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Luego de culminar exitosamente las celebraciones por el 50º aniversario de la

misión en Europa, y de observar edificios históricos de varios países en vistas al di-

seño del Cheonji Sunhak Won, la Madre Verdadera llegó a Nueva York el 22 de

mayo. En el viejo continente había dejado un nuevo mensaje de esperanza y aliento

por otros 50 años victoriosos a los líderes, miembros y a la 2ª generación europea.

Para conectar los Estados Unidos a esa victoria, la Madre tuvo 3 semanas de intensa

agenda. 

Al igual que los Padres Peregrinos, el 14 de agosto de 1620 con su espíritu puri-

tano, fueron la columna de la fundación de los Estados Unidos al cruzarse al nuevo continente, en esta visita

de 3 semanas a los Estados Unidos, la Madre Verdadera les enfatizó a los miembros que al igual que en Europa

ellos sean los protagonistas victoriosos de la Providencia local. 

El 23 de mayo, sin descansar del itinerario, condujo en East Garden, para 500 miembros, el hoondokhwe

celebratorio de la victoria de la gira europea. Citando la Catedral de Notre Dame y la cultura cristiana de -

sarrollada para esperar al Señor en su retorno, exhortó a redoblar esfuerzos para anunciar a los Padres Verda-

deros y cumplir la misión de las familias bendecidas. 

Al día siguiente, el 24 de mayo, 3300 miembros se reunieron en el Manhattan Center para el servicio domi-

nical que la Madre condujo en memoria de los 1000 días de la ascensión del Padre, donde llamó a despertar al

cristianismo mediante intensa actividad de los mesías tribales para que los Estados Unidos cumplan su res-

ponsabilidad como nación central de la Providencia cristiana en solidaridad con Corea, obteniendo el com-

promiso de los presentes ante el Padre Verdadero de dar a conocer el ideal de los Padres.

El día 25 visitó el museo construido en memoria de las víctimas del atentado del 11 de setiembre y oró. El

día 26 arribó a Las Vegas, donde el día 28 dedicó a Dios el Centro Educativo Internacional para la Paz, mientras

que el día 30 ofició en el mismo Centro y ante 1500 líderes y miembros el evento principal en memoria de los

1000 días desde el Seonghwa del Padre.

En dicha ceremonia la Presidenta Internacional Sunjin Nim se refirió al curso victorioso de la Madre Verda-

dera e informó de la exitosa gira europea, conmoviendo a todos los presentes.  Acorde a la ocasión y el lugar,

la Madre Verdadera rememoró el curso de 40 años de los Padres Verdaderos en tierras norteamericanas, y la

nota colorida fue la banda de Hyojin Nim tocando en ambas reuniones, en Nueva York y en Las Vegas, donde

los hijos de Hyojin Nim también cantaron emocionados, contagiando a todos de emoción, reanimación espi-

ritual y bendiciones. Fueron 3 arduas semanas, donde el objetivo principal era la dedicación del Centro Edu-

cativo en Las Vegas , donde en los últimos 4 años de vida el Padre Verdadero dejó su sangre, sudor y lágrimas

por su ideal educativo de rescatar a la humanidad. La Madre remarcó que “Cuando les cueste, o tengan asuntos

difíciles de resolver, si leen las Sagradas Escrituras del Cheon Il Guk y oran, Dios y los Padres Verdaderos les

ayudarán”.

La Gira de la Madre Verdadera 
a los Estados Unidos
Por Kim Ki-hoon, presidente continental de Norteamérica
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Queridos invitados, cuando
miro el tiempo actual desde el
punto de vista de la historia y
desde la providencia de Dios

sobre las eras, está claro que vivimos en
un tiempo de enorme importancia.
Dios ha finalizado la era Anterior a la
Apertura del Mundo Espiritual y ha
iniciado la era Posterior a la Apertura
del Mundo Espiritual, guiando la dis-
pensación con el sentimiento de que
cada día es como mil años. Para que
comprendan el corazón de Dios, y para
ayudarlos a entender claramente su
posición actual desde el punto de vista
providencial, quisiera hablar sobre “La
Revolución Verdadera del Corazón y la
Apertura de la Era de la Liberación Ver-
dadera y la Libertad Completa”.

Los secretos de 6 mil años de historia
providencial
Para los seres humanos caídos, Dios
está en la posición de Maestro de maes-
tros, Padre de padres y Rey de reyes.
Dios es un ser omnisciente, omnipo-
tente y omnipresente. Dios es el origen
y la raíz del amor verdadero y es abso-
luto, único, incambiable y eterno. La es-
peranza de las personas caídas es

encontrar al Hijo Verdadero de Dios.
Esto significa el hijo verdadero en el
nivel individual, familiar, tribal, social
y nacional. Para hacer esto posible, la
humanidad tuvo que pasar por un
curso de dificultades y sufrimiento.
Una vez que establecieron el funda-
mento de una nación, Dios envió al
Mesías, que representa la esfera del hijo
verdadero. El día de la venida del Me-
sías es el mismo día en que uno en-
cuentra al Mesías, porque él está en la
posición de haber restaurado al Hijo en
todos los niveles, individual, familiar,
tribal, racial y nacional. Como descen-
dientes de la Caída, necesitamos libe-
rarnos del ámbito de acusación de
Satanás y encontrarnos con el Hijo de
Dios. Cuando nos encontramos con él,
vemos la familia que se ha formado en
torno a los Padres que Dios ama. Esta
familia es el fundamento para que nos-
otros encontremos el amor de Dios por
primera vez y nos encontremos con
Dios directamente. Por consiguiente,
solo el Adán perfeccionado, el Padre
Verdadero, puede establecer lazos con
el amor de Dios. Sin embargo, un padre
solo no puede convertirse en padre, por
lo que tiene que encontrar a su pareja

verdadera. Esa compañera debe ser
una mujer verdadera con un estándar
absoluto. El cristianismo sirve en fun-
ción de la novia, representando a la
mujer en el nivel mundial. La misión
central del cristianismo era la de la
novia que recibiera al Señor de la Se-
gunda Venida y Mesías. Sin embargo,
los Padres Verdaderos se conforman
por un hombre y una mujer. Solo
puede haber un hombre y una mujer.
Esto es absoluto. No puede haber dos.
Por esta razón, un hombre y una mujer
se encuentran para convertirse en los
Padres Verdaderos. Los Padres Verda-
deros son la pareja ideal verdadera cen-
trada en el ideal de Dios de la creación.
En consecuencia, los Padres Verdade-
ros son el centro unificador desde lo in-
dividual a lo mundial y cósmico; ellos
pueden injertar todos los niveles, desde
el individual al familiar, tribal, racial,
nacional y mundial. La condición esen-
cial para que los seres humanos vayan
en la dirección del cielo, después de de-
terminar el objetivo de la restauración,
es pasar por la puerta de los Padres
Verdaderos. A menos que pasemos por
la puerta de los Padres Verdaderos, no
podremos conectarnos con el corazón
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La Verdadera Revolución del Corazón y 
la Apertura de la Era de 
la Verdadera Liberación

Este extracto es del dicurso que el Padre Verdadero diera el 26 de julio en el banquete de la celebración del Festival
Mundial de la Cultura y el Deporte 2004, en el Centro de Artes Escénicas de los Little Angels, Seúl, Corea



de Dios. El mundo actual es un lugar
donde las tribus no pueden conectarse
de corazón entre sí, donde las religio-
nes están obligadas a conectarse de co-
razón entre sí y donde a las familias les
resulta difícil conectarse de corazón
entre sí. Para derribar la prisión que nos
encierra en estas cuatro paredes nece-
sitamos conectarnos con el corazón de
Dios. ¿Quién asumirá esta tarea? Solo
pueden hacerlo los Padres Verdaderos,
que vienen como los mediadores ver-
daderos del Cielo. La esperanza de
Dios y el sueño de la humanidad es en-
contrar a los Padres Verdaderos que se
perdieron en el comienzo. Damas y ca-
balleros, los primeros antepasados,
Adán y Eva, debieron haber sido los
antepasados verdaderos de la humani-
dad. Ellos debieron haber sido los Pa-
dres Verdaderos de la humanidad, a
quienes Dios realmente había ansiado
ver. La raza humana estaba destinada
a descender del linaje de aquellos Pa-
dres Verdaderos. Los Padres Verdade-
ros de la humanidad debieron haber
aparecido al comienzo de la historia
como las encarnaciones gloriosas de
Dios, eternamente victoriosos frente a
todos los seres humanos por venir. Es
precisamente aquí donde descubrimos
la esencia del fracaso de Adán y Eva.
Sabemos muy bien que esta ha sido la
causa de nuestra triste historia y de su
amargo dolor. Debido a la Caída, los
seres humanos se alejaron de las leyes
del Cielo, perdieron su yo original y de-
vinieron en una raza que hirió el cora-
zón de Dios. Desde entonces, todas las
personas buscaron redescubrir su yo
original mediante la palabra de Dios y
lucharon durante el curso de la restau-
ración en búsqueda del mundo verda-
dero del corazón. Debido a la Caída, las
personas cayeron a una posición infe-
rior a la de las cosas de la creación,
triste, con las que Dios no podía rela-
cionarse libremente. Ya que ellos no po-
dían restaurarse por sí mismos desde
esa posición, Dios tuvo que concientizar
a las personas y trabajar para recrearlas.
El trabajo de Dios para restaurar a las
personas las ha llevado desde la posi-
ción de sirviente de sirvientes a sir-
viente; luego desde la posición de hijo
adoptivo y de hijo ilegítimo a hijo ver-
dadero, desde aquí a la posición de una
pareja verdadera y, finalmente, a la po-
sición de padres verdaderos en una es-
fera de dominio exitosa. Este es el
grandioso secreto que ha estado escon-

dido detrás de la providencia de Dios
durante los seis mil años de la historia
bíblica.

Toda la humanidad debe injertarse en
el corazón de Dios a través de los
Padres Verdaderos
Desde el punto de vista de Dios, este es
un mundo caído, por lo que no hubo
hijos e hijas de piedad filial, ni patrio-
tas, santos o hijos e hijas divinas. Dios
desea salvar a la humanidad, pero
nada puede hacer con las personas vi-
viendo bajo el ámbito de la Caída sin
relación con Él. Por esta razón, Dios es-
peró por el día en que el Mesías, como
el Adán perfeccionado y la Eva perfec-
cionada, que se paran en una posición
por encima de los Adán y Eva caídos,
estableciesen su familia y se convirtie-
ran en los Padres Verdaderos. Solo
sobre el fundamento de esa familia
pueden aparecer los hijos verdaderos.
Los patriotas pueden surgir en una na-
ción que esté centrada en esa familia.
Cuando su fundamento se expanda a
nivel mundial, aparecerán los santos
verdaderos uno tras otro. Cuando esto
se expanda al nivel cósmico, aparece-
rán los hijos e hijas divinos. Los repre-
sentantes del Cielo, los herederos del
Cielo, aparecerán solo sobre la base de
la Familia Verdadera. Básicamente la
palabra “buja” indica al padre original
y sus hijos e hijas. Ellos debían crear
una familia y una nación. Aunque ellos
no pudieron hacerlo, aún las personas
ansían un mundo de paz; pero no se
puede realizar un mundo de paz, ni si-
quiera a través de las instituciones se-
culares avanzadas y de alto nivel
cultural de las naciones desarrolladas.
La única forma es mediante la cultura
del amor verdadero que enseñan los
Padres Verdaderos. Damas y caballe-
ros, Dios creó el término “padres ver-
daderos” en Su mente antes de la
creación. Todos los ideales conectados
a la creación de Dios comenzaron del
ideal del amor verdadero que se ori-
gina de los padres verdaderos. Por eso,
incluso antes de la creación, el término
“Padres Verdaderos” inspiraba espe-
ranza, una esperanza que Dios ateso-
raba. Incontables personas durante el
curso de la providencia de Dios perdie-
ron sus vidas antes de que Dios pu-
diera enviar a los Padres Verdaderos.
Dios estableció y trabajó a través de va-
rias religiones en tiempos indicados en
el curso de esta providencia. Por lo

tanto, entre las religiones hay diferentes
niveles y tipos: religiones en el nivel de
los ángeles, de tipo Caín, de tipo Abel,
de hijo adoptivo, de hijo ilegítimo, de
padres adoptivos, en el nivel de la
Madre Verdadera y en el nivel del
Padre Verdadero. Cuando observamos
la historia del cristianismo, vemos que
si el protestantismo de tipo Abel y el ca-
tolicismo de tipo Caín hubiesen coope-
rado, ellos habrían unido a todas las
esferas religiosas que trabajan de forma
independiente por el bien de la salva-
ción de la humanidad. Una vez que
ellos se hayan esparcido por las dife-
rentes esferas culturales y áreas del
mundo, ellos habrían logrado una uni-
dad que habría estado de acuerdo con
la Voluntad general de Dios. Luego, el
cristianismo debió haber establecido
una nación y un mundo; es decir, un
mundo de paz. Esto se debe a que el
cristianismo debía ser la corriente prin-
cipal que uniría a todas las religiones.
Queridos invitados, ha llegado el
tiempo de liberarse de la Caída y de
estar firmemente determinados a obe-
decer el llamado del Cielo. Como en el
Éxodo, la humanidad ha entrado a una
era sin precedentes de liberación ver-
dadera y libertad completa, la era Pos-
terior a la Apertura del Mundo
Espiritual. Estoy seguro que todos
saben cuánto ha sido manchada la hu-
manidad con el amor falso y malvado
que proviene del pecado original de
Adán y Eva. Ha llegado el momento de
liberarse de todas las ataduras con el
mundo sucio y corrupto. Ahora, la vida
de 85 años del Padre Verdadero está
manifestada vívidamente ante ustedes,
lo cual les servirá para guiarlos. Estoy
mostrando claramente cómo es una
vida de amor verdadero. ¿Quién puede
decir lo contrario cuando ven las vidas
modelo de los Padres Verdaderos, que
han dado y dado, perdonando una y
otra vez y que han amado a sus enemi-
gos? Deben darse cuenta que su destino
es transitar este camino de fe absoluta,
amor absoluto y obediencia absoluta. Si
están determinados a practicar y com-
pletar las tres grandes revoluciones: la
revolución por indemnización, la revo-
lución de la conciencia y la revolución
del corazón en sus vidas diarias y se
convierten en soldados celestiales, en-
tonces pueden abrir las puertas que lle-
van a la era de la liberación verdadera,
libre de pecado.

Muchas gracias.
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Casi todos tienen ya más de 70 u
80 años de vida; superaron lar-
gamente el medio siglo de vida.
El tiempo que nos queda antes

de ir al otro mundo es más corto que el
tiempo que tuvimos de vida terrenal.
Escuchando informes sobre Japón supe
que el mundo espiritual está traba-
jando mucho allí, y el tiempo que les
queda de vida es realmente muy serio
para determinar cuánto expanden su
fundamento en aquel mundo. Antea-
yer recibí un informe de que un miem-
bro escuchó una voz del mundo
espiritual. Del mundo espiritual le cita-
ron un nombre que él no conocía, y
más tarde se supo que era el antepa-

sado de uno de nuestros benefactores.
Eso nos da una evidencia de la impor-
tancia de darles a nuestros antepasados
un mejor ambiente mediante la libera-
ción de ancestros, que si los descen-
dientes liberan a muchos y hacen
donaciones providenciales, viven en
una casa tan grande que nunca imagi-
naron. Y por eso están agradecidos. Es
una evidencia del ambiente que los
méritos de los descendientes en la tie-
rra les proporcionan a sus ancestros del
mundo espiritual.

La diferencia entre cuando los Padres
Verdaderos están vivos y cuando no lo
están

Ustedes son diferentes a otras perso-
nas y por eso transitaron junto con los
Padres Verdaderos, contemporánea-
mente, el camino del ideal de los Pa-
dres Verdaderos. Ahora, desde el
punto de vista de los Padres Verdade-
ros, las 7 mil millones de personas
deben restaurarse todas como hijos de
los Padres Verdaderos. Únicamente así
podrá ser éste un mundo unido en
torno a Dios. ¡Acaso no decimos que la
humanidad es como una sola familia!
Por eso es que, de la manera que fuere,
mientras vivan deben dar a conocer a
los Padres Verdaderos. Deben dar tes-
timonio a otros, de cómo renacieron
gracias a los Padres, y deben abrirles el
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Restaurar a 7 Mil Millones como
Hijos de los Padres Verdaderos

El 28 de mayo de 2015, en el Cheong Hwa Gung de Las Vegas, la Madre invitó y 
les habló a 43 familias japonesas de una peregrinación a la Región Oeste de los Estados Unidos.



camino a que puedan vivir como fami-
lias bendecidas. De gira por Europa vi
la cultura que el cristianismo cons-
truyó en 2000 años, que en definitiva
esa cultura era para prepararse para re-
cibir al Señor a su retorno. Si se prepa-
raron tanto deberían haberlo recibido,
pero lo desconocen. Esa cultura, la cris-
tiana, quedó como una cáscara vacía.
Ustedes están atendiendo a los Padres
Verdaderos y por ellos están constru-
yendo una nueva cultura. ¡Están vi-
viendo en medio de un inmenso
milagro! Lamentablemente, señores,
ya envejecieron mucho. Vivan 3, 10 ó
20 años más, deben expandir su fun-
damento en el mundo espiritual. Si no
lo hacen antes de partir sus descen-
dientes se lo reclamarán, ¿sabían eso?
Ustedes podrán ser ricos en el mundo
espiritual según el fruto que cosechen
de acuerdo a cómo vivan el día a día,
cómo se comporten y lo pongan en
práctica. ¿Acaso los Padres Verdaderos
no los recordarán en el mundo espiri-
tual? Por muchos logros y méritos que
dejen sus descendientes, los Padres
Verdaderos no los habrán conocido
personalmente y no los recordarán.
Ustedes pueden fácilmente reconocer
a sus hijos y generaciones de nietos.
¡No saben lo valiosa que es esta rela-
ción directa!... Por eso deberían vivir
agradecidos. Este Palacio de la Paz que
dedicamos hoy el Padre lo planeó para
instruir y abrazar al mundo entero,
pero en el proceso de preparación pa-
samos por muchas complicaciones de
todo tipo. Estos líderes han sido in-
competentes por desconocimiento,
fueron ignorantes, en una palabra. Por
eso se demoró un poco, pero ahora allí
hay que capacitar a los embajadores de
paz de todo el mundo y convertirlos en
familias bendecidas concretas. Y ahora
voy a dejar instrucciones de nuevo
aquí en Estados Unidos. Nuestro
ACLC, que debe dar fruto de la cultura
Cristiana, deberá volverse más activo.
Ahora no deberán quedarse con que
“lo saben” sino dar fruto y pasar a la
posición de haberlo puesto en práctica.
Es ciertamente diferente que los Padres
Verdaderos estén vivos a que no.
Como aun quedo yo, durante 3 años
estableceré la tradición que pueda unir
al mundo. Deben considerar con agra-
decimiento el estar respirando junto
conmigo. Como en el Cheon Ji Sunhak
Won deben estar representados los 6
mil años de la historia providencial.

Por eso visité catedrales y museos fa-
mosos de Europa, para renovar un
poco… Luego del Seonghwa del Padre
Verdadero (el proyecto) se veía un
poco débil conectado al Proyecto Che-
ongpyeong… de modo que éste de-
berá ser un predio histórico,
monumental, mundial. Como men-
cioné antes, que quien ingrese salga de
allí armado de los Principios; debe ser
establecido como lugar educativo. Re-
corriendo vi que deberé construir un
lugar que permita a simple vista ver
cuánto han trabajado los Padres Verda-
deros para la paz mundial, en otras pa-
labras, un lugar único en el mundo,
como no lo hubo antes ni lo habrá des-
pués. El edificio que nosotros constru-
yamos deberá ser esperanzador. Los
predios católicos que uno visita son lú-
gubres. Aferrados a algo sin contenido
esperando por el retorno del Mesías,
construyeron techos elevados por no

quedarles otra que aferrarse a Dios.
Pero nosotros somos algo diferente.
Imagínense el tormento que pasé yo
por tener que construir un predio mo-
derno que a la vez sea clásico y único.
En esta ocasión, dedicando el Palacio
de la Paz y celebrando el servicio en
memoria de los 1000 días de la ascen-
sión del Padre, quise comprarle todo
lo que usaba, desde el traje, los zapa-
tos, la billetera, el cinturón, preparé
todo nuevo y lo pondré en el cuarto de
los Padres. Así, si el Padre quiere obrar
una providencia en el mundo terre-
nal…. Como el dicho “Haz en Roma lo
que los romanos hacen”, lucirá ele-
gante si se viste el traje que le quedaba
bien cuando guiaba la providencia en
el mundo terrenal… por eso le compré
un traje, y una billetera como la que le
gustaba al Padre… Le di dinero a Eu-
ropa, a los Estados Unidos y al Padre.
Cantemos y les doy el almuerzo…
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La reunión de hoy, previa al 3er ani-
versario del Seonghwa responde
al deseo de buscar de aquí en ade-
lante la manera de unificar mente

y cuerpo, de que todas las iglesias y las
organizaciones sean unidas y ofrecerle
a Dios una gran victoria fructífera y con
ello determinarnos a un nuevo co-
mienzo; es mi deseo para este 3er ani-
versario.

Esta es una nueva era 
Durante este tiempo de gira mundial, a
Europa y a EUA, veo que lo que sucede
externamente le hace todo más y más
difícil a la humanidad, sin poder hacer
frente a ello, por ignorancia o por desco-
nocimiento ya sean desastres naturales
o errores humanos, por contaminar y
afectar el clima del planeta.

La preocupación se siente por todo el
mundo: ¿Podrá la Tierra aguantar sana
de aquí a futuro? Hay demasiadas víc-
timas de ello, gente que va muriendo
por ello. Contemplándolos me pre-
gunto, los logros del Padre verdadero
que exitosamente concluyó la historia
providencial y nos inauguró una nueva
era, cómo hacer para revelarlo rápido
ante el mundo y ver a simple vista el
asentamiento de la nueva era del Cheon
Il Guk que excede a la historia cristiana
de 2000 años y que las familias bendeci-
das, que deben hacerse cargo y que la
devoción y la capacidad de ustedes los
líderes deben hacer época y elevarse.
Ayer, hasta ahí, hoy, hasta ahí y si no
puedo mañana lo hago pasado; no pue-
den perder tiempo de esa manera. En-
cima dirán que hasta ahora hicieron
todo lo que pudieron en la posición que
se les asignó.

Pero para el estándar con que Dios
los mira su estándar es muy pobre. Ya
pasó el 61º aniversario de la Asociación,
pasó el hwangap (60 años) en la edad de
una persona ¿Qué fundamento, cuánto
han hecho como para mostrarle al
mundo? En una palabra, más que orgu-
llo es una vergüenza ¿Se van a quedar

en esa posición, en un estado estático?
Hay que hacer un nuevo despegue,
tomar vuelo. Para ello deben ser unidos,
unir fuerzas. ¿Comprendido? 

“Soy el mejor. Sin mí, no funciona”
Eso no está mal si es para cumplir la res-
ponsabilidad providencial. Pero somos
hermanos que atendemos a los Padres
Verdaderos. Para que los hermanos sean
unidos a veces hay que ser más hu-
milde. Para poder ser unidos hay que
tener la actitud de dar. En eso, señores,
vacíen ahora sus mentes. Cómo hacer
para incluir más del 100%, 120% los sen-
timientos de Janul Pumonim, de los Pa-
dres Verdaderos, con lo que trabajó
Dios, y los Padres Verdaderos condu-
ciendo al suceso la historia de restaura-
ción de 6 mil años. La providencia del
nacimiento de los Padres Verdaderos se
realizó mundialmente en este grado…
¿Cuándo le realizarán el deseo de la so-
beranía celestial, este país, esa responsa-
bilidad? ¿Cuándo se lo realizarán? Ya no
deben poner excusas, no usen el pre-
texto que es difícil. Hay que ser positivo.
“¡Puedo hacerlo. Es solo intentarlo. Lo
hice. Lo logré!” Esa actitud de vida de-
bería ser parte de ustedes. ¡Piénsenlo!
Ante el 3er aniversario del Seonghwa, el
estatus de la Iglesia de la Unificación se
elevó mundialmente. Es diferente al pa-
sado. Si bien se me ocurre que lo habrán
evocado nuevamente en el hoondok de
hoy, si Jesús, que vino como Mesías y
unigénito hubiese encontrado a la uni-
génita, el pueblo israelita habría hecho
un fundamento nacional. Y habrían po-
dido realizar la providencia de la restau-
ración del mundo trascendiendo el
fundamento nacional. En ese sentido,
como familias bendecidas por la gracia
de los Padres, atendiendo a los Padres,
con sus hechos como dirigentes ¿restau-
raron la nación? Si se sienten mal ante el
Padre, y ante la Madre en la tierra, de-
berían cumplir su responsabilidad ¿no?
Deben cumplirla como sea. Únicamente
así la Iglesia de la Unificación, la familia
unificacionista, tendrá futuro. Al obser-

var la situación de la península de Corea
y del mundo vemos que es inestable.
Pero nosotros debemos ser diferentes
¿cierto? Somos parte de la historia pro-
videncial de atender concretamente a
los Padres Verdaderos. Si vivimos como
si un día fuesen mil años no hay nada
que no podamos hacer. 

En Las Vegas dije que tenían que li-
berar ancestros. Eso quiere decir el fun-
damento, el ambiente para que el Padre
pueda trabajar bien en el mundo espiri-
tual, por más que sea absoluto rey de
reyes, al no tener un pueblo no puede
manifestarse su estatus. Tiene que tener
pueblo. Hasta ahora, por 6000 años el
mundo espiritual ha sido negro, relacio-
nado con satanás. Por liberar, bendecir
y educar a los antepasados se va
abriendo el mundo espiritual bueno ¿no
es así? ¿Acaso no expande eso el ámbito
para que el Padre pueda actuar? 

Así es también con la historia de la ci-
vilización. ¿Acaso no están surgiendo
muchos instrumentos para que la civili-
zación sea gradualmente más conve-
niente, rápida y se pueda expandir
ahorrando tiempo y espacio? Debemos
aprovechar esas ventajas al máximo y
educar. “A esta pobre humanidad vinie-
ron los Padres Verdaderos, trabajaron
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mucho por la humanidad y nos abrie-
ron este camino, por eso nos abrieron el
Cheon Il Guk; sí, todos ustedes tienen
abierta la posibilidad de ser ciudadanos
del Cheon Il Guk. Vengan” ¿Acaso no se
puede? 

La misión se expandió a muchos pa-
íses del mundo, pero de hecho la Fede-
ración de Familias de esos países o la
Iglesia de la Unificación no son recono-
cidas allí. Incluso en Europa es así.
Como es el lugar de origen de la cultura
cristiana sé que fue difícil porque recibi-
mos mucha persecución. Pero esta es
una nueva era. La cultura cristiana es el
pasado. Somos la única opción para
poder pasar del presente al futuro, así
que hay que enseñarlo, hacerlo saber.
¿no? ¿De entre ustedes, el líder de dis-
trito que viene de más lejos a cuánto
está, 4, 5 horas? Nosotros podemos
poner en práctica todos los métodos
para reducir distancia, tiempo y todas
las cosas. Podemos hacerlo. 

Debemos armarnos del sistema para
poder enseñarles los Padres Verdaderos
al mundo a un solo tiempo. Debemos
hacerlo, Que sea un único sistema.
¿Comprenden? Para ello el Comité de
Medios y la Sede Internacional deben
unirse y conducir la Providencia mun-
dial. Para eso necesitamos el personal
adecuado a la tarea. Necesitamos cere-
bros; para eso es la estrategia de la Sede
Internacional y el Centro de Desarrollo
de Recursos Humanos. Lo pondré en la
Sede Internacional. Sé que hasta ahora lo
venía organizando la sede nacional, ade-
más sé que por medio del Informativo
Semanal de Peace TV, ¿weekly news? se
inspiran muchos miembros; Nosotros
estamos en posición de ir diseñando el
pasado, el presente y el futuro. Para ello
deberá desarrollarse permanentemente
bajo un único sistema. 

Acorde a los instrumentos ventajosos
de la civilización que cambian moderni-
zándose, se necesitan personas moder-
nas con un corazón acorde a la
percepción del hombre moderno, que
haga palpitar el corazón…en la forma-
ción de personas el Principio es impor-
tante. Alguien que no puede crecer en la
enseñanza del Principio es como un
junco que se dobla según la ocasión y el
entorno, va de un lado a otro, pero quie-
nes conocen el Principio no tambalean.
¿Cuál es el centro del Principio? Padres
Verdaderos. Por eso lo que me hace
doler el corazón es la gran diferencia en
la brecha entre la 1ª y la 2ª generación.

En este estado no podemos hacernos
cargo del pasado, presente y futuro. Por
eso… ¿qué fue lo primero que afirmé
cuando el Padre ascendió? ¡Innovar la
iglesia con espíritu y verdad! ¡Capacitar
a la 2ª generación! ¿no es así? Y las 3 Sa-
gradas Escrituras, la enseñanza central
de la familia unificacionista. Para el 3er
aniversario del Seonghwa estará listo el
Cham Bumo Gyeong en inglés. Ya les dí
todo lo que tenía para darles. ¿Qué otra
cosa les falta? Así hoy nosotros, el resul-
tado, el fruto victorioso del pasado, pre-
sente y futuro, es que cumplamos el
ideal de la creación de Janul Pumonim,
un mundo unido que atienda a Dios.
¿Qué es una familia bajo Dios? Es el
reino de los cielos terrenal. 

Educación de los Padres Verdaderos
que abren el camino para que po-
damos convertirnos en hijos ver-
daderos 
Este planeta creado por Dios está en-
fermo (de sarampión). Se queja de dolor,
por eso surgen los cambios climáticos
del planeta. ¿Escucharon decir que in-
cluso la Península de Corea, que tiene 4
estaciones definidas, está entrando en la
zona subtropical? De ser así, se destruye
la naturaleza. Muchas especies lo sufri-
rán. ¿Cuál es en particular el árbol que
aparece como emblema, representativo
de Corea? ¿No es el pino? Los pinos se
están enfermando. ¿Podemos quedar-
nos mirando? En adelante esto será el
templo principal de la patria de la fe,
centrado en el Complejo Cheongshim.
También tendremos que estudiar las es-
pecies de árboles para cambiar y arrai-
gar en este lugar. 

Estoy realmente cansada; cualquier
padre del mundo que tenga muchos
hijos está cansado ¿cierto? ¿Acaso no de-
bemos conservar este jardín original tal
cual como Dios básicamente lo creó? Así
que todas las cosas, de 1 a 10, si no las
protejo y controlo yo no salen bien
¿puedo estar tranquila así? ¿o voy a
estar cansada? Ustedes deberían crecer
como hijos leales centrados en el pre-
sente, en el pasado, como hijos e hijas le-
ales centrados en el futuro…¿tienen ese
sentimiento? 

Puse a Moon Sun-jin como presi-
denta internacional, y nombré a Park In-
sup como vicepresidente. Pero en la
práctica, y en todo aspecto administra-
tivo, no pueden trabajar las 24 horas. Por
eso decidí nombrar un vicepresidente
internacional. En la Sede Internacional

de Misiones, estableceré un nuevo sis-
tema centrado en el vicepresidente para
investigar, progresar, ver cómo hacer
que la familia unificacionista, la Iglesia
de la Unificación del mundo entero por
su propia voluntad pueda aparecer y
avanzar dignamente ante el país, ante el
mundo, y que todo el material educa-
tivo sea desarrollado y pueda serles de
ayuda real y práctica; eso es lo que
quiero ir creando. ¿Lo aprueban? Hace
un momento se los dije, voy a capacitar
a todos los que tengan posibilidades. En
definitiva será por ustedes, por la huma-
nidad. Desarrollaremos a nuevo los vi-
deos de medios, los juntaremos en un
lugar, que el mundo pueda progresar en
conjunto, y se los explico a ustedes
ahora para decirles que vayamos en esa
línea. De modo que a partir de Corea
avancemos así, no diferenciados sino en
unidad. Ya sean noticias, métodos futu-
ros de testimonio o sean actividades cul-
turales, lo conduciremos de manera que
podamos compartirlo con el mundo
para el Seonghwa del Padre… Toda su
vida habló y enseñó mucho, pero no
pude ponerle esa colección de sermo-
nes, solo le coloqué el Principio Divino,
pero me dolió mucho el corazón…el
Pyeong Hwa Gyeong actual lo apura-
mos y se lo puse sin haberlo perfeccio-
nado.. Tampoco pude colocarle el
Cheon Seong Gyeong. Somos una “re-
ligión de padres verdaderos” que abri-
mos el camino para que se pueda vivir
como hijos verdaderos de Janul Pumo-
nim. Nosotros, aun nosotros mismos,
estamos en una posición que no puede
cambiarse por nada en el mundo. Es
una posición bendecida; ustedes tienen
el poder para cambiar a una persona
que es como agua turbia y poder purifi-
carla como agua clara.

¿Acaso esas personas no deberán
cambiar ahora? Ayer, con esto alcanza,
hoy también, con esto alcanza…así no,
¿entendido? Ahora los fustigaré mucho
a ustedes por medio de la Sede Interna-
cional. Así lo haré. ¿Lo harán entonces?
Me gustaría que antes de irme al mundo
espiritual sean todos personas a los que
recuerde, que los tenga en mente. Seño-
res, de lo que pueden estar orgullosos
ante el mundo, y en el mundo espiritual,
será del estándar mostrado ante los Pa-
dres Verdaderos. Tienen que saber eso.
Es muy importante el tiempo que les
queda de vida terrenal. Bueno, me gus-
taría que esta reunión sirva para que se
decidan y se determinen.
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El sexagésimo primer aniversario
de la fundación de la FFPUM
tuvo lugar el pasado 16 de junio
(día 1º del 5º mes del calendario

celestial) a partir de las 10:30 am en el
templo principal del Cheon Bok Gung.
El Dr. Man Ho Kim, director general de
la oficina internacional de la FFPUM,
Choi Yun Gi, presidente del Grupo
Tongil y Seuk Joon Ho, presidente de la
Fundación Educativa Sunmoon, se
unieron en la celebración a los minis-
tros y líderes de iglesias de todo el país
y a más de setecientos miembros. El
Padre Verdadero estableció la Asocia-
ción del Espíritu Santo para la Unifica-
ción del Cristianismo Mundial (más
tarde conocida como la Federación de
Familias para la Paz y la Unidad Mun-

dial) el 1º de mayo de 1954, en Bukhak-
dong, Seongdong Borough, Seúl. El
Padre envió misioneros a Japón en 1958
y a los Estados Unidos en 1959. Esto se
ha expandido actualmente a naciones
en todos los continentes. El evento co-
menzó con Yu Gyeong Deuk, vicepre-
sidente de la FFPUM-Corea, haciendo
la declaración de apertura del acto.
Luego se entonó el himno del Cheon Il
Guk y se recitó el juramento de la fami-
lia. Lee Seong Gi, presidente del semi-
nario de Cheongpyeong, tuvo a su
cargo la oración. El líder del distrito
norte de Seúl, Kim In Chang y su es-
posa hicieron la ofrenda floral. El vice-
presidente Lee Hyeon Yeong y Jin Jang
Jin, líder del distrito de Gyeongbuk,
ofrendaron los regalos. Varias personas

cantaron canciones congratulatorias. El
líder del distrito de la iglesia principal,
Park Jeong Ho, condujo la lectura del
hoondok. El presidente Seok Jun-ho
compartió palabras para la ocasión y se
hizo entrega de premios a los ancianos
de la iglesia. Ryu Kyeong Seuk, presi-
dente de la FFPUM-Corea, dio un dis-
curso y oró. El evento concluyó con los
tres vivas de okmansé a cargo del líder
del distrito de Jeonbuk , Lee Myeong
Chae. En su discurso el presidente Ryu
expresó respeto y gratitud hacia los Pa-
dres Verdaderos: “Siento en mi corazón
que la devoción verdadera de los Pa-
dres ha derramado  sangre, sudor y lá-
grimas no solo en toda Corea sino en
todos los rincones del mundo”. Men-
cionó las dos declaraciones hechas por
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la Madre Verdadera durante la reciente
gira a Europa. La primera fue que la
ONU debe aceptar al Padre Celestial,
y creer en los Padres Verdaderos, que
enseñan el ideal y la palabra del Padre
Celestial, declarándolo abiertamente
en la sede de la ONU a las 7 mil millo-
nes de personas, no sólo a los partici-
pantes europeos. La segunda fue que
explicó que la esfera cultural cristiana,
que es de la era anterior a la apertura
del mundo espiritual, desaparecerá en
la historia, dando lugar a una nueva
era cultural posterior a la apertura de
los cielos centrada en los Padres Ver-
daderos y la cultura del corazón. Co-
mentó que la Madre Verdadera llamó
a esto “una revolución cultural”. La
Madre Verdadera retornó a Corea el 14
de junio, luego de sus giras a Europa y
Estados Unidos. Estaba lloviendo
cuando ella llegó, a lo que exclamó:
“¡La lluvia de la buena suerte!”. Hasta
ese día la sequía en Corea era tal que
algunos lugares se estaban quedando
sin agua potable. Sin embargo, una
abundante lluvia cayó junto con la lle-
gada de la Madre Verdadera. En el
viaje de regreso al Cheon Jeong Gung
recibió del presidente Ryu, que la
acompañaba, un informe sobre las ac-

tividades en Corea. Luego dijo: “Para
asentar en esta tierra la era sustancial
del Cheong Il Guk el pueblo debe co-
nocer el estatus y el valor de los Padres
Verdaderos. Al relacionarse con Dios
hay que hacerlo con devoción y ora-
ción”. Por otra parte, el 15 de junio, el
Director General Kim publicó “La Pri-
mera Carta de la Presidenta de la Sede
Internacional” y en la carta decía:” La
Madre Verdadera ha recibido los infor-
mes sobre la situación del MERS (Sín-

drome Respiratorio de Oriente Medio)
y manifiesta su profunda preocupa-
ción por la situación de Corea y la se-
guridad de nuestros miembros.
También se lee: “Como representantes
de las esferas Caín y Abel y de toda la
humanidad deberíamos haber acom-
pañado a la Madre en su retorno tras
48 días de gira por Europa y los Esta-
dos Unidos, pero lo sustituimos con
una simple reunión debido a la situa-
ción del MERS”.
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1 Ryu Kyeong-seuk, presidente de la iglesia coreana
dio el discurso principal

2  Vista del santuario desde la parte posterior
3 El presidente premió a pastores por sus logros
4Yu Keong-deuk, vice-presidente de la iglesia co-
reana presentó el evento

5 Rev. Seuk Joon-ho dio un discurso congratulatorio
6 Miembros mayores cortaron la torta

➊

➍ ➎ ➏

➌

➋



El pasado 8 de junio, en el Club
Nacional de Prensa de la capital
estadounidense Washington DC,
la Fundación del Premio Sunhak

de la Paz anunció a los laureados de su
primera edición. Los ganadores fueron
el Dr. Gupta Modadugu, por estar a la
vanguardia de llevarle alivio a las per-
sonas pobres mediante el desarrollo de
un método simple de hacer acuicul-
tura, lo que podría ayudar a evitar una
posible futura crisis alimentaria, y el
presidente Anote Tong de Kiribati, por
difundir la concientización de la grave-
dad del cambio climático. La entrega
de premios tendrá lugar el 28 de agosto
en el Seoul Grand Intercontinental
Hotel, siendo uno de entre la serie de
eventos coincidiendo con la conmemo-
ración del tercer aniversario de la as-
censión del Padre Verdadero.

Sobre todo en el siglo XX los conflic-
tos humanos amenazaron la paz en
todo el planeta. Ingresados ya en el
siglo XXI, los desastres debidos a los

cambios del medio ambiente del pla-
neta, como el cambio climático, la esca-
sez de alimentos y el agotamiento de
los recursos, están amenazando la su-
pervivencia de la humanidad. Con el
fin de prepararnos para estas amena-
zas, tenemos que confiar en nuestra sa-
biduría colectiva. El Premio Sunhak de
la Paz representa una esperanza para
que juntos logremos la paz, por nuestro
bien y el de las generaciones futuras. Su
creación pretende promover la coexis-
tencia pacífica sustentable de las próxi-
mas generaciones y la protección del
medio ambiente bajo la concientización
de que somos una comunidad de amor
que conecta una generación a la si-
guiente, podemos disipar causas nada
pacíficas que amenazan a las próximas
generaciones y proponer una visión
para el futuro. Los Padres Verdaderos,
fundadores del Premio Sunhak de la
Paz, han propuesto una visión: “La paz
mundial se logra cuando todos los
seres humanos practican el amor ver-

dadero”. Bajo esta visión, los Padres
han iniciado prácticas pacíficas que
trascienden fronteras, pueblos, religio-
nes y culturas. Vamos a lograr el futuro
correcto de la humanidad cuando ha-
yamos derribado las fronteras entre
nosotros y nuestros vecinos.

El Comité del Premio Sunhak de la
Paz, conformado por personalidades
eminentes de diferentes países y con
diferentes antecedentes religiosos, co-
menzó su labor en agosto de 2014.
Cabe destacar que, durante esa etapa
inicial, el gobierno de Timor Oriental
nos impresionó gratamente al contri-
buir con fondos en base a la afinidad
que los miembros del gobierno sintie-
ron entre la perspectiva básica de su
nación y la visión del Premio Sunhak
de la Paz. Los primeros ganadores fue-
ron nominados a través de una eva-
luación justa de 182 candidatos de 66
países. Más de mil personas fueron
elegidas de todas las áreas de activida-
des del mundo para recomendar can-
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didatos al premio. El Premio Sunhak
de la Paz se enfoca en el logro de la
paz de las generaciones futuras. Se
prestará atención a las actividades re-
lacionadas a la paz que trasciendan las
fronteras, tanto del ámbito religioso,
político y económico y que expandan
una cultura sustentable de paz, al
mismo tiempo que no priven de opor-
tunidades a las futuras generaciones.
Incesantes desastres naturales, proble-
mas alimentarios, el cambio climático
y la destrucción del ecosistema ame-
nazan nuestra supervivencia. El cam-
bio climático es el peor desastre en
toda la historia. Actualmente, 8 mil
niños del mundo están muriendo de
hambre. Tenemos que tomar en serio
el reto de alimentar a una población
mundial cada vez mayor. Podemos
mirar con esperanza hacia el océano
que es el origen de toda vida y con-
trola el entorno que ayuda a todas las
formas de vida a coexistir. El océano
es un vasto almacén de alimentos y
por lo tanto un bastión contra el ham-
bre que pueda surgir a gran escala,
además de ser el origen de una ener-
gía limpia e ilimitada. El Padre Verda-
dero tenía especial interés en el océano
como lugar para buscar soluciones a
las crisis que surgen entre las personas
en la tierra y empujó hacia adelante
con una visión de que el océano jugará
un papel indispensable en la asistencia
para que los seres humanos convivan
pacíficamente.

Esta primera edición del Premio
Sunhak de la Paz tiene como tema el
mar. Mediante el océano creemos que
podemos prepararnos para la paz de

las generaciones futuras y comenzar a
trabajar por la paz en nuestro mundo
de hoy. Los que están vivos hoy son
quienes construyen el futuro. El Premio
Sunhak de la Paz representa el sueño

de que el planeta y todos los seres hu-
manos coexistan armoniosamente. El
Premio Sunhak de la Paz inspirará a lo-
grar un futuro espléndido con una cul-
tura de paz.
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1 La escena general en la rueda de prensa  
2 Dr. Thomas Walsh, Dr. Hong Il Shik y Dr. Kim Man
Ho

3 El presidente Hong anunció los galardonados
4 Comité del Premio Sunhak de la Paz
5 La televisión y la prensa escrita cubrieron el
anuncio
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Corea del Norte y Corea del Sur
obtuvieron la admisión como
miembros de las Naciones Uni-
das junto con Estonia, Letonia,

Lituania, Micronesia y las Islas Mars-
hall en el mismo día, el 17 de septiem-
bre de 1991. Pocos días después, el
presidente Roh Tae Woo, entonces pre-
sidente de Corea del Sur, dijo en un dis-
curso ante la ONU, “Las dos Alemania
demoraron  diecisiete años para com-
binar sus asientos de la ONU. Espero
sinceramente que no tome tanto
tiempo para que los dos asientos de las
Corea se conviertan en uno”.

Sin embargo, las ambiciones nucle-
ares de Corea del Norte empañaron la
euforia inicial de la gente sobre que las
dos Coreas se uniesen juntas a la ONU.
A pesar de unos tres meses de negocia-
ciones, cinco días antes de unirse, el
canciller de Corea del Norte O Chang-
rim anunció que Corea del Norte no fir-
maría un acuerdo con la Agencia
Internacional de Energía Atómica
(OIEA). El acuerdo pretendía garanti-
zar que el programa nuclear de Corea
del Norte siguiese normas de seguri-
dad. Con los años, la preocupación por
Corea del Norte como una amenaza
para sus vecinos no hizo otra cosa que
crecer.

Más allá de que lancen misiles
Al anunciar el 14 de enero 2013 que la
ONU llevaría a cabo una investigación
profunda sobre los abusos de derechos
humanos en Corea del Norte, la Alta
Comisionado de la ONU para los De-
rechos Humanos, Navi Pillay, dijo: “A
nivel internacional, el centro de aten-
ción se centra casi exclusivamente en el
programa nuclear y en los lanzamien-
tos de misiles de la RPDC. Mientras
que estas, por supuesto, son cuestiones
de enorme importancia, no se debería
permitir que eclipsen la deplorable si-
tuación de los derechos humanos en
Corea del Norte, que de una u otra ma-
nera afecta a casi toda la población y no
tiene paralelo en ninguna otra parte del

mundo”.
Lo que la alta comisionada, que

había invertido sus primeros años
como abogada para terminar con el
apartheid en su Sudáfrica natal, puso
en marcha fue la Comisión de Investi-
gación sobre los Derechos Humanos en
la República Popular Democrática de
Corea. Esta comisión vino a existir en
marzo de 2013 y tenía un mandato de
un año de duración para “investigar las
violaciones sistemáticas, generalizadas
y graves de los derechos humanos en
Corea del Norte, con el fin de garanti-
zar la plena rendición de cuentas, en
particular, por violaciones que pueden
constituir crímenes contra la humani-
dad”. Michael Kirby, un juez retirado
de Australia, lideró el panel investiga-
dor, junto con Sonja Biserko, fundadora
del Comité de Helsinki para los Dere-
chos Humanos en Serbia, y Marzuki
Darusman, que es el Relator Especial
de la ONU sobre la situación de los de-
rechos humanos en Corea del Norte. El
Sr. Darusman es un ex fiscal general de
Indonesia. La Sra. Pillay asignó nueve
funcionarios experimentados en dere-
chos humanos a la comisión, que es in-
dependiente de la Alta Comisionada.

Puede ser decepcionante para los
miembros coreanos leer esto, pero para
algunos miembros no coreanos, la
cuestión de la reunificación coreana
surge principalmente de fuentes teoló-
gicas. La reunificación coreana es nece-
saria para revertir la Caída sobre la base
de nuestra creencia de que “Dios divi-
dió la nación coreana, tal como se de-
bían dividir los sacrificios de
Abraham”. Interactuando con el mate-
rial descubierto por la comisión puede
causar que la unificación coreana apele
directamente a nuestras sensibilidades
humanas, tal como brota naturalmente
una profunda compasión por la difícil
situación de la gente de Corea del
Norte.

Testificaron ochenta víctimas
Al no haber podido ganar la coopera-

ción de Corea del Norte, la comisión
anunciada en Seúl, Tokio y Londres,
solicitó que quienes tengan experiencia
o conocimiento de los abusos de dere-
chos humanos declarasen ante de la
comisión. Casi ochenta víctimas testi-
ficaron. Algunos solicitaron que su tes-
timonio se mantuviese en secreto por
miedo a las represalias. Algunos vi-
deos en inglés, en coreano y algunas
transcripciones en japonés están en
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
CoIDPRK/Pages/PublicHearings.aspx. 

Los siguientes son extractos edita-
dos de las primeras dos personas que
testificaron en Seúl. La primera es de
una entrevista a un joven. Más tarde, él
describiría cómo de niño había denun-
ciado a su madre y su hermano mayor
ante los guardias tras escucharlos dis-
cutir un plan para escapar y las terri-
bles consecuencias que siguieron. Aquí,
simplemente explica por qué a pesar de
ser un niño pequeño estuvo en un
campo de prisioneros.

Sr. Michael Kirby: ¿Cuál es su compren-
sión de su nacimiento? ¿Cuándo en-
tiende usted que nació?
Sr. Shin Dong Hyuk: Fue el 19 de noviem-
bre de 1981.
Kirby: ¿Dónde entiende usted que
nació?
Sr. Shin:Nací en el campo 14 de Bowiso,
un campo de prisioneros al sur de la
Provincia de Pyong-an.
Sr. Kirby: ¿Por qué estaba en el campo
cuando era niño, cuando era un bebé?
Sr. Shin:Yo nací allí.
Sr. Kirby: ¿Estaba su madre en el campo?
Sr. Shin: De hecho, no conozco los deta-
lles exactos de por qué mi mamá llegó
a estar en el campo. Puede que no sea
el 100 por ciento preciso, pero por lo
que entiendo los parientes de mi
padre ... Creo que su hermano mayor
se fue a Corea del Sur, así que eso es lo
que yo entiendo. Es lo que escuché
cuando era más joven. Puede no ser
ciento por ciento  exacto, pero eso es lo
que sé.
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Sr. Kirby: ¿Lo habían liberado del campo
alguna vez antes de su posterior huida?
¿Fue dejado en libertad?
Sr. Shin: Ni una sola vez.
Sr. Kirby: ¿Qué recuerda de los primeros
días cuando era niño en el campa-
mento?
Sr. Shin: Mis recuerdos ... creo que mi
primer recuerdo es de cuando tenía

unos cinco años. Mi madre y yo estába-
mos en ese lugar. Había mucha gente
allí, y los militares llevaban a una per-
sona y la ataron a una columna de ma-
dera. En ese momento, yo no sabía lo
que era. Yo solo estaba mirando, y
luego oí el disparo. Fue la primera vez
que escuché un disparo. Recuerdo que
estaba tan sorprendido. De hecho, me

caí hacia atrás y recuerdo estar real-
mente asustado....
Yo tenía seis años cuando empecé a ir a
la escuela. Me enseñaron las reglas que
debía seguir y también nos enseñaron
la clase de trabajo que teníamos que
hacer en el campo.
Sr. Kirby: Para el incidente que dice que
sucedió cuando tenía cinco años, y a la
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2 La Comisión en Tokio entrevistando a testigos
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4 Imágenes de satélite como ésta y testimonios llevaron a una estimación de 150.000 – 200.000 presos en
campos de prisioneros en Corea del Norte
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luz de la experiencia posterior, ¿qué
opina que realmente estaba sucediendo
en ese momento cuando vio a una per-
sona que fue llevada a una columna de
madera y oyó disparos?
Sr. Shin: En el campo, dos veces al año
había una ejecución pública. No sé cuál
era el significado exacto de la misma,
pero creo que era con el fin de mante-
ner a los prisioneros en estado de alerta
y para asustarlos. Frente a muchos in-
ternos, los presos, ataban a una persona
contra la columna de madera y le dis-
paraban o la estrangulaban, por lo que
entiendo que eso sucedía al menos dos
veces al año. La primera vez que fui
testigo de una ejecución yo tenía cinco
años

La experiencia de una mujer
Este extracto es del testimonio de la se-
ñora Jee Heon-ah. Ella vivía cerca de la
frontera con China. Su padre nació en
China. A pesar de que se le enseñó a ser
leal a los gobernantes supremos (los su-
cesivos Kim que han liderado Corea
del Norte) su padre convenció a la fa-
milia a salir de Corea del Norte des-
pués de haber vuelto una vez a China
y visto el canal de televisión KBS de
Corea del Sur y se dio cuenta que les
habían mentido. En viajes posteriores,
la Sra. Jee fue separada de sus padres y
nunca volvió a verlos. Ella fue captu-
rada y enviada de vuelta a Corea del
Norte en cuatro ocasiones. Este extracto
que sigue es lo que le ocurrió después
que un norcoreano la engañó, la llevó a
ella y a otras tres mujeres a China y las
vendió a traficantes de personas.

La señora Jee
Una anciana me compró. Ella vivía
sola. Tenía un hijo que se había ido a
Japón para hacer dinero. Él iba a volver
en unos pocos meses, y ella me compró
antes de su regreso. Viví con esta an-
ciana durante varios meses.

Pero el jefe de la policía china me
preguntó cómo era la vida para mí, y le
dije “sí, es mejor que en Corea del
Norte”. Pidió nuestra identidad para
registrar nuestra información. Así que
le dimos todo, y aceptamos su inten-
ción de registrarnos, pero en menos de
un mes, volvieron y arrestaron a cada
uno de nosotros. En aquel tiempo
arrestaron de esa manera a sesenta mu-
jeres de Corea del Norte. Nos alojaron
en la prisión de Yun Yun Sung, China,
durante casi dos meses antes de ser re-

patriadas a Corea del Norte por la
guardia de frontera de Dandong.

Fuimos a la frontera de Dandong en
autobús, un viaje de cerca de nueve
horas. Una señora estaba embarazada
de nueve meses, pero no hubo ninguna
parada de descanso cuando viajába-
mos. La señora embarazada estaba en
el baño cuando empezó con contraccio-
nes; el brazo del bebé empezó a salir en
primer lugar, una señal de que algo no
iba bien. El bebé no sobrevivió pero ella
sí, regresó a Corea del Norte. Le había-
mos dado a la señora embarazada
leche en polvo, huevos y alimentos nu-
tritivos que el hospital chino nos había
dado, pero se los quitó la agencia de se-
guridad de Corea del Norte.

Fuimos castigadas, obligadas a po-
nernos en cuclillas y levantarnos repe-
tidamente. Incluso la mujer que había
dado a luz recientemente se vió obli-
gada a hacer lo mismo. Nos hizo sentir
degradadas como mujeres. Nos desnu-
daron cuando fuimos arrestadas; revi-
saron nuestros cuerpos, incluso
nuestras vaginas. Nos hacían ponernos
de cuclillas y de pie, repetidamente. Tu-
vimos que extender los brazos hacia los
lados, de pie, mientras nos revisaban.

Sr. Kirby: ¿Quién realizó la revisación?
Sra Jee: La agencia de seguridad de
Corea del Norte lo hizo. 
Sr. Kirby: ¿Eran los oficiales masculinos
o femeninos de la agencia? 
Sra Jee: Eran hombres. 
Sr. Kirby: ¿Sólo los hombres, o algunas
mujeres? 
Sra Jee: No había mujeres. 
Sr. Kirby: ¿Cuál fue la razón para impo-
nerles sentadillas? 
Sra Jee: La seguridad ... 
Sr. Kirby: ¿Por el embarazo o qué? ¿O
simplemente para humillarla a usted,
en su opinión? 
Sra Jee: Querían encontrar si habíamos
escondido dinero. 
Sr. Kirby: ¿Usted tenía dinero oculto o
no? 
Sra Jee: Sí, yo tenía algo de dinero escon-
dido en mi ropa. Era primavera, así que
estaba usando ropa gruesa. Tenía un
doble, exterior e interior, por lo que en
el medio cosí el dinero. No fue descu-
bierto

Responsabilizar a los autores
Además de obtener testimonios, con el
fin de cumplir su mandato de respon-
sabilizar al régimen norcoreano por los

abusos contra los derechos humanos
que se cometen en contra de su pobla-
ción, la comisión tuvo que explicar el
medio por el cual el liderazgo aprieta
gradual y aparentemente en forma me-
tódica su control sobre las personas, de-
jándolas indefensas.

Algunas de las investigaciones en
este proceso provenían de los archivos
de los antiguos países comunistas, Ale-
mania del Este y Rusia. También se
basó en la investigación realizada por
los estudiosos de Corea, como Andrei
Nikolaevich Lankov, un especialista
ruso en estudios coreanos que estudió
en la Universidad Kim Il-sung como
estudiante de intercambio en 1985.

Quien lee el informe aprende que
Kim Il Sung utilizaba conceptos confu-
cianos de presentarse a sí mismo y a sus
herederos como los líderes supremos de
la nación y que con el tiempo, los jueces
de la corte perdieron su independencia
y se convirtieron en subordinados a las
opiniones del líder supremo. Aprende-
mos de las purgas descritas por los que
las vivieron y podemos percibir el terror
que deben haber diseminado. Nos en-
teramos de que cada persona en Corea
del Norte había sido clasificada como
núcleo, vacilante u hostil. (Las catego-
rías han cambiado con el tiempo, pero
la práctica continúa.) Una persona hos-
til llevará a que su familia entre en esa
categoría por generaciones, o para
siempre.

Leyendo este material, es como si
uno está mirando a una boa constric-
tora acercarse a un campesino borracho
durmiendo en el suelo; la serpiente sale
de la selva cercana moviéndose lenta-
mente, pero con intención mortal y
luego sigilosamente se enrosca alrede-
dor del cuerpo del agricultor y co-
mienza a apretar.

En lo que respecta a mirar la situa-
ción de los derechos humanos en Corea
del Norte en lugar de su programa de
misiles, el experto en política y los de-
rechos humanos, abogado Frank Jan-
nuzi, lo puso de esta manera: “Es el
momento de poner a la gente antes del
plutonio.” Escudriñar esos informes y
material asociado también puede ayu-
dar a aquellos de nosotros, que vemos
la reunificación solo como una cuestión
teológica, a colocar a las personas en el
centro de esta misión vital.

Este informe fue preparado por un miembro
del personal de  TPMagazine.
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¡Padre de amor! Pensamos que Jesús vino a la tierra sola-
mente para encontrarnos, pero no fue solo por eso que él
vino. Pensamos que vino por el bien de nuestras familias,
pero no fue solo por eso por lo que él vino. Tampoco él

vino por el bien de una denominación.

Hemos llegado a entender que Jesús fue, al mismo
tiempo, la esperanza del mundo creado y el representante
de la totalidad de Su valor. Padre. ¿Cuál es el estado de nues-
tra mente hoy en día en relación con Jesús, quien tenía la mi-
sión de restaurarlo todo? Por favor, no permita a ninguno de
nosotros que nos convirtamos en quienes mueren aferrados
a su pueblo, su nación o su mundo.

Oramos y esperamos de todo corazón, amado Padre, que
en vez de eso, nos permita que seamos personas quienes
pueden arriesgar sus vidas por el bien de la vida y la muerte
del cosmos, es decir, personas quienes representan al cielo y

a la tierra en la vida y en la muerte.

Por favor, haga que no permanezca ninguna protesta ni
lamentación entre las cosas de la creación por no haberse
cumplido la Voluntad que Jesús debía restaurar. Si tales la-
mentos permanecen, deseamos y esperamos sinceramente,
Padre, que nos permita convertirnos en hijos e hijas capaces
de poner fin a esos lamentos; hijos capaces de traer alivio a
Usted y a Jesús, y capaces de penetrar Su corazón formando
una relación eterna con Usted.

Y por favor, trabaje junto con nosotros, Padre, que podamos
resolver toda la tristeza histórica y que Usted reciba el consuelo
de esa liberación. Además, por favor, concédanos que podamos
avanzar juntos con Usted. Esperamos ardientemente que per-
mita convertirnos en verdaderos hijos e hijas filiales que son
capaces de olvidarlo todo y alabar al Cielo. Oro todas estas
cosas en el nombre del Señor. ¡Aju! (23 de marzo, 1958)

2015. 07    17

ORACIÓN DEL PADREVERDADERO

Permita que Lleguemos a Ser Hijos e
Hijas Verdaderos de Piedad Filial
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Peace Road 2015

En aras de la paz y el bienestar humano, propongo que construyamos un pasaje para el tránsito a través del es-
trecho de Bering, donde Satanás ha dividido históricamente al este y al oeste, y al norte y al sur y donde se sepa-
ran los territorios norteamericanos y rusos. Este pasaje, que yo llamo el “Puente-Túnel Rey de la Paz Mundial”,
unirá un Sistema de Autopista Internacional que permitirá a la gente viajar por tierra a través del Estrecho de
Bering, desde el Cabo de Buena Esperanza en África hasta Santiago de Chile y desde Londres hasta Nueva York,
conectando al mundo como una sola comunidad. 

— Padre Verdadero, 12 de septiembre de 2015, en la fundación de la Federación para la Paz Universal

En reconocimiento de los esfuerzos del Padre para establecer una carretera internacional como un medio prác-
tico para iniciar la integración, el comercio y la paz mutua entre las naciones, la Peace Road 2015 se lanzó el
mismo día en Cabo Esperanza en Sudáfrica, Las Vegas, Estados Unidos y Santiago de Chile, Chile.
Llevamos a cabo el proyecto Peace Road para ayudar a resolver problemas extremos como la discriminación
racial o religiosa que causan disputas y conflictos en el mundo. Particularmente destacamos la importancia de la
reunificación pacífica de Corea y la realización de un parque de la paz mundial DMZ, lo que conducirá al apoyo y
cooperación de  la comunidad internacional.
Los participantes de la Peace Road 2015 siguieron una ruta basada en el curso trazado para la Carretera Interna-
cional de la Paz, que los Padres Verdaderos propusieron en la décima Conferencia Internacional sobre la Unidad
de las Ciencias en 1981, como una forma de implementar la paz en el mundo. La Carretera Internacional de la Paz
se basa en una visión para conectar el mundo a través de una red de transporte y de poner fin a los diversos con-
flictos internacionales para siempre.

FOTO
PEACE ROAD

Zimbabue, 20 de junio: 165 personas; nuestros miembros y la Asociación de las Naciones Unidas de Zimbabue y niños de diez escuelas
marcharon por la Peace Road 2015.
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Nicaragua, 13 - 16 de junio: Doce ciclistas cubrieron 90 km desde Managua a León; 340 personas marcharon los últimos 3 km.

Benín, 11 de junio: Después de ir en bicicleta hasta Porto Novo
desde la frontera de Nigeria, los ciclistas celebraron en el edificio
de la Asamblea Nacional. Habló el director de personal del presi-
dente de la Asamblea Nacional y luego firmó la bandera.

R. D. del Congo, 13 de junio: El Dr. Modia Antoine habla después de la
marcha por la Paz Peace Road 2015, de 8 kilómetros, hecha por cientos
de personas.
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Togo, 12 de junio: Embajadores de la paz y un miembro del parlamento asistieron al lanzamiento desde la primera tierra sagrada de Togo.

Argentina, 7 de junio: Noventa miembros bendecidos marcharon 5 km. La clausura tuvo lugar en la sede de la FFPUM.
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Brasil, 13 de junio: En nueve ciudades marcharon 363 personas; un hombre cabalgó durante trece horas (101 kilómetros), desde San Pablo a Sorocaba.

Panamá, 8 de junio: Marcharon miembros e invitados; más tarde,
bajo una lluvia intensa, muchas figuras prominentes firmaron la
bandera Peace Road.

Ecuador, 6 de junio: Sesenta personas acompañadas por un club de moto-
ciclistas, cubrieron 27 kilómetros de marcha en moto.



Bendición y dedicación de las instala-
ciones

Amado Janul Pumonim, en
este día, a pocos días de ce-
lebrar el Día de la Funda-
ción en el 3er año del Cheon

Il Guk, inauguramos el centro inter-
nacional de Hannam-dong como
Casa de Huéspedes de Honor y se lo
ofrendamos a Usted.
Este lugar contiene la historia viva
de la vida de amor verdadero de los
Padres Verdaderos, teñida de sangre
sudor y lágrimas para liberarlo a
Usted, Janul Pumonim, y salvar a la
humanidad.
¡Padre! ¡Permita que en este lugar,
ahora, mediante esta residencia ofi-
cial, mientras muchos de sus hijos
moren aquí, puedan sentir concre-
tamente su presencia en carne pro-

pia y sean hijos que le retornen
agradecimiento y gloria ante los
méritos de los Padres Verdaderos, y
abrace este lugar para que puedan
experimentar y percibir con rea-
lismo el cumplimiento futuro de Su
Cheon Il Guk! 
¡Que el corazón de muchos que
pasen por aquí vivan sus vidas prac-
ticando el amor de los Padres Verda-
deros siguiendo su mente original.
Convencida que este lugar puede
contribuir grandemente al país y al
mundo, Padre, le pido que acom-
pañe este lugar! 
¡Recuerde a todos esos hijos que a
partir de hoy establezcan lazos con
Usted y hágalos crecer!
Ofreciéndolo todo ante usted, oro en
el nombre de los Padres Verdaderos
¡Ayu!

Es la oración que la Madre Verda-
dera ofreció en la ceremonia de dedica-
ción y apertura de la Casa de
Huéspedes de Hannam-dong el pa-
sado 27 de febrero de 2015.

Anterior a ello, la Madre Verdadera,
el pasado 8 de agosto de 2014 y como
parte de la conmemoración del 2º ani-
versario del Seonghwa del Padre Ver-
dadero, participó en la dedicación del
Centro de Archivos de la Historia de
los Padres Verdaderos y explicó de la
siguiente manera el trasfondo del cam-
bio y la dedicación de Hannam-dong,
de Centro Internacional de entrena-
miento a Casa de Huéspedes de
Honor:

Pensé en algo en mi camino hacia la
dedicación de estos archivos. He re-
cibido un informe mientras estaba
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Hannam-dong, la residencia oficial donde moraron los Padres Verdaderos desde 1983 hasta que ingresaron al Cheon Jeong Gung
en 2006, ha sido dedicada como lugar para huéspedes de honor. El Comité de Compilación de la Historia prepara un álbum es-
pecial dedicado al predio. Resumimos aquí el trasfondo y el significado providencial.

Lugar Donde se Respira el Aroma y
el Amor de los Padres Verdaderos

RESIDENCIA OFICIAL DE HANNAM-DONG

Casa de Huéspedes y Centro Internacional de Entrenamiento Hannamdong
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en Hawai. Uno de los miembros an-
cianos de Japón espera para ver por
sí mismo, antes de morir, los mu-
chos logros que había oído que los
Padres Verdaderos habían llevado a
cabo por la providencia de Las
Vegas. Con esta esperanza, llegó a
Las Vegas. Cuando me enteré de la
noticia, pensé que a mi regreso a
Corea… de nuevo, esto se registra-
ría en los archivos. Yo debería utili-
zar la residencia Hanam-dong.
Estoy pensando en utilizarla como
una casa de huéspedes y como igle-
sia. 
A pesar de que los miembros de
todo el mundo viven en la misma
época que los Padres Verdaderos,
entre ellos todavía hay muchos que
no han sido capaces de llegar a
Corea por razones particulares; y
entre esas dificultades están aquellos
que no pudieron permitirse el lujo
de viajar hasta Corea. Ustedes saben
que hay miembros en esas condicio-
nes en todo el mundo, ¿no? A pesar
de que muchos de los miembros del
mundo han venido, y experimen-
tado muchos acontecimientos hasta
ahora, todavía algunos no han po-
dido permitirse el lujo de venir. Para
los miembros, el lugar donde los Pa-
dres estuvieron o vivieron… ¿No

son acaso todos los miembros de
todo el mundo los hijos de los Pa-
dres Verdaderos? Como hijos, ¿ellos
no iban a querer dormir por lo
menos una noche en la casa donde
sus Padres estuvieron? Ellos quieren
sentir su amor y sentir su esencia,
¿no? Es por eso que voy a tomar la
decisión de hacer esto. ¿Qué les pa-
rece? 

En los momentos más difíciles
¡Los Padres Verdaderos moraron en
Hannam-dong en los momentos más
importantes de la providencia! Allí
educaron a los miembros, desde allí
enviaron al mundo misioneros y me-
sías nacionales y desde allí clamaron a
la humanidad la situación de Dios y su
corazón. El Padre Verdadero fundó la
Asociación del espíritu Santo para la

La Madre Verdadera ofrece una oración de dedicación

Ceremonia de Apertura de la Casa de Huéspedes y Centro Internacional de Entrenamiento Hannamdong



Unificación del Cristianismo Mundial
en la iglesia de Sedaemun en Buk-hak-
dong, Seúl; en 1955 pasó a Heungin-
dong, Jangchung-dong y Chongpa-
dong, asentando la iglesia en sus pri-
meros tiempos. Posteriormente, en
1981, operó en Shinmun-ro y el 29 de
agosto de 1983 moró en la residencia
oficial de Hannam-dong, ubicada en la
Villa de la ONU del vecindario de

Hannam-dong en el distrito de Yong-
san-gu, en Seúl. Al sur tiene la vista del
río Han, al norte la vista del monte
Namsan, imitando la forma de una ca-
beza de dragón. Según el Feng Shui es
un lugar que emana mucha energía.
En la segunda mitad de los años ´50 la
zona se había formado para el mando
del Ejército de la ONU en Corea y para
residentes extranjeros, y más reciente-

mente es el centro de residencias de
delegaciones diplomáticas. El Padre
dijo lo siguiente sobre esta propiedad
ubicada en la cima más alta de la zona: 

“La residencia de Hannam-dong es
la casa que está en el lugar más ele-
vado, un lugar de mucha energía
donde no vive cualquiera. ¡Forma
como una cabeza de dragón! Resis-
timos allí porque quien ingresó es el
Reverendo Moon; una persona
común no sobreviviría un año, es
muy fuerte; por eso los llamo para
enseñarles aquí, los llamo en repre-
sentación de la nación. Este lugar
nadie puede atacarlo sin golpear pri-
mero al país.”

Al ser un lugar con forma de cabeza
de dragón y el lugar de mayor energía,
nadie se asentaba allí y estaba vacío; allí
moraron los Padres Verdaderos y le
trasmitieron esa fortaleza de ánimo a
los miembros del mundo y a los misio-
neros. El Padre conducía las reuniones
en la planta baja, para celebrar retornos
del exterior o reuniones de líderes; en-
señó a líderes y miembros y ofició los
días sagrados en el auditorio del sub-
suelo. En días agradables asistía a pro-
gramas de Wonhwado o escuchaba
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testimonios de los miembros, compar-
tiendo con ellos muchas horas. Espe-
cialmente desde que comenzara la
sesión de hoondok en 1997, muchos
miembros visitaban el lugar a diario
para escuchar al Padre.

No solo eso sino que también realizó
allí muchas conferencias internaciona-
les e interreligiosas. Visitaron el lugar el
ex presidente soviético Gorbachov, el
Rey del futbol Pelé, Neil Bush, Mika-
rim Wibisono (ex presidente de ECO-
SOC) y otras personalidades, jefes de
estado y líderes religiosos, compar-
tiendo con el Padre visiones sobre la
paz mundial. También hizo allí impor-
tantes declaraciones que aceleraron el
curso de la Providencia.

27 de setiembre de 1988: Propone el Fes-
tival Mundial de la Cultura y el De-
porte.
3 de marzo de 1989: Proclamación de la
Esfera de Mesías Tribales
27 de febrero de 1990: Proclamación de
los Padres del Cielo y la Tierra 
17 de noviembre de 1990: Proclamación
de la Esfera de Liberación del Mundo
Espiritual
1 de Julio de 1991:Proclama la Bendición
eterna de Dios 
2 de febrero de 1998:Celebrando el Cum-
pleaños proclama la Era del Completo
Testamento
29 de junio de 2000: Proclama la Reins-
tauración del Cosmos y el 41º Día de
los Hijos proclama la Era del Reinado

de la Familia 
20 de agosto de 2003: Ceremonia de Pro-
clamación del Inicio del 4º Israel

La residencia de Hannam-dong,
donde los Padres Verdaderos mora-
ron durante 24 años hasta que cele-
braron la Ceremonia de Coronación e
Ingreso al Cheon Jeong Gung el 13 de
junio de 2006, ha sido re dedicada a
Dios por la Madre Verdadera pen-
sando en los hijos de todo el mundo
que extrañan a los Padres, remode-
lándola como Casa de Huéspedes de
Honor, siendo uno de los lugares más
sagrados, donde se puede respirar el
aroma y el amor de los Padres Verda-
deros.
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1 El camino por el bien de las tres grandes monar-
quías y del fundamento de cuatro posiciones es
el camino de amar al rey.

2 Los líderes de distrito de la iglesia de Corea se
reúne con el Padre en Hannamdong

3 Frente de la casa Hannamdong 
4 Salón del primer piso
5 Gorbachov visita a los Padres Verdaderos
6 Miembros de la Prensa de la Unión Soviética
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¿Con qué frecuencia uno tiene la
oportunidad de viajar a  una región
montañosa para tener una expe-
riencia transformadora con indivi-

duos que están entusiasmados con su
viaje de auto-descubrimiento? Ciento
treinta personas compartieron precisa-
mente una experiencia así a tan sólo
media hora de distancia de la llamativa
ciudad de Las Vegas, Nevada. Cada ma-
ñana, salíamos de la cama, mirábamos
por la ventana y quedábamos atónitos
ante lo asombroso de la creación de Dios.
Pasamos los días con un grupo diverso,
rodeados del bosque nacional más
grande fuera de Alaska, aprendiendo
unos de otros y explorando nuestros
propios corazones.

Es notable que un grupo que incluya
tantos desconocidos pueda converger
en un lugar que nunca había estado
antes, unirse y experimentar una pro-
funda reevaluación personal. Cada en-
trega personal del corazón, la mente y
energía contribuyeron a nuestro creci-
miento general; en tan sólo un día nos
unimos como si fuéramos una misma
familia.

El primer día comenzó con ejercicios
matinales, un corto servicio sobre el co-
razón de Dios y la formación de quince
equipos de estudio. Nos sumergimos
en el primer capítulo del Principio Di-
vino, discutimos unos con otros y le hi-
cimos preguntas al presentador.

Esa noche marcó la pauta para toda
la semana. Mientras los miembros del
personal repartían helados, los equi-
pos se dedicaron a reflexionar sobre su
“lista de deseos”, un término de una
película del 2007 que significa “una
lista de todo lo que no has hecho, pero
querrías hacer antes de morir”.  A me-
dida que los equipos discutían sobre
temas de sus listas, una risa espontá-
nea flotaba por toda la sala. Los parti-
cipantes compartieron sus listas con
todo el grupo. Se  burlaban entre sí de
un lado al otro de la sala principal.
Unificacionistas e invitados por igual
compartieron todo abiertamente, li-
bremente y se sentían seguros de ha-
cerlo.

Nuestra segunda mañana comenzó
bajo cielos nublados. Nos quitamos el
frío con una rutina de ejercicios estimu-
lantes y divertidos. A medida que nos
acomodábamos en las conferencias, es-
tábamos listos para cavar más pro-
fundo. “Los niveles de motivación son
elevados y los niveles de compromiso
son del 100 por ciento, algo que es un
alivio para un profesor”, fue la evalua-
ción del Rev. Kevin Thompson, uno de
nuestros maestros del Principio Divino.
“La gente ya se ha enganchado; ellos
quieren estar aquí”, agregó. El Rev.
Thompson dio charlas que nos hicieron
reflexionar sobre la Caída y en la nece-
sidad de un Mesías. Los temas nos die-

ron a todos la oportunidad de pensar
profundamente sobre nuestras vidas,
de explorar nuestro propio corazón, y
comunicar nuestros descubrimientos.
El programa de la noche era como un
interruptor: una sesión de alto espíritu
de canto y una charla sobre hablar en
público. Era interesante y motivador
ver a todo el mundo practicando dar
un discurso. Es una habilidad útil a
desarrollar.

Valor personal, la tolerancia de los
demás
La personalidad ingeniosa del reve-
rendo Thompson, junto con su pro-
funda comprensión del texto, mantuvo
elevados los niveles de energía a través
de las conferencias sobre los capítulos
del Principio Divino en la Consuma-
ción de la Historia, la Resurrección y la
Predestinación. Por la tarde, Teresa Fe-
rrete habló de sus luchas personales, de
su auto-descubrimiento y su auto-
valor. Ella le preguntó al grupo, “Si co-
nocieran su valor, ¿cuán diferente sería
la vida para ustedes?” La sesión ter-
minó con todo el grupo orando, toma-
dos de la mano, dando gracias a Dios,
nuestro Padre Celestial, por la oportu-
nidad de estar juntos. Por la noche can-
tamos, nos mecimos y levantamos
nuestras manos al son de la música. El
participante Josh Hardmon coordinó el
programa, utilizando la música para
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Retomando la Esencia de una
Buena Vida

La Historia de un Taller de Siete Días Inolvidables

Grupo de debate durante el taller más grande del Principio Divino en EE.UU. en muchos años



exponer la distinción entre tolerar y
amarnos de verdad unos a otros como
hijos de Dios. Puso tres clips de música
de alabanza religiosa de diferentes gé-
neros incluyendo una oración judía, un
canto católico y una canción de las islas
del Pacífico. Los participantes se toma-
ron un momento para apreciar la varie-
dad de formas de expresar a Dios. Los
grupos reflexionaron sobre los aspectos
que amamos de las religiones.

Bendecidos sean los que tienen sed
“No importa cuánto tiempo lo hayan
estado estudiando, todos somos estu-
diantes del Principio Divino”, dijo el di-
rector del taller y presidente de CARP,
el Sr. Naokimi Ushiroda. Como indicio
del calibre de los estudiantes en el taller,
el reverendo Thompson observó: “En
todos mis años de docencia no re-
cuerdo que me hayan pedido que dé
más conferencias.... Este grupo, alta-
mente motivado, tiene sed de aprender
y digerir lo que la esperanza y la expec-
tativa de Dios son para nosotros en este
tiempo. Las preguntas después de las
presentaciones eran profundas y pers-
picaces y el entusiasmo general fue re-
confortante”. En la tarde del cuarto día
nos envolvimos en una actividad crea-
tiva que fue artística y profunda. Cada
equipo tuvo que hacer un cuadro que
represente “el mundo ideal de Dios”,
pero con algún tipo de limitación,
como por ejemplo no poder hablar ni
ver. Como siempre, la actividad fue
agradable y divertida, pero tenía un as-
pecto más profundo. Eso nos puso en
la posición de reconocer que aunque
Dios siempre está tratando de llegar a
nosotros y nos muestra sus sueños para
este mundo, nuestras propias limitacio-
nes nos impiden entenderlo plena-
mente.

Volviendo a la vida a través de la com-
pasión
El quinto día del taller fue entre cálido
y frío, como si el clima del desierto ra-
dical reflejase las transformaciones que
se experimentaban cada día con el
Principio Divino. Comenzando la ma-
ñana como es debido, nos calentamos
con artes marciales y elongaciones.

Gerry Servito habló sobre el “cora-
zón de la restauración”, explicando que
las emociones anulan la razón y que co-
nocer el corazón de Dios es fundamen-
tal en nuestro camino espiritual. Les
preguntó a los participantes, “¿Alguna

vez se sintieron tan emocionados
acerca de algo, tan esperanzados, y que
luego no sucedió?” Esto nos propor-
ciona un acceso a la frustración y la
desesperación absoluta de Dios cuando
el mundo que él creó no se convirtió en
todo lo que él había esperado que
fuese. Miilhan Stephens dio una confe-
rencia sobre Jesús en las que expuso las
tentaciones que Jesús había tenido que
superar. Pidió a los participantes que
recordasen una ocasión en la que fue-
ron tentados, si habían vencido o se ha-
bían rendido, y qué fue lo que
aprendieron. Una participante descri-
bió una experiencia muy personal de
alguien conocido de mucho tiempo
tentándola. Compartió lo cerca que
había estado de caer en esa tentación,
pero que en el último segundo, ella sin-
tió que Dios le dio fuerzas. El hombre
le insistió en cuatro ocasiones. Ella se
mantuvo firme y se hizo cada vez más
fuerte. Después de mucha oración, ella
fue capaz de recibir un esposo maravi-
lloso y experimentar el amor verda-
dero. El antiguo novio también
comenzó su búsqueda por una esposa.
La fuerza de la participante ayudó a
ambos a sanar. Su relato personal re-
veló que el Principio Divino es un con-
junto de valores fundamentales que
nos pueden servir de guía, incluso en
los tiempos más oscuros. La hora del
almuerzo fue una oportunidad para
practicar senderismo, canto, comer
snack y relajarse. La tarde incluyó otras
conferencias y debates.

Vida verdadera, legado y visión
El sexto día fue diferente a todos los
otros días del programa. Se inició con
una visita al Centro Internacional de
Educación para la Paz, el nuevo edifi-
cio en Las Vegas que el Padre preten-
dió que sea un lugar de estudio del
Principio Divino y de la paz para per-
sonas de muchos países. Una multitud
unificacionista celebró el día trascen-
dental. Muchos de los participantes del
taller veían a la Madre Verdadera por
primera vez, mientras hablaba a la
multitud y santificaba el predio. El her-
moso, moderno edificio, fue el escena-
rio perfecto para una exposición sobre
la vida del Padre, por el Dr. Michael
Balcomb, que dio su introspectiva per-
sonal de la vida del Padre, su legado y
su visión. Comenzó con la lectura de
su pasaje favorito de El Ciudadano Glo-
bal que ama la paz:

“Mi encuentro con Jesús cambió mi
vida completamente. Su expresión
triste quedó sellada en mi corazón
como si hubiera sido acuñada allí, y
yo no podía pensar en otra cosa.
Desde ese día, me sumergí por com-
pleto en la Palabra de Dios. A veces,
me vi rodeado de una oscuridad in-
terminable y lleno de un dolor tal
que era difícil respirar. En otras oca-
siones, mi corazón estaba lleno de
alegría, como si estuviera viendo el
sol del amanecer en el horizonte. Ex-
perimenté una serie de días como
estos, y me llevaron a un mundo
cada vez más profundo de oración.
Abracé nuevas palabras de la ver-
dad que Jesús me estaba dando di-
rectamente, y quedé completamente
cautivado por Dios. Llevaba una
vida que era completamente dife-
rente a la anterior.”

El Rev. Balcomb, presidente de la
FFPUM  en los EE.UU., llamó a ese el
momento más decisivo en la vida del
Padre. Aprender sobre el llamado del
Padre y su profundo corazón hacia
Jesús fue inspirador. Aquellos de nos-
otros que habíamos tenido una expe-
riencia iluminadora sobre Jesús
durante otras conferencias y debates
podíamos compartir esa impresión.
Siendo un hombre de gran determina-
ción, el Padre perseveró pasando por
muchas pruebas para aliviar el dolor
de Dios y traer la paz al mundo. En ese
espíritu, el Padre había pedido la crea-
ción del Centro Internacional de Edu-
cación para la Paz.

Lleva el reino al hogar
La Represa Hoover siempre ha inspi-
rado respeto. El Padre y la Madre la vie-
ron como un símbolo del corazón y el
espíritu de América. Pasamos un mo-
mento maravilloso visitando ese sitio
histórico. Muchos de nosotros hicieron
excursiones o simplemente caminaron
a lo largo de la presa. Muchos compar-
tieron sentimientos de los Padres Verda-
deros e historias personales de visitas
anteriores a la represa.
La última noche duró hasta altas horas,
ya que los participantes hablaron de
sus experiencias durante los siete días
e intercambiaron tarjetas de agradeci-
miento. “La gente realmente no quería
irse,” dijo el Sr. Ushiroda. “Siento que
hemos podido crear una muestra del
reino de los cielos.”
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El 24/05, en el Cementerio Oze,
ubicado en el deslumbrante ver-
dor de la localidad de Katashina,
prefectura de Gunma, se llevó a

cabo el “33° Festival Seiwa (ascensión,
seonghwa) en Japón”, para venerar a
los miembros de las familias bendeci-
das fallecidos. Participaron unas 2.000
personas de todo Japón, directivos de
la Sede Central de la FFPUM y familias
locales de la iglesia de Oze, incluidos
los familiares de los fallecidos. Al
mismo tiempo, se realizaron ceremo-
nias en el Cementerio Hongkyoden
(“ciudad natal” o “palacio”), prefectura
de Shizuoka; el Cementerio Naka
Nihon (centro de Japón), prefectura de
Mie y en los Cementerios de la Paz de
Osaca, Cementerio Kochi y Cementerio
Kyushu de la prefectura de Fukuoka.
En las iglesias de todo el país, muchas
familias se reunieron para participar a
través de internet. 

A la muerte del ser humano, el viaje
a través del cual partimos hacia un
nuevo mundo espiritual, en la Iglesia de
Unificación se la denomina Seonghwa.
Cada año, en Japón, en esta época, se

organiza un evento conmemorativo, el
Festival Seiwa, en el cual se reúnen las
familias o personas que tienen alguna
conexión con las personas fallecidas
para venerarlas.   

El evento comenzó con entreteni-
miento, a las 10:20 am, 39 estudiantes
seonghwa de la iglesia Minami de
Tokio presentaron una danza de ala-
banza basada en la fe, con el tema “Los
Gloriosos Padres Verdaderos”. A conti-
nuación, el coro Lirios Blancos de la
iglesia de Kawasaki cantó, con her-
mosa melodía, tres canciones, incluida,
“El Cheon Il Guk 2014 de todos”. 

En la segunda parte del Evento Con-
memorativo Seonghwa, después de
que todos rezaran en silencio, el presi-
dente de la FFPUM de Japón, Tokuno
Eichi ofreció una oración representativa
y junto con su esposa Hisae entregaron
una corona de flores como una expre-
sión de buenos deseos para todos los
unificacionistas en el mundo espiritual. 

Tomaru Hirayasu, presidente del
Cementerio Oze, habló sobre la histo-
tria del cementerio, citando el número
de personas enterradas allí cada año,

etc., también expresó, “quiero mejorar
y ampliar todos nuestros cementerios
en Japón”.

A continuación, y luego de entregar
palabras de agradecimiento y reconoci-
miento por los servicios y el esfuerzo de
las personas que habían ascendido, el
presidente Tokuno leyó en su sermón el
mensaje del líder nacional de la Federa-
ción de Familias Bendecidas, el Rev.
Song Young Chon. El Rev. Song enfa-
tizó que los “Padres Verdaderos son las
personas que cumplieron, terminaron y
perfeccionaron la providencia de la res-
tauración por indemnización de Dios
de 6.000 años” y que la Madre Verda-
dera, después del  seonghwa del Padre
Verdadero, el 03/09/2012, está parada
en la línea de frente, sacrificándose para
realizar y establecer el Cheon Il Guk.
También dijo que, el miedo provocado
por la amenaza de las armas nucleares
o las organizaciones terroristas, la des-
integración de la familia, etc., y cual-
quier otro tipo de problema no tiene
solución sino aceptamos el mensaje ver-
dadero de Janul Pumonim y de los Pa-
dres Verdaderos.   
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33° Festival Seiwa en Japón
Heredemos el Espíritu de Piedad Filial y 

Seamos Victoriosos como Mesías Tribales Celestiales

Aquellos que perdieron un ser querido el año pasado ofrecen una flor en la ceremonia de Oze



Por último, el presidente Tokuno
dijo, “Familias bendecidas, heredemos
el corazón de hijos filiales de Moon
Hyo Jin-nim y Heung Jin-nim en el
mundo espiritual y de la presidenta in-
ternacional Moon Sun-jin que está ayu-
dando a los Padre Verdaderos parada
en la posición de objeto de la Madre
Verdadera en la tierra, realicemos un
nuevo comienzo y nos determinemos
para ser victoriosos como mesías triba-
les celestiales.

Luego de que todos rezaran y los fa-
miliares de los que fallecieron el año
anterior  entregaran flores a sus seres
queridos fallecidos, depositándolas
sobre una larga mesa envuelta en un
paño blanco, el Sr. Yokoy Tsutomu, re-
presentante de los familiares fallecidos
y presidente de la Federación de Fami-
lias Seonghwa de Oze, dijo, “Respon-
damos a la expectativa del cielo y hoy
creemos un nuevo punto de partida
para poder practicar la voluntad de los
Padres Verdaderos”.

Luego, el evento finalizó con una
oración del presidente Tokuno y cuatro
gritos de Mansey del director del Área
Cuatro de Japón, el Sr. Kamichyo
Geiske 
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Presentación de los estudiantes Seonghwa

Oze, uno de los diferentes lugares que celebran el festival

El Rev. Tokuno pronuncia un sermón

El director de Asuntos Generales Yano fue el
Maestro de Ceremonias

Tsutomu, presidente de la Asociación de Familias
Seonghwa

La Sra. Otsuka ofrece una oración representativa

El Rev. Tokuno y su esposa entregan ramos de
flores

Tomaru Hiroyasu, presidente del Cementerio
de Oze

El presidente Tokuno lidera cuatro gritos de og mansei

El festival en Oze atrajo dos mil personas
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Sin duda, las personas más prepa-
radas para escuchar el Principio
Divino son los teólogos cristia-
nos y sacerdotes católicos. La-

mentablemente, en la mayoría de los
países, nuestro movimiento aún tiene
grandes dificultades para captar su
atención. Por lo tanto, somos conscien-
tes de que en Eslovaquia estamos en
una posición muy afortunada, la Facul-
tad de Teología Evangélica de la Uni-
versidad Comenius en la capital
eslovaca, Bratislava, nos dio la oportu-
nidad en tres ocasiones para exponer
acerca de nuestra fe. 

Esa posibilidad no surgió de la nada,
sino que se desarrolló a través de mu-
chos años de un paciente trabajo. Poco
a poco, desde 1990, hemos establecido
buenas relaciones con algunos teólo-
gos, principalmente de las denomina-
ciones protestantes. Algunos de ellos

asistieron a conferencias interreligiosas
que llevamos a cabo a principios de
1990, después de la caída del comu-
nismo. En marzo de 2002, el represen-
tante de la FFPUM, Milos Klas, envió
una carta a cientos de sacerdotes y teó-
logos en Eslovaquia presentando las
actividades interreligiosas del Rev.
Moon e invitándolos a descubrir más
acerca de nuestro fundador. La res-
puesta fue sumamente moderada.
Unos años más tarde, las primeras pe-
regrinaciones de MEPI nos inspiraron
y como resultado, en 2008, la UPF y la
FMPM organizaron una serie de even-
tos titulados “Los Hijos de Abraham”.
En varias ocasiones, solicitamos a re-
presentantes del judaísmo, el cristia-
nismo y el islam para presentar sus
puntos de vista y tradiciones. Un punto
a destacar en este contexto fue la noche
de Palestina, que atrajo mucha atención

y una multitud de invitados.
En los últimos años, nuestras reu-

niones interreligiosas se han centrado
en la Semana de la Armonía Intercon-
fesional Mundial de la ONU. Algunos
líderes religiosos mantienen contacto
amistoso con nosotros, y de vez en
cuando nos abren las puertas de sus
instalaciones para realizar reuniones.
Recientemente, en diciembre de 2014,
tuvo lugar un acontecimiento culmi-
nante, cuando la UPF – Eslovaquia
conmemoró el vigésimo quinto aniver-
sario de la caída del comunismo, con
una mesa redonda sobre “La libertad
religiosa en Europa del Este después de
1989: ¿Ha cambiado la persecución de
su objetivo?” Las presentaciones se
centraron en casos de persecución reli-
giosa antes y después de 1989. Entre el
público se encontraban los jefes de la
Antigua Iglesia Católica, la Nueva Igle-

¿Cómo Llegar a los 
Estudiantes de Teología?

Actividades Interreligiosas de la FFPUM - Eslovaquia

El Sr. Milos Klas dando una conferencia del Principio Divino a estudiantes de teología
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sia Católica, Hare Krishna, Falun Gong,
así como de otras entidades religiosas.

Hace unos años, la representante de
la FMPM, Dorota Simekova, con
Milos Klas, visitaron al famoso eru-
dito, el Dr. Pedro Gazik. El Profesor
Pedro Gazik es uno de los pocos par-
tidarios del diálogo interreligioso en
esta nación predominantemente cató-
lica. Su convicción es que la mejor ma-
nera de superar los perjuicios y
conflictos es el estudio profundo de
otras creencias. Sus conferencias son
muy populares y tiene una muy buena
reputación. El Profesor Gazik había in-
vitado a la reunión a su joven colega, la
Dra. Monika Zavis. Después, le pidió
que se quedara en contacto con nos-
otros. La Dra. Zavis enseña en el De-
partamento de Teología Contextual,
donde ofrece clases sobre, ¡Las religio-
nes del mundo – El escenario perfecto
para la comunicación entre religiones!  

En marzo de 2015, ella nos invitó
para hablar a sus estudiantes por ter-
cera vez. En nuestras dos primeras vi-
sitas, explicamos los fundamentos del
Principio Divino y la Bendición. Este
año, presentamos al fundador de nues-
tra religión a la clase. Presentar las en-
señanzas y el curso de vida del Rev.
Moon a cualquier tipo de público es

siempre un desafío. ¡El reto es aún
mayor si los oyentes son estudiantes de
teología! Gracias a la autobiografía y a
otros materiales valiosos que están dis-
ponibles, nos sentimos confiados al
presentar al Padre Verdadero de una
manera muy profesional y digna. Para
la presentación del PowerPoint, nos es-
meramos para seleccionar las imágenes
y los hechos que más pudieran atraer a
los no miembros. Al seleccionar las fo-
tografías, consideramos las que eran
más adecuadas para un público cris-
tiano. ¿Cómo iban a ver a una nueva fi-
gura mesiánica? Ya sea al cubrir
eventos de la Bendición o de la vida en
los comienzos de la iglesia, no todas las
fotos eran adecuadas.   

Dorota Simekowa y yo (su esposa)
apoyamos a nuestro profesor de la
FFPUM, Milos Klas. En el aula, veinti-
cinco jóvenes nos enfrentaron con espí-
ritus cordiales pero reservados. Habían
oído algunos conceptos básicos por la
docente, la Dra. Monika Zavis. Des-
pués de un tiempo, la presentación y
los múltiples aspectos y actividades del
Padre Verdadero parecieron cautivar a
la audiencia. Para eliminar cualquier
duda sobre la misión del Padre Verda-
dero, escucharon un resumen de los
paralelos de la historia. Milos Klas hizo
hincapié en que la Segunda Venida de-
bería haber ocurrido entre 1917 y 1930
y que ya ocurrió. Un estudiante quería
saber cómo cooperaron Jesús y el Rev.
Moon y qué diferencia había entre uno
y otro. Él no refutó nuestra explicación.
Tuvimos noventa minutos, que pasa-

ron demasiado rápido. Al final, la Dra.
Zavis expresó mucha alegría y una pro-
funda satisfacción. Ella dijo que al
mirar a su alrededor pudo ver que “los
estudiantes estaban escuchando real-
mente y no sólo estaban sentados allí
pasivamente”. Al final, cada estudiante
recibió la autobiografía en esloveno, a
la cual le pusimos el título, “En Bús-
queda de la Paz Perdida”. Imágenes de
nuestra conferencia aparecieron más
tarde en el sitio web de la facultad.

Nuestra hermana mayor Dorota
mantiene contacto amistoso con la Dra.
Zavis durante el año. Además, ella y
otros miembros, de vez en cuando, vi-
sitan el Departamento de Ciencias de
la Religión, que es parte de la Facultad
de Filosofía de la Universidad Come-
nius. Nuestros miembros llevan mate-
rial literario allí, ya entregamos el libro
Escritura Mundial y la Exposición del
Principio Divino, así como algunos fo-
lletos. Algunos miembros del personal
están más abiertos que otros, nuestro
principal objetivo es mantener contacto
con cada uno y poner nuestros recursos
a su disposición. Sobre la base de nues-
tra experiencia en los últimos tres años,
les recomendamos a los miembros que
se acerquen a los profesores y estudian-
tes de historia religiosa. Ellos son más
abiertos e incluso obligados a estudiar
los nuevos movimientos religiosos.
Muchas facultades de teología tienen
un departamento de estudios religiosos
u ofrecen cursos relacionados. Espero
que las oportunidades de este tipo sur-
jan en países de todo el mundo.

Barbara Grabner, Dr. Monika Zavis, Milos Klas, Dorota Simekova



El 18 de abril, en París, en Accueil
Barouillère, una sala de confe-
rencias propiedad de las Herma-
nas Católicas, la Federación para

la Paz Universal y la Federación de
Mujeres para la Paz Mundial de Fran-
cia organizaron su tercer encuentro in-
terreligioso de este año sobre el tema
“El papel de la espiritualidad en la vida
pública“. Apoyaron el encuentro la
Asociación Francia Euro Méditerannée,
y el Círculo de Reflexión de las Nacio-
nes, ambos encabezados por embaja-
dores de paz.

Los ataques terroristas en Francia y
la violencia en el Medio Oriente han
planteado muchos debates sobre el
papel de la religión en la sociedad fran-
cesa. Por lo tanto, el hecho de que ha-
yamos invitado a figuras religiosas
conocidas del catolicismo, el islam y el
budismo para hablar sobre el tema fue
suficiente para atraer a un buen pú-

blico, compuesto por los embajadores
de paz y varios invitados que asistían
por primera vez.

Después de unas palabras introduc-
torias del Sr. Patrick Jouan, vicepresi-
dente de la UPF de Francia, la primera
sesión comenzó con nuestro orador ca-
tólico, el sacerdote Stan Rougier.

Capellán de toda la vida de la es-
cuela secundaria y la universidad, el
Padre Rougier se ha convertido en un
predicador muy conocido. Es autor de
cerca de cuarenta libros. El título de su
presentación fue “¿De qué Dios es atea
la gente jóven?”. Con su espíritu cálido,
potente, teniendo ochenta y cuatro
años de rica experiencia de vida en
Francia y en todo el mundo, el Padre
Rougier pudo cautivar a su audiencia
desde el momento que empezó a ha-
blar, y nunca dejó de hacerlo. Sus co-
mentarios lúcidos sobre ese desierto
espiritual que llamamos la sociedad

moderna, burlándose respetuosamente
de todo tipo de dogmas y una visión
profunda sobre el poder del mal que
acecha detrás de los conflictos mundia-
les conmovieron a la audiencia, estos
revelaron a todo el que lo escuchaba
por primera vez que él es un hombre
de una fe profunda, aunque notable-
mente abierto de mente hacia otras per-
sonas, cualesquiera sean sus
convicciones.

Como contraparte, Michel Thao
Chan, presidente del Círculo de Refle-
xión de las Naciones, en su digno
atuendo budista, realizó declaraciones
interesantes y objetivas sobre la charla
del Padre Rougier, subrayando la di-
mensión altruista de su camino. Ambos
oradores hablaron del otro con pro-
fundo sentimiento e hicieron del panel
una experiencia cálida y agradable
para el público. Durante el descanso, el
Padre Rougier firmó su último libro,
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La reunion atrajo a una gran audiencia



(La pasión de los encuentros), un testi-
monio de las reuniones que ha tenido
con gente extraordinaria a lo largo de
su extensa vida.

La señora Brigitte Wada, presidenta
de la FMPM de Francia, abrió la se-
gunda sesión presentando a la señora
Lila Boukortt, directora de la Asocia-
ción Francia Euro Méditerranée, uno
de los patrocinadores de nuestro en-
cuentro. El tema de la sesión fue “La
educación interreligiosa en una socie-
dad secular”. Como presidente de la
UPF de Francia, comencé con un in-
forme sobre mi experiencia con los pro-
gramas de educación de carácter en
Rusia y la antigua Unión Soviética en
la década de 1990. Por varios años,
justo después de la desaparición de la
Unión Soviética, la Fundación Educa-
tiva Internacional enseñó un curso
sobre los valores éticos y el desarrollo
personal de los adolescentes, “Mi viaje
en la vida”, en miles de escuelas de
toda la región. Los estudiantes, profe-
sores y padres apreciaron el enfoque in-
novador e interactivo del curso, sobre
todo su enfoque interreligioso para la
enseñanza de valores. Sobre esa base,
la UPF ha desarrollado un curso diri-
gido a edades de seis a dieciocho años,
llamado “Descubriendo mi verdadero
yo”, con veintidós manuales para estu-
diantes y profesores, que se están utili-
zando en varios países alrededor del
mundo.

El principal orador de la segunda se-
sión fue el Sr. Ghaleb Bencheikh, presi-
dente del capítulo francés de la
Conferencia Mundial de Religiones por
la Paz. Los franceses lo conocen como
el conductor de un programa matinal
de televisión de los domingos presen-
tando al Islam. Hijo de un ex rector de
la Mezquita de París, es un brillante
erudito del Islam. En una charla refle-
xiva e incisiva, el Sr. Bencheikh analizó
algunos de los desafíos que enfrentan
hoy en día las personas musulmanas
en Francia. Criticó a fanáticos islamistas
por su falta de auténtica religiosidad y
respondió con claridad algunas pre-
guntas difíciles de la audiencia sobre el
Corán. Expresó que los musulmanes
no deben evitar mirar los problemas
que hay dentro del Islam.

Al mismo tiempo, subrayó numero-
sos prejuicios profundamente arraiga-
dos en la sociedad francesa, en base a
nuestra ignorancia largamente mante-

nida sobre el Islam. La educación inte-
rreligiosa sería difícil en las escuelas
francesas de hoy, dijo, las asociaciones
o las familias deberían cuidar de la en-
señanza sobre distintas religiones.

Después de dos sesiones, que man-
tuvieron acaparada toda la atención y
el corazón de los miembros de la au-

diencia, el evento concluyó con nuestra
entrega de certificados de embajador
de paz al Sr. Laurent Cadete, un líder
de una ONG de la región de Bretaña, a
la  Sra Rime Al-Sayed, escritora y poeta
siria y al jeque Abdelkader Achour, un
imam de un poblado barrio musulmán
en París.
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Varias personas son nombradas embajadores de paz



Encabecé un equipo de miembros
del personal de la UPF Nigeria, y
algunos embajadores de paz en
una visita de cortesía al goberna-

dor saliente del estado de Kaduna, Al-
haji Mukhtar Yero, en la Casa de
Gobierno en Kaduna, para presentarle
el trabajo global de la UPF y de los Pa-
dres Verdaderos. Quería felicitarlo por
su apoyo a las iniciativas de paz en el es-
tado de Kaduna, que han conducido a
una situación relativamente pacífica allí.
Lo felicité por su conducta reciente en la
aceptación de la derrota en las elecciones
generales del 11 de abril y por felicitar a
su adversario, una práctica en la que

rara vez participan los líderes políticos
de África. Después de la reunión pri-
vada, fui invitado a hablar en la cámara
del consejo a todos los miembros del
Consejo Ejecutivo del Estado de Ka-
duna, que estaban en la Casa de Go-
bierno para asistir a la reunión del
consejo mensual.

El evento en el consejo ejecutivo del
estado comenzó con el secretario per-
manente en Casa de Gobierno presen-
tando a nuestro equipo de la UPF.
Luego de ello hablé para los miembros
del Consejo allí reunidos. Me enfoqué
en las actividades de la UPF, nuestros
principios para la paz y la necesidad de

que los líderes políticos, líderes de orga-
nizaciones religiosas y otras organiza-
ciones no gubernamentales trabajasen
juntos. En particular, hablé sobre la pro-
puesta de la creación de un ministerio
federal de asuntos interreligiosos, un co-
mité de la Asamblea Nacional sobre
asuntos interreligiosos, la introducción
de la educación interreligiosa en las es-
cuelas, colegios y universidades, así
como una preparación al llamado de los
fundadores de la UPF a formar un con-
sejo interreligioso en las Naciones Uni-
das.

Informé al gobernador y a los miem-
bros del Consejo Ejecutivo del Estado de
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Oradores ante Líderes que Anhelan
una Paz Duradera en Nigeria

Por Raphael Ogar Oko
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Kaduna sobre las actividades de la UPF
para fortalecer el matrimonio y la vida
familiar. Los miembros del Consejo
aplaudieron el anuncio de que la UPF
Nigeria hará el lanzamiento de la Direc-
ción Nacional del Matrimonio y la Fami-
lia el 15 de mayo de 2015, como parte de
las actividades para conmemorar el Día
Internacional de la Familia. Aproveché
la visita para felicitar al pueblo de Ka-
duna por su conducta pacífica durante
las elecciones generales. Comenté lo si-
guiente: “Si bien los felicito por aceptar
la derrota y encomendar a los ciudada-
nos una elección pacífica, no debemos
ignorar el hecho de que las semillas de la
división a lo largo de líneas étnicas y re-
ligiosas, así como en las políticas, han
sido sembradas en los corazones de los
nigerianos. Creemos que la aceptación
de los resultados de las elecciones hizo
posible que las personas permanezcan
pacíficas a pesar de la tensa situación en
el estado durante las elecciones. Nuestra
visita en este momento es para enfatizar
nuevamente nuestro mensaje de que
este es el momento para que nos una-

mos, más allá de nuestras diferencias del
pasado, y trabajemos juntos como un
solo pueblo, una sola nación y bajo un
solo Dios “.

El Gobernador Yero le dio la bienve-
nida a la delegación de la UPF y agra-
deció también a los miembros del
Consejo Ejecutivo del Estado por ser
parte de la visita. Elogió a la UPF por
el trabajo que estamos haciendo en el
mundo y en Nigeria. Habló sobre las
cuestiones planteadas y señaló que el
estado de Kaduna ya ha creado estruc-
turas y programas para promover la
armonía y la cooperación interreli-
giosa.

Apoyó la idea de llamar al gobierno
federal de Nigeria y a la Asamblea Na-
cional para crear estructuras guberna-
mentales para el diálogo y la
cooperación interreligiosa. Expresó su
disponibilidad para asistir a eventos de
la UPF a nivel local e internacional y
mencionó que “se va a graduar de ser
un gobernador político para convertirse
en gobernador de la paz”, una posición
que él destacó por ser una vocación de

toda la vida.
Después, agasajamos al gobernador

saliente con un certificado designándolo
embajador de paz y una copia de El Ciu-
dadano Global que ama la Paz. Al recibir el
libro le anunciamos que al leer la auto-
biografía del fundador de la UPF, en-
contraría palabras inspiradoras que le
guiarían sobre cómo vivir en paz, de
manera que cuando pasase a la otra
vida, pudiese descansar en paz.

Los miembros del Consejo Ejecutivo
del Estado solicitaron copias de la auto-
biografía, que no les hemos podido pro-
porcionar aun debido a las pocas copias
que teníamos en nuestra oficina. Tene-
mos la esperanza de que los lectores
puedan donar copias de la autobiogra-
fía, para distribuir a los miembros del
consejo que la solicitaron.

Los encargados de prensa de la casa
de gobierno informaron sobre el evento
en las estaciones de radio y televisión lo-
cales de Kaduna.

El Dr. Oko es secretario general de la UPF
en Nigeria.
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1 Miembros de la UPF y embajadores de paz visi-
tan al gobernador saliente

2 El gobernador saliente 
3 El Dr. Oko presentando el libro, El Ciudadano Glo-

bal que Ama la Paz
4 Los visitantes se toman una fotografía con el go-
bernador 

5 Embajadores de paz que acompañaron al Dr. Oko
6 Michael Ojahom, un abogado y activista de de-
rechos humanos, le entrega una medalla al go-
bernador



Actualmente hay en el Brasil
unos 330 hogares iglesia de
hoondok (home groups).
Como resultado de los esfuer-

zos de líderes y miembros en pos del
objetivo de asentar una cultura de tes-
timonio mediante los grupos hogare-
ños de hoondok, testimonios de
reanimación y éxito como el de la igle-
sia de Brumado en una región antes
aislada, están surgiendo en todo el
país. Con ello se hace posible tener
éxito en la hasta ahora tan difícil tarea
de los mesías tribales, lo que está reac-
tivando la actividad de testimonio en
todo el territorio. 

En busca de modelos exitosos de tes-
timonio
Cuando recién se iniciaron las activida-
des de grupos hogareños en Brasil,
había una falta de comprensión en
cuanto a la relación entre los home
groups y la actividad de los mesías tri-
bales celestiales, pero habiendo publi-
cado el Manual de Home Groups y
mediante una capación y práctica cons-
tantes, naturalmente se percibe que la
victoria como mesías tribales es el ob-
jetivo central de los grupos hogareños.
Si bien en el pasado se destacó en Brasil
algún logro de buenos resultados de
testimonio de algún caso individual o
grupal, era muy difícil que el resto de
los miembros siguieran esos modelos,
por lo que no hubo un suceso generali-
zado. El sentimiento generalizado era
“Él pudo hacerlo porque tiene un ta-
lento especial”. De modo que al tratar
de crear un modelo exitoso de testimo-
nio, a menos que sea un modelo que se
pueda trasladar a la práctica por cual-
quier persona, solamente algunos ten-
drán éxito, llegándose a pensar que es
imposible que todos los mesías tribales
obtengan su victoria. Si bien por un
lado el sistema tradicional de semina-

rios, centros de testimonios y organiza-
ción de eventos produjo resultados, por
otro lado había complicaciones por ho-
rarios de trabajo y de actividad, princi-
palmente si el centro quedaba lejos del
hogar, entre otras desventajas. La ma-
yoría de los miembros no daba testimo-
nio, aun cuando la congregación era
numerosa. Además, solamente con el
programa del sistema de testimonio
creado por las iglesias más grandes, de
conversación y seminarios especiali-
zaba a muchos miembros a llevar invi-
tados, pero no los hacía necesariamente
expertos en conferencias, ni en cuidado
o como consejeros, elementos de un en-
trenamiento necesario para restaurar a
otra persona. De modo que si alguien
regresaba a su tierra natal podía encon-
trarse con que no obtendría resultados
aunque hiciese actividades de mesías
tribal. Y agrandaba el problema la ne-
cesidad imperiosa de conseguir un
local para que sirva de centro; todo se
veía más difícil. Sin embargo, con el sis-
tema de grupos hogareños y testimo-
nio uno-a-uno las actividades se
pueden desenvolver espontáneamente
en todo momento, su modelo es fácil-
mente practicable por todos y aunque
se expanda a decenas, centenares o
miles, no hay dificultades económicas
ni falta de un  lugar apropiado, lo que
asegura un desarrollo sustentable,
constante, sin mayores obstáculos. En
definitiva, en las iglesias donde se for-
man adecuadamente los grupos hoga-
reños, se incrementa la actividad de
testimonio y participación. En el caso
de participación en el servicio domini-
cal de la iglesia de Brumado, se incre-
mentó en un ciento por ciento. En la
actividad de grupos hogareños, uno se
esfuerza siguiendo el manual, con la
determinación de mejorarse a sí
mismo, no necesita tener ningún ta-
lento especial ni asombroso; más bien

es un sistema en el que cualquiera
puede tener éxito. Por su puesto que
sería ideal que se acompañase de dis-
posición a la oración y capacidad de
dar conferencias, pero aunque no se
tenga esa disposición cualquier miem-
bro se entrena naturalmente para dar
testimonio en la vida diaria mediante
la actividad de los grupos hogareños.
En concreto, mediante el sistema Oikos
uno puede no tener tiempo para parti-
cipar de los programas de testimonio
de la iglesia, pero puede compartir
afecto con la gente de su comuna, hacer
amistades, ganar su confianza y entre-
narse para saber llegar al corazón de la
gente. En los grupos hogareños uno
puede escuchar las inquietudes de las
personas a testificar, abrirán su cora-
zón, siendo una buena oportunidad de
desarrollar la capacidad de un conse-
jero. Y mediante enseñar el Principio
uno-a-uno cada miembro se vuelve un
pequeño conferencista, sin necesidad
de esperar que la sede organice semi-
narios o charlas, pudiendo enseñar
según el tiempo que disponga el inte-
resado, quitándose de encima el con-
cepto de que “Como yo no soy
conferencista, tengo que esperar a que
haya un seminario”. A través de ese
curso o proceso, desarrollando la capa-
cidad para ser un mesías tribal exitoso,
están en progreso las actividades de los
grupos hogareños de hoondok. De este
modo, todos los miembros pueden
hacer el fundamento que el Padre Ver-
dadero nos ha mostrado, de establecer
primero 3 hijos espirituales y 12 discí-
pulos, haciendo esfuerzos para invertir
su amor paso a paso.

Actividad de los Mesías Tribales Ce-
lestiales en Brumado
Brumado es una ciudad brasilera del
Estado de Bahía, con alrededor de 70
mil habitantes. Mediante el testimonio
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Actividad de Home Group 
en Brasil

El pasado 30 de mayo, en el Centro Educativo Internacional para la Paz (Palacio de la Paz), en ocasión de conmemorarse los 1.000
días del Seonghwa del Padre Verdadero, el pastor Oldair de la iglesia de Brasil fue premiado por la Madre Verdadera debido a sus
méritos. (El premio lo recibió, en lugar suyo, el Rev. Sasaki Koichi). Compartimos aquí un resumen de las actividades de testimonio
del pastor Oldair en la ciudad de Brumado y alrededores.



Oikos, Home Groups y la enseñanza
uno-a uno del Principio Divino, el Pas-
tor Oldair ha desarrollado consistente-
mente el fundamento de la iglesia local
y ahora también sus miembros tienen
la convicción y la esperanza de tener
éxito en sus misiones de mesías triba-
les. El Pastor Oldair explica el creci-
miento de la siguiente manera, que al
mismo tiempo que administraba la
iglesia creó equilibrio con las activida-
des de Oikos, Home Groups y el testi-
monio y al igual que la “visión de las 2
alas” y como resultado de equilibrar la
propia iglesia con los pequeños home
groups el número de miembros de la
región se incrementó en un 65%, y
“una vez que los home groups se con-
virtieron literalmente en recipientes de
amor se formó automáticamente el am-
biente para el crecimiento natural de la
iglesia. Con los home groups los miem-
bros resucitaron y el ambiente del ser-
món dominical se volvió  muy
animado; nos llenamos de expectativa
de que si continuamos desarrollando
esta cultura cualquiera puede tener
éxito en su misión de mesías tribal”.

Según el pastor Oldair, hay que men-
cionar algunos esfuerzos intensivos
para avanzar como lo hace en la actua-
lidad en su actividad pastoral. Lo más
importante es que en primer lugar el
pastor se brinde sin reservas y sea un
ejemplo, visitando a los miembros en
sus hogares, escuchándolos y compar-
tiendo sus sentimientos. Enfatiza que es
importante hacer las visitas acompa-
ñado de la esposa, juntos visitaron los
home groups sin descansar, a pesar que
algunos lugares quedaban a más de 100
quilómetros. Más del 70 por ciento, en
medio de la actividad de home groups,
es visitar, dar afecto, cuidar, enseñar,
brindarse para reanimar espiritual-
mente a cada persona. Si se comienza
con el sistema sin esa dedicación, no se
puede fortalecer la motivación de los
miembros. Las visitas también sirvieron
para quitarles las dudas sobre la gestión
del home group, y crecieron rápida-
mente. El Pastor continuamente estudia
todo lo relacionado a los seminarios ofi-
ciales de home groups, servicios religio-
sos relacionados a los grupos, el
Manual, videos, etc. esforzándose por
comprender con precisión sobre la acti-
vidad. Especialmente les hace leer ex-
haustivamente el manual a todos los
miembros para que, antes de buscar el
resultado externo del testimonio, se en-

fatice como primordial el logro de la
perfección individual, independiente-
mente de la actividad que hicieren. En
las reuniones los miembros priorizan las
metas semanales, para que el cambio
sea primero en sí mismos, luchando
para vencer sus propios malos hábitos,
esforzándose por expandir su capaci-
dad de amar, lo que se chequea cada se-
mana en el home group, donde
conversan entre ellos. Si experimentan
un cambio concreto cumpliendo sus
metas semanales durante un tiempo de-
terminado, no solo apreciarán el home
group sino la vida de fe en sí misma se
les hace interesante. Las metas que se
ponen los miembros pueden parecer tri-
viales, pero puede ser algo que jamás
hayan experimentado y puede cambiar
sus vidas. Algo pequeño se vuelve una
causa que haya dificultado las relaciones
conyugales, o con los hijos, o las relacio-

nes Caín-Abel. Si lo vencen y cambian
por sí mismos pueden experimentar
una vida muy diferente, sentir espe-
ranza y alegría. Sobre la base de descu-
brir continua alegría en su interior, los
miembros pueden restaurar sus clanes
y lograr un crecimiento explosivo en el
testimonio. Ése es el objetivo de la iglesia
de Brumado y del Brasil. Las metas se-
manales hicieron crecer el amor de mu-
chas personas y cuando el amor, ese
amor original crece más que el rencor o
una herida surgida en algún momento
del pasado, experimentan paz interior,
volviendo a reencontrarse con Dios
como cuando iniciaron su vida de fe. El
primer objetivo del home group es vol-
ver a darse testimonio a sí mismo y re-
encontrarse con Dios. Siguiendo ese
triunfo interior, el resultado natural es
que se testifica a otras personas y se las
conecta al home group.
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Home groups multiplicados por los nuevos miembros               Home groups iniciados por miembros

Brumado - Brazil, antes y después de la multiplicación de Home Groups

Todo de Burmado 
Antes de H. groups: 110
Después: 185 (75 new)
Aumento: 65%

Iglesia en Por do Sol
64
93 (29 nuevos)
45%

Iglesia en Rudiador
1 pareja bendecida 
23 (nuevos)

Iglesia en Burumado
44
67 (23 nuevos)
52%

Una conferencia de Home Group



La temporada de atún es como
los Juegos Olímpicos de la
pesca deportiva, y yo estaba
determinado a ser un pescador

de atún con el récord. Sin embargo,
me llevó veintidós largos días captu-
rar mi primer atún. Hubo muchos
piques durante ese tiempo, pero por
falta de experiencia, todos fueron
perdidos. Cuando un pique es tan
emocionante, pueden imaginar lo
decepcionante que es perder el pez,
pero luego uno recupera el espíritu y
resuelve continuar. Cuando el sol co-
mienza a hundirse en el final del día,

siento como ordenarle al sol que se
quede arriba, para que yo pueda
quedarme y tener otro pique. Uste-
des realmente no entienden lo que
siento. Si ustedes tienen ese espíritu
cuando abordan cualquier tarea o
problema, no habrá nada que no
puedan hacer. Aunque pierdan el
atún, sigan intentando hasta captu-
rar uno. Así es como debe ser. 
-Sun Myung Moon

Fue en julio de 1975 cuando el New
Hope volvió a Gloucester a buscar el
atún rojo gigante. Esa fue nuestra pri-

mera temporada completa de atún. El
año anterior había sido una experiencia
de aprendizaje, pero ningún pez fue
capturado durante las dos semanas
que el Padre se quedó. Atracamos de
nuevo en frente del Hotel Rockaway,
donde la Familia Verdadera se hospe-
daba, y cada día el Padre salía al mar
muy temprano en la mañana para lle-
gar a las zonas de pesca antes del ama-
necer. Se prepararon seis cañas de
pescar y líneas preparadas para asegu-
rar la caña a la silla de combate. No
pasó mucho tiempo antes de que en-
gancháramos el primer pez, pero por
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En Busca del Atún Gigante
Por Allan Hokanson

El autor fue capitán del barco New Hope del Padre Verdadero entre  1974 y 1983 y luego del Ocean Hope, un arrastrero de 180
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El Padre pescó durante toda su larga vida



falta de experiencia, se perdió. Dos
peces más fueron enganchan en los tres
primeros días. El primero de ellos se
perdió cuando la línea golpeó la aleta
del timón porque no pude mover el
barco con la suficiente rapidez.

El tercer pez dio una larga lucha y
las cosas iban bien. El atún estaba a
unos treinta metros de la embarcación
cuando el Padre y el Sr. Yu empezaron
a hablar en voz alta y comenzaron a
atar la línea de una segunda caña de
pescar a la línea que tenía el atún.
Viendo eso me dije  “¿Qué está pa-
sando aquí?” Justo en ese momento el
pez se soltó.

Muchos líderes norteamericanos
iban a bordo y otros iban y venían du-
rante los primeros veintiún días. Solo
el Sr. Yu permaneció durante todo el
período. Un ingrediente importante
para el éxito era la unidad con el Padre
Verdadero, y mi propia unidad con el
Padre era lo más importante. En el ins-
tante en que mi fe vaciló, el pez se había
ido y el destino estaba sellado. Aunque
fueron enganchados trece peces más, el
New Hope iría veintiún días sin asegu-
rar un atún.

La captura de un atún no es de nin-
guna manera un esfuerzo individual;
se requiere de un equipo. Como una
máquina bien engrasada, todo tiene
que estar correctamente.

“Durante la espera tediosa de que
un atún pique, la gente puede que-
jarse y pelearse, pero cuando hay un
pique de atún, todos se unen al ins-
tante. ¡Nunca he visto tal unificación
instantánea! Ese es el espíritu de uni-
ficación que estoy tratando de pro-
mover. En lugar de simplemente
contarlo, yo particularmente quiero
que unificacionistas vengan de
todas partes del mundo y lo experi-
menten”
-Sun Myung Moon

Este es el procedimiento para la cap-
tura del atún: Yo anclo el New Hope
entre muchos otros barcos en la zona
de pesca con una boya unida a la línea
de anclaje. La línea del ancla se une al
barco a través de un gancho pelícano
(lanzamiento rápido), que tiene una
línea de liberación que va al puente de
comando para que el capitán pueda
soltar el ancla. En la cubierta de atrás se
colocan seis líneas con boyas para flo-
tarlas en la corriente detrás del barco.

Cada línea está un poco más lejos que
la otra y cuelgan un poco más pro-
fundo. Todas están cebadas con pes-
cado fresco. El Padre compraría hasta
300 libras de pescado fresco, o “chum”,
que se corta en trozos y son arrojados
por la borda continuamente durante
todo el día para que queden a la deriva
cerca de los anzuelos cebados y atrai-
gan al atún. El Padre cebaba los anzue-
los y aseguraba el equipo, y luego iría
hacia el puente de comando, justo por
encima de la escalera, donde tendría
una buena vista de la cubierta y del
equipo en el agua. De allí instruía a
Daikon Ohnuki sobre cómo ajustar las
líneas para que los trozos pasaran cerca

de los anzuelos cebados. La corriente se
debe a las mareas y por lo tanto cam-
bian constantemente.

Como resultado de ello, se requiere
una vigilancia extrema para mantener
el chum y los anzuelos cebados en la ali-
neación adecuada en todo momento.
Una vez que las líneas están lanzadas,
una persona comenzaría a cortar el
chum, por lo general Whiting, en pie-
zas de una a dos pulgadas y las tiraría
por la borda, precisamente donde el
Padre instruyese, por lo que flotarían
cerca de los ganchos. Por lo general, el
chum es fresco, pero a veces se deja a
bordo por unos días antes de que ter-
mine, y es pútrido.

2015. 07    39

El New Hope, el barco del Padre, el cual Allan Hokanson capitaneó por 10 años 

Allan Hokanson con el Padre y un Atún que el Padre pescó



Una vez que el barco se apaga y se
retira el equipo, empiezo el día sentado
junto a la puerta del salón, haciendo
un nuevo líder o empatillado (un
tramo corto de tanza, hilo o línea
gruesa usada para conectar el extremo
de una línea de pescar al anzuelo). La
fuerza del pez es tan grande que una
vez que un pez se engancha, el líder no
puede ser utilizado de nuevo. Y enton-
ces comienza la espera. Durante todo
el día, día tras día, el Padre permanecía
en el puente mirando el equipo.
Cuando por fin se escucha el grito ¡un
pez!, todo se pone en movimiento. El
Padre desciende la escalera y todo el
mundo salta a la cubierta para tirar de
las líneas mientras Daikon controla la
línea que tiene el pez enganchado.
Mientras que el Padre va bajando la es-
calera, yo iba hasta el borde de la esca-
lera, saltando por encima de la
barandilla a la estación de control, para
encender los motores y soltar el ancla.
Una vez retirado el equipo adicional,
el Padre tomaba su posición en la silla
de combate donde está aferrada la
caña de pescar. Así como no se puede
detener un automóvil en la autopista
con una soga cruzada, no hay manera
de detener a un atún con una tanza. Es
una cuestión de trabajo en equipo
entre el pescador y el capitán, para
mantener el control del pez.

La primera tarea es seguir al pez

antes de que lleve toda la línea del reel,
y salir de entre la flota. Estamos ha-
blando de mil libras de músculo, que
se mueven a más de cincuenta millas
por hora (23 kilómetros por hora) y
más de un centenar de barcos anclados
con sus equipos flotando. Si el pez se
mueve de la manera correcta, simple-
mente lo seguimos. Si no es así, trata-
mos de mantener la suficiente tensión
en la línea como para hacerlo desviarse.
Mientras tanto, cada barco en nuestro
camino tendrá que bajar su ancla y re-
tirar su equipo. Una vez fuera, en unos
tres saltos ya estoy en la cubierta en la
estación de control de popa, donde me
siento al timón utilizando únicamente
los motores para controlar el barco. En-
tonces comienza la lucha. El barco se
mueve con el pez, el Padre recogiendo
línea cuando fuere posible, frenando al
pez poco a poco. Un atún puede nadar
durante todo el día a veinte millas por
hora con sacudidas esporádicas de más
de cincuenta millas por hora. Él se lle-
vará la tanza a una velocidad increíble
y luego, en un giro instantáneo vendrá
de regreso hacia el barco, tratando de
cortar la línea en las hélices. Corriendo,
girando, virando. El Padre en la silla y
el capitán en los controles, bailamos
con el atún.

La razón principal de que la caña
esté atada a la silla de combate es para
que el Padre pueda dejar la silla y per-

mitir que los invitados se turnen para
experimentar el poder del atún. Nin-
guno de ellos es un pescador experi-
mentado, ciertamente no con un pez
del tamaño de un atún, y es importante
mantener la línea tensa para que yo
pueda ver para dónde se va el atún y
evitar que el atún sacuda y se quite el
anzuelo. Así, mientras otros están en la
silla, yo usaba solo la suficiente poten-
cia para mantener asegurado al pez, y
si bien tirando con todas sus fuerzas,
no es capaz de llevarse demasiada
línea. Cuando el Padre vuelve a la silla
de combate, todo eso cambia. El equipo
se junta de nuevo, el pez se desgasta, y
es el momento de tomarse en serio el
poder traerlo. Con los vítores de la
multitud, el Padre recoge la línea mien-
tras yo voy de nuevo sobre el pez. El
paso final es tomar el arpón. La lucha
ha terminado. Una tripulación feliz
empuja al pez a bordo.

Día 22: El New Hope iba camino a
casa con atún a bordo, no uno, sino dos.
Antes de ir al muelle para descargar el
pescado, el Padre se detuvo en el Hotel
Rockaway para que la Madre y los
hijos pudiesen ver los peces. Era hora
de la cena, así que el restaurante estaba
lleno cuando alguien entró y gritó, “¡El
New Hope tiene un atún!” El restau-
rante se vació inmediatamente. Había
tanta gente tratando de subir al muelle
para ver los peces que el flotador co-
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menzó a hundirse. Ese fue el comienzo
de una nueva era en la pesca del atún
de Gloucester, en la que el Padre se hizo
conocido no sólo como un gran pesca-
dor, sino también como un amigo de
los pescadores. Durante los siguientes
ocho años, el Padre establecería el es-
tándar, con un promedio de treinta y
cinco peces en setenta días cada tempo-
rada. Ningún otro pescador se le acerca
en número de capturas.

Una de mis tareas era asegurarme
que el Padre estuviese informado ade-
cuadamente de cualquier situación que
pudiera afectar nuestras operaciones, y
luego el Padre tomaría la decisión y
asumiría la responsabilidad por ello.
También era cierto que cuando el Padre
no estaba allí para asumir la responsa-
bilidad, nadie nunca cuestionó mis de-
cisiones. Bueno, una mañana se
pronosticaba una tormenta, unos cin-
cuenta nudos del noreste. ¡¿Qué podría
ser peor?! El Padre dijo: “Vamos.” Ah,
sí, sucedió algo más, algo inusual esa
mañana. No parecía ser tan serio en ese
momento, pero nunca permití que
vuelva a suceder: Uno de los invitados
se acercó al comando cuando salíamos
para preguntar: “¿Tenemos suficiente
combustible?” Le aseguré que sí y nos
dirigimos al mar abierto.

Aunque el cielo estaba oscuro y gris,
el mar estaba tranquilo cuando deja-
mos caer el ancla y comenzamos la

pesca, de más está decir que estábamos
solos. Durante las próximas horas, el
viento y las olas se increparon hasta
que nos entraba el agua por la popa.
Parte de esa agua estaba goteando a
través de las escotillas en la sentina. Era
hora de irse. Para cuando guardamos
el equipo y subimos el ancla, yo estaba
mirando las olas desde el puente. El
nivel de mis ojos estaba quince pies (4,5
metros) sobre el agua, pero las crestas
de las olas estaban por lo menos diez
pies por encima de eso. Lo prudente a
hacer era evitar el mar enardecido y di-
rigirnos de regreso a Provincetown. En
menos de treinta minutos habríamos
estado en aguas seguras. Sin embargo,
de alguna manera sentí que era impor-
tante que volvamos a Gloucester esa
noche, así que no cuestioné la decisión
del Padre.

He pasado mucho tiempo en la
montaña, tanto como en el océano, y yo
siempre he dicho: “La única diferencia
entre las montañas y el océano es que
en el océano, las montañas se están mo-
viendo”, y se estaban moviendo en
serio. Las olas eran picos blancos que
amenazaban con desplomarse sobre
nosotros en cualquier momento. En el
curso a Gloucester no avanzábamos en
absoluto. El mar estaba demasiado alto
como para ir directamente a él, así que
me dirigí hacia el noroeste, hacia Bos-
ton. Cortando las olas intenté encontrar

puntos bajos y a toda costa evitar ser
golpeado de costado por una de esas
altas montañas de agua. Solo, en el
puente de mando, envuelto de pies a
cabeza con el equipo amarillo para la
lluvia, me puse de pie, rodeado por un
vasto océano que no quería ser con-
quistado.

En el remolino del océano atomizado
y los vientos fuertes, yo tenía que armo-
nizar con el mar. Como un bailarín que
se desliza con su pareja a lo largo de las
tablas nos movimos, el mar y yo, ar-
queándonos  y balanceándonos, gi-
rando y girando, al compás del viento
del noreste y de las olas crujientes.

Avanzábamos muy lento, pero al
menos nos movíamos. El Padre, en este
momento, estaba abajo en el salón con
el resto de la tripulación, mirando los
números del Loran (sistema electrónico
de navegación) lentamente haciendo
clic al monitorear nuestro progreso. Fi-
nalmente llegamos lo suficientemente
cerca de la costa como para empezar a
tener algún tipo de protección de la tie-
rra firme, y pude girar el rumbo hacia
Gloucester. Cuatro horas y media más
tarde nos detuvimos en el muelle del
Hotel Rockaway, contentos de estar en
casa. Para mi sorpresa, sin embargo, la
historia no termina aquí. A la mañana si-
guiente fui a encender los motores para
ir hasta el muelle de combustible, pero
no arrancaba. ¡No tenía combustible!

2015. 07    41

           La New Hope ancla en la zona de pesca



Los principales medios de comu-
nicación de Corea cubrieron los
informes de la celebración del
evento para el quincuagésimo

aniversario de la evangelización de Eu-
ropa, que comenzó el 10 de mayo en
Viena, Austria. El Mensual Joongang
de junio informó, “Las entradas al cen-
tro estaban abarrotadas de gente, in-
cluso una hora antes del evento.
Decenas de autobuses turísticos llega-
ron con cientos de personas. Largas
filas se formaron en las mesas para re-
gistrarse. El segundo piso del centro es-
taba alborotado y había mucha energía
bulliciosa. Antes de la ceremonia, el au-
ditorio se había llenado por completo.
Los organizadores estimaron que el nú-
mero total de participantes era de alre-
dedor de tres mil, incluyendo a los
miembros, políticos, ex políticos y em-
bajadores de paz de treinta y cinco pa-
íses, incluidos Austria, Alemania,
Inglaterra, Estados Unidos, Japón y los
países africanos”.   

También escribieron, “La celebra-
ción del quincuagésimo aniversario del
Movimiento de Unificación de Europa,
que se celebró en Alemania (14 de
mayo), atrajo a una multitud de cerca
de ochocientos miembros de la Federa-
ción de Familias. En el evento de ese
día, la presidenta internacional de la
FFPUM, Sun Jin Moon, que fue nom-
brada en marzo y actualmente está lle-
vando a cabo una gira mundial, dio el
discurso de apertura”. 

Este artículo tiene citas del mensaje
de apertura de la Madre Verdadera y
descripciones de la Federación de Fa-
milias en Europa; también incluye una
cantidad notable de detalles. Después
de participar en la Conferencia Interna-
cional para la Paz de las Naciones Uni-
das, los periodistas que habían venido
de Corea para dar cobertura de las no-
ticias locales, entrevistaron a la Madre
Verdadera. Ellos se interesaron en el li-

derazgo exitoso de la Madre Verdadera
de la Federación de Familias después
de la ascensión del Padre Verdadero y
especialmente centrados en el comen-
tario de la Madre Verdadera, “He vi-
vido mi vida por el bien de los demás.
Puedo lograr cualquier cosa si vivo por
el bien de la nación y el mundo”. “Se
acerca el momento para una visita a
Corea del Norte. Estoy esperando el
momento apropiado, cuando ambos,
los gobiernos de Corea del Norte y
Corea del Sur se sientan preparados
para ello”.

Además, el 25 de mayo, el Semana-
rio Chosun, con el título, “Mucha asis-
tencia e investimento de la Federación
de Familias para Corea del Norte”, con
el subtítulo, “Esperando por el mo-
mento adecuado para visitar Corea del
Norte”, se ocupó principalmente de la
conferencia de prensa que dio la Madre
Verdadera. Al día siguiente, el Semana-
rio Dong-A, bajo el título, “Cincuente-
nario de la Federación de Familias para
la Paz Mundial y la Unificación en Eu-
ropa”, subtitulado, “Austria, Alemania,
Inglaterra, Celebraron Conferencias…

Se Reunieron una Multitud de Miem-
bros y Familias”, mencionó las confe-
rencias celebradas en Alemania e
Inglaterra basadas en la conferencia de
Austria. Por otra parte, el Diario Sisa se
enfocó en el liderazgo de la Madre Ver-
dadera al guiar con éxito la Federación
de Familias después de la ascensión del
Padre Verdadero y en la entrevista con
la Madre Verdadera. Los diarios como
el Joongang Ilbo, Yeonhap News, New-
sis y el Segye Times cubrieron en forma
destacada el evento. El material princi-
pal de la conferencia de prensa con la
Madre Verdadera en el Diario Sisa se
presentó de la siguiente manera:  

Usted tiene una fundación de becas,
así que, ¿qué tipo de actividades so-
ciales está realizando? 
El Rev. Sun Myung Moon y yo somos
los “Padres Verdaderos”. Yo pienso en
los siete mil millones de personas del
mundo como mis hijos. Los Padres Ver-
daderos son personas que abren el ca-
mino para ellos. Creo que si usted
puede realizar actividades sociales,
debe hacerlo, yo voy a realizar muchas
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actividades a partir de ahora. Pienso
crear líderes que puedan guiar y con-
ducir al mundo entero en el futuro. No
me voy a reservar nada y voy a invertir
todo en esto.     

¿Los líderes que está tratando de crear,
son líderes religiosos o líderes socia-
les?
Si los que no son miembros de la iglesia
están dispuestos a seguir la voluntad,
entonces el camino se abrirá.

¿Cuál es la relación entre los Padres
Verdaderos y Jesús?
Jesús es una persona que vino como el
Segundo Adán. Sin embargo, no pudo
tener una familia. Así, en el libro del
Apocalipsis de San Juan, Jesús dijo que
volvería y realizaría la cena de las
bodas del Cordero. Aquí, la cena de las
bodas del Cordero significa que se ca-
saría. Los dos mil años de historia cris-
tiana fueron la historia para preparar el
fundamento para la Hija unigénita de
Dios. Los “Padres Verdaderos” son los
terceros Adán y Eva. Esto significa la
conclusión.    

A diferencia de otras religiones, ¿por
qué cree usted que hay muchos cre-
yentes jóvenes en Europa?
Si usted recibe la precisa educación
acera del Principio y la unificación,
sabrá la razón. Los jóvenes estudiantes
entran en nuestra iglesia porque se
siente conmovidos cuando aprenden el
Principio Divino. Cuando los jóvenes
se reúnen, esto significa que hay espe-
ranza para el futuro. 

El tema de la conferencia de la ONU
fue “Resolver la Tensión en la Penín-
sula Coreana y los Planes para la Uni-

ficación”. Escuchamos que Corea del
Norte la invitó para que realizara una
visita a ese país, ¿cuándo planea ir allá?
El Rev. Moon y Kim Il-sung tenían una
relación muy estrecha. Kim Jong-il y
Kim Jong-un han mantenido esa rela-
ción.

¿Tiene la intención de reunirse con
Kim Jong-un, Presidente de la Comi-
sión Nacional de Defensa? 
Puedo lograr cualquier cosa si es para
el bien de la nación... Estoy esperando
el momento apropiado, cuando ambos,
los gobiernos de Corea del Norte y
Corea del Sur se sientan preparados
para ello.

Anuncio del Primer Premio Sunhak de
la Paz
El 8 de junio, en el Club Nacional de
Prensa en Washington DC, la capital
estadounidense, el presidente del Co-
mité del Premio Sunhak de la Paz (ex
presidente de la Universidad de Corea,
Hong Il-shik) anunció los primeros ga-
nadores del Premio Sunhak de la Paz.
Los ganadores fueron el presidente de
Kiribati, una isla en Oceanía, Anote
Tong (63 años) y el Dr. Modadugu
Gupta de la India (76 años), por estar a
la vanguardia para socorrer a los po-
bres en Asia Oriental y desarrollar una
solución para la crisis alimentaria. Los
medios de noticias de Corea, como el
Joseon Ilbo, Mensual Joongang, Segye
Times, Yonhap News, MBC (Munhwa
Broadcasting Corporation) y YTN
(Yonhap Television News), reportaron
este evento.  

El Chosun Ilbo explicó, “El presi-
dente de Kiribati, una isla del Pacífico,
se ha sensibilizado de la situación en su
país que se enfrenta a una crisis, la isla

será invadida por el mar en 2050 de-
bido al aumento del nivel del mar cau-
sado por el calentamiento global. Él
está buscando una solución a nivel
mundial para el cambio climático.
También ha sido mencionado como un
candidato para el Premio Nobel. El Dr.
Gupta ha liderado la “Revolución
Azul” con la tecnología de la acuicul-
tura de peces; ha estado enseñando a
los pobres del sudeste de Asia y África
para que puedan mantenerse a sí mis-
mos”.  

El presidente del Premio Sunhak de
la Paz, Hong Il-sik dijo, “A medida que
entramos en el siglo XXI, muchos de-
sastres fueron ocurriendo en todo el
mundo debido al cambio climático y la
crisis alimentaria. En poco tiempo,
vimos señales de que estos se converti-
rían en una crisis global y que podrían
poner en peligro nuestra propia super-
vivencia. Ponemos en nuestra agenda
para la paz futura, encontrar subjetiva-
mente a aquellos que tienen la sabidu-
ría para salvar a la humanidad de esta
crisis”.   

Durante el último año, hemos reci-
bido solicitudes para las nominaciones
desde todo el mundo, de 182 candidatos
de sesenta y seis países que han recibido
los principales premios internacionales,
personajes famosos, asociaciones acadé-
micas con autoridad global y ONGs. El
Comité explicó que se seleccionan los
primeros candidatos al centrarse en la
solución a los problemas del cambio cli-
mático y la crisis alimentaria para la paz
sostenible y para el futuro de la huma-
nidad. El premio en efectivo más
grande, $ 1.000.000, se dará cada año en
Corea. La primera ceremonia de pre-
miación se llevará a cabo el 28 de agosto
en el Grand Hotel Intercontinental.
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Camboya
En la madrugada del 13 de junio, alre-
dedor de cinco mil estudiantes hacían
fila para entrar en el Centro Maengkol
Sopheak, para la Convención Interna-
cional de la Juventud sobre el tema, “El
Papel de la Juventud Asiática para la
Paz Mundial”, co-organizada por la
UPF-Camboya y la Federación de Jóve-
nes Unidos de Camboya. Tuvimos va-
rias organizaciones asociadas. Después
de los comentarios introductorios dados
por Chan Sophal, gobernador de la pro-
vincia de Battambang, el Dr. Yong, pre-
sidente de la UPF-Asia, introdujo los
principios fundamentales de paz de la
misma basados en las enseñanzas del
Padre Moon y explicó lo importante que
son los jóvenes embajadores en el pro-
ceso de paz.   

Malasia 
El Dr.  Yoo Chong Young y su esposa,
asesores de alto rango de la UPF-Ma-
lasia, llevaron once miembros del Par-
lamento de Malasia a una conferencia
de liderazgo en Las Vegas, Nevada, en
los EUA. La delegación escuchó la ex-
posición sobre la filosofía de paz y el
desarrollo humano del Padre y la
Madre Moon. Al final de tres días de
educación, el Dr. Yoo dio un discurso
conmovedor relativo al rol único de
Malasia para lograr la paz en Asia y el
mundo. Su discurso conectó la vida y

la misión del Padre Moon para la
construcción de la paz mundial, des-
tacando la relación especial entre
Corea y Malasia.

Tailandia
El jefe de una oficina de distrito de la
provincial de Surin apoyó plenamente
una ceremonia de bendición, debido a
que estaba de acuerdo con las enseñan-
zas y el trabajo de la FFPUM. Llamó a
todos los funcionarios del gobierno
bajo su mando, como el director de
Desarrollo Social y Seguridad Hu-
mana, los líderes del pueblo, etc., para
comprender y aceptar el proyecto.
Envió cartas oficiales a cada pueblo
para que al menos diez personas de
cada uno de los mismos reciban la edu-
cación del Principio Divino y la bendi-
ción. La mayoría de los pueblos y
líderes comunitarios se inspiraron con
el proyecto y movilizaron a las perso-
nas.

Estados Unidos

En el Club de Niños y Niñas de Clif-
ton, en el estado de Nueva Jersey, se
llevó a cabo la décima Copa de la Paz
de Artes Marciales de Jóvenes. Un cen-
tenar de niños y niñas, de siete u ocho
escuelas de artes marciales como la
Academia de Tong-Il Moo Do de Clif-
ton, participaron del evento.  El Sr. Na-
thaniel dijo, “A los artistas marciales
les encanta la forma en que lo ejecuta-
mos. Es muy claro, no tenemos prejui-
cios y tratamos de dar amor el uno al
otro…. Tenemos pasión. No necesita-
mos ser empujados, simplemente lo
hacemos”. 

Perú
Junto con miembros de la Gran Frater-
nidad Universal, una organización es-
piritual fundada en Venezuela en 1948,
celebramos en nuestra sede de Lima, el
Día Internacional de Yoga de la ONU.
Allí, llevamos a cabo una demostración
de yoga. El Dr. Carlos Alberto Yrigo-
yen, un estudiante de toda la vida de
yoga, habló sobre cómo encontró por
primera vez esta práctica espiritual y
de cómo cambió su vida. La Dra. Isabel
Rodriguez dio ejemplos de cómo uti-
liza el yoga en su trabajo como psicó-
loga y como entrenadora de estilo de
vida. Los dos expertos nos dieron una
demostración de yoga y nos guiaron en
la meditación.    
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Nueva Zelanda
A finales de junio, los embajadores de
paz, como continuación del seminario
que habían comenzado en mayo, se
reunieron para estudiar el Principio Di-
vino. Participaron treinta y cinco per-
sonas. El maestro de ceremonias fue el
Sr. Morrin Cooper, un ex alcalde de Ho-
wick, un suburbio del este Auckland;
Dame Jane Seccombe ofreció una emo-
tiva oración de apertura. El Rev. Julius
Gicole, director de la UPF, explicó el
concepto del Principio Divino sobre las
características duales y lo conectó con
el principio del orden y la importancia
de la unidad de la mente y el cuerpo
como punto fundamental hacia el ca-
mino de la paz mundial.    

Islas Marshall
Los miembros comenzaron una con-
dición especial de noventa y tres días
para prepararse para el tercer aniver-
sario de la ascensión del Padre Verda-
dero. El domingo anterior leímos en
Gen. 1:28, “Y los bendijo Dios, y les
dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y
llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced
dominio sobre los peces del mar, sobre
las aves del cielo y sobre todo ser vi-
viente que se mueve sobre la tierra”. A
través de la caída perdimos estas tres
bendiciones. Hoy en día, podemos ver
el fenómeno de la restauración de
estas tres bendiciones, lo que nos da
esperanza. 

Togo
Miembros bendecidos asistieron a un
seminario de cuatro días en el centro de
la FFPUM Nacional, sobre el tema, “Mi
Familia y la Visión 2020”. El líder na-
cional, que había regresado reciente-
mente de un seminario de cuarenta
días en Corea, dio las conferencias. El
seminario tenía por objeto permitir a
los miembros comprender verdadera-
mente el corazón de Dios y los Padres

Verdaderos, entender y practicar el
Principio Divino, construir una familia
verdadera, entender el mundo espiri-
tual, encontrar una verdadera identi-
dad, limpiar la naturaleza caída y
convertirse en una figura central, un
mesías tribal celestial.   

Suazilandia

Nuestra sucursal en Suazilandia de la
UPF llevó a cabo un seminario para los
embajadores de paz y mesías tribales
celestiales en el Hotel George en Man-
zini, el centro comercial del Reino de
Suazilandia. El Rev. Mensah Nou-
monvi, nuestro líder nacional de la
FFPUM allí, dijo que treinta y ocho per-
sonas asistieron al evento. Charles

Mbingo, secretario general adjunto de
la UPF-Suazilandia, declaró que los se-
minarios para los embajadores de paz
van a continuar con la tarea de la capa-
citación de liderazgo y programas hu-
manitarios para promover la paz en
Suazilandia.   

Rusia
Nuestro movimiento en Rusia realizó
un seminario en Malakhovka, un ba-
rrio en las periferias de Moscú, para los
miembros de nuestra segunda genera-
ción, de siete a diez años, que terminó
a principios de junio. Asistieron treinta
y siete niños. Cada día, se habló de
cómo una persona puede encontrarse
con Dios en la vida diaria, a través de
nuestros padres, nuestra conciencia, la
oración y las buenas obras. Los niños
mayores ponderaron las cualidades
que debemos poseer para llevar alegría
a Dios y los principios que deben guiar
nuestras vidas. Jugaron muchos juegos
divertidos y realizaron una interacción
significativa.
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