los Padres Verdaderos han 
estado entre los más serios activistas.

En las culturas judeo-cristianas existe la idea predo-
minante de que estamos destinados a ser co-creadores 
con Dios en la creación de una sociedad civilizada y 
humanitaria. Logramos esto tomando decisiones 
basadas en las enseñanzas de las escrituras que actúan 
como la proverbial "brújula moral" para guiarnos en el 
proceso de convertirnos en personas morales y éticas. 
En este sentido, Croly y Ely tenían razón. Pero como nos 
recuerdan las escrituras (I Corintios 6:12), aunque todo 
es permisible, no todo es beneficioso. Nuestras eleccio-
nes tienen consecuencias. San Agustín afirmaba que la 
gente (y las naciones) fracasan porque a menudo eligen 
amar las cosas equivocadas. 

Soluciones en el Ala de Cabeza
La referencia de Yuval Levin a los "lazos familiares 
afectivos" como una forma de fomentar mejores relacio-
nes en diversas circunstancias sociales concuerda con el 
concepto de los Padres Verdaderos de que las familias 

El Dr. Eaton se unió a la iglesia en 1974. Es probablemente más conocido 
como director de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Nueva York, la 
que ha conducido desde 1985.
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ideales son la base de una cultura de paz, la esperanza 
de todas las edades. En el Libro 10 del Cheon Syeong 
Gyeong encontramos una explicación del Pensamiento 
del “Ala de Cabeza”. Es interesante notar que en las 
páginas que preceden a esta explicación  hay una exége-
sis detallada sobre las Tres Bendiciones como se descri-
be en la Exposición del Principio Divino. Está claro que 
para que las premisas del ala de cabeza se realicen ple-
namente, los individuos deberían haber tenido éxito en 
el cumplimiento de las dos primeras de “Las Tres 
Bendiciones”.

Sin lograr sustancialmente la centralización del indi-
viduo en Dios y luego crear familias que engendren 
valores divinos, la realización de una sociedad basada 
en principios no puede ser sustanciada de manera sig-
nificativa. Todos los esfuerzos humanos - política, co-
mercio, educación, arte, periodismo, ciencia, gobierno, 
asuntos ambientales, policía - no alcanzarán el ideal de 
Dios sin la base espiritual adecuada, y esto comienza 
con individuos y familias que viven de acuerdo con los 
principios del Diosismo. La política, por medio de la 
agencia gubernamental, no puede resolver problemas 
que son espirituales y culturales por naturaleza.

 En el libro sagrado Cheon Seong Gyeong, (p. 1065) 
afirma que el Ala de Cabeza se basa en el Godismo  
(Diosismo) y que el "ismo" en el Diosismo significa 
"forma de vida". Cuando se aplica a los esfuerzos 
humanos como el arte, la educación, el gobierno, la juris-
prudencia, etc., esto puede proporcionar una base para 
una sociedad moral. Lamentablemente, la idea de que el 
Diosismo debería estar en nuestra ecuación sociocultu-
ral está ahora en desacuerdo con muchos activistas de la 
justicia social que han rechazado la religión y a su vez 
han adoptado perspectivas humanistas seculares y polí-
ticamente correctas en su búsqueda de la justicia. De 
hecho, durante la era posterior a la Segunda Guerra 
Mundial ha habido una evisceración calculada de la 
creencia religiosa y la disolución de la estructura fami-
liar por parte de ciertos activistas, periodistas, artistas y 
académicos que sostienen que el marxismo, el posmo-
dernismo y las restricciones gubernamentales política-
mente correctas son las modalidades más eficaces para 
lograr el mejoramiento social. Dado que varias iteracio-
nes de justicia social están ahora alineadas con las lógicas 
posmodernistas y neomarxistas, puede ser necesario 
desarrollar una iniciativa similar a la de CAUSA para 
educar al público en general en cuanto a los "engrei-
mientos fatales" de estas visiones particulares del mundo 
y proporcionar una alternativa centrada en Dios.

Según el Padre Verdadero, el Ala de Cabeza está más 
allá del globalismo y es una "ideología de nivel cósmico" 
(CSG). Entendemos por "cósmico" la realidad de los 
reinos corpóreo e incorpóreo. La Promesa Familiar (O 
Juramento de la Familia) No. 5 alude a la idea de que 
estos dos reinos necesitan ser armonizados para que el 
comportamiento humano esté totalmente de acuerdo 
con el Diosismo. Tener una conciencia del reino espiri-

tual y sus efectos en nuestro ser no es un asunto menor 
al tratar con las proclividades humanas - buenas o 
malas. Al reconocer la realidad del reino espiritual, es-
pecialmente con respecto al pecado - original, hereda-
do, colectivo, individual - y al entender las formas en 
que podemos erradicar el pecado y sus manifestacio-
nes, podemos empezar a llegar a soluciones efectivas. 
Por muy bienintencionados que sean los activistas de la 
justicia social, los políticos, los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley o el público en general, el hecho 
de no reconocer que la dimensión espiritual existe, es 
realmente una forma de ceguera que nos impide alcan-
zar una condición sociocultural mejorada.

En su defensa de soluciones no violentas para la paz 
y la justicia, el Dr. Martin Luther King, Jr. a menudo in-
vocaba la narración del "arco moral del universo que se 
inclina hacia la justicia". Sin embargo, para que eso 
suceda la gente debe asumir la responsabilidad de ali-
nearse con los principios de las Tres Bendiciones y el 
Diosismo y comportarse en consecuencia. Debido a que 
todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en 
asuntos de ciudadanía, relaciones familiares y con 
nuestras comunidades extendidas, no podemos esperar 
que el "arco moral del universo" se incline automática-
mente hacia la justicia sin que las virtudes y valores pia-
dosos se practiquen de manera directa.   

Ya se trate de injusticia racial, reforma de la justicia 
penal, brutalidad policial, igualdad económica o 
ruptura familiar, debería haber un modo educativo por 
el cual nosotros, como discípulos de los Padres Verda-
deros, podamos edificar al público (nuestros hermanos 
y hermanas) sobre la necesidad de que el Diosismo esté 
en la ecuación sociocultural. Aunque la justicia es im-
portante, los Padres Verdaderos siempre enfatizaron el 
amor en lugar de la justicia como el camino hacia la paz. 
Si, de hecho, "la paz empieza conmigo", entonces como 
miembros de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim 
debemos caminar con la Madre Verdadera y ser aque-
llos que enseñan y practican los principios del Ala de 
Cabeza y el Diosismo, porque al hacerlo podemos con-
vertirnos en hijos e hijas filiales y las injusticias que han 
ocurrido a tantos de nuestros hermanos y hermanas 
podrán finalmente ser curadas.

Confucio una vez preguntó, "La piedad filial y la su-
misión al amor fraternal; ¿no son la raíz de todas las 
acciones benevolentes?" Ya sea la sabiduría oriental de 
Confucio, o las enseñanzas de Jesús y los Padres Verda-
deros, sólo podemos llegar a la verdadera justicia 
cuando lleguemos al verdadero amor basado en el Dio-
sismo - y eso comienza con los individuos que se unen 
con Dios y luego desarrollan "lazos familiares afecti-
vos". Cuando eso ocurra a gran escala, finalmente logra-
remos la justicia y la equidad que deseamos para todos 
los hijos de Janul Pumonim.

El Dr. Eaton es el director del Comité de Música Hyo Jeong, el  “ 
Hyo Jeong Music Committee”.




