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Los unificacionistas tenemos una comprensión y claridad únicas acerca de la 
historia. El Principio Divino nos proporciona los puntos de vista correctos, con 
una introspectiva correcta y una correcta comprensión de las corrientes y los 
acontecimientos que han marcado nuestra historia. Comprendemos plena-

mente el hecho de que Dios está detrás de la historia. La historia de Dios es la corriente 
principal, la verdadera historia. 

Por ejemplo, sabemos la razón por la que el movimiento comunista surgió en el siglo 
XX en el mundo y cómo y por qué terminó en un fracaso. Los propios comunistas no 
entienden esto. Sabemos claramente quién fue Kim Il Sung, y por qué Corea del Sur y 
Corea del Norte fueron divididos. El propio Kim Il Sung no sabe quién era él ni entendía 
claramente su papel en la historia. Pero nosotros lo sabemos muy bien.

Dios consistentemente ha inspirado y guiado la corriente principal de la historia directamente a través de su pueb-
lo elegido. Tenemos el registro de sus esfuerzos a través de la historia judeocristiana, y en el día de hoy, hemos sido 
testigos de su trabajo a lo largo del curso desafiante del movimiento de unificación. Todos los demás eventos históri-
cos y narrativas son periféricos.

Las personas que Dios llama para conducir la corriente principal de la historia eran personas reales, personas con 
los pies en la tierra, que tuvieron que enfrentar desafíos reales, desafíos prácticos. Figuras destacadas como Moisés y 
Jesús afrontaron sus misiones con un asombroso valor y determinación. No le tuvieron miedo a la muerte. Ante una 
tremenda oposición, ellos se ganaron el amor y la devoción de la gente al conmover sus corazones y sus mentes. Al 
final, ganaron grandes victorias para bien del mundo. A pesar de todos esos años de deambular detrás de Moisés, los 
israelitas aun no tenían nada cuando llegaron a la frontera de Canaán. Sin embargo, de esa nada, pasaron a fundar la 
nación de Israel, que se convertiría en la base de la futura providencia de Dios.

El destino de Jesús fue mucho peor. Cuando Jesús murió en la cruz, estaba completamente solo. Ninguno de sus 
seguidores permaneció con él hasta el final. El Gólgota fue como una perfecta “zona cero”. En ese momento, en ese 
lugar, parecía como si todos los grandes esfuerzos de Jesús para construir el reino de Dios habían sido en vano. Sin 
embargo, de esa nada, el cristianismo surgió para convertirse en una fuerza poderosa, dominante en el mundo. Hay 
una sola razón para esta asombrosa resurrección: Dios estaba detrás.

El mismo patrón se repite en la historia de nuestro movimiento de unificación. Al igual que Moisés, y que Jesús, 
los Padres Verdaderos siguieron un camino arduo, asediados por obstáculos y oposición, rechazados y perseguidos. 
Hubo momentos de traición y abandono cuando parecía que toda su dedicación y sus esfuerzos no sirvieron de nada. 
Sin embargo, nadie, nada, puede detener a Dios. Dios siempre ha estado detrás de los Padres Verdaderos. Es por eso 
que pudieron superar las ocho etapas y ganar una victoria increíble para toda la humanidad. El fundamento victo-
rioso de Dios abarca hoy a todo el mundo. El Cheon II Guk está expandiéndose todos los días, en todos los rincones 
del mundo. Gracias a la victoria de los Padres Verdaderos, nos encontramos ahora sobre el más fuerte fundamento 
divino, jamás visto en la historia. Dios no sólo está vivo y bien, sino que además debe estar encantado y emocionado. 
Ahora, con el Padre Verdadero en el mundo espiritual y la Madre Verdadera en la tierra, Dios manifiesta ambos, los 
aspectos masculino y femenino en la conducción de la corriente principal de la historia hacia la venida del reino de 
los cielos. Desde la caída, el sueño de Dios nunca ha estado tan cerca de su realización.

Cualquier intento de separar al Padre y la Madre es una torpeza sin sentido y nunca tendrá éxito. La nueva dimen-
sión de la providencia de Dios en nuestro tiempo se basa únicamente en la relación inseparable y santa entre el Padre 
Verdadero y la Madre Verdadera. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre nuestro lugar y momento en la historia, 
todos sabemos que fuimos profundamente bendecidos con estar vivos en este tiempo increíble. Estamos justo en la 
corriente rápida y potente de la corriente principal de la historia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, miembros 
de las familias bendecidas, por favor, permanezcan en la corriente principal. No deambulen por caminos periféricos. 
El poder de Dios se manifiesta a través de la corriente principal, que son los Padres Verdaderos. Centrados en la 
corriente principal, la historia continuará fluyendo hacia el futuro, nuestro compartido futuro victorioso.

Mientras nos mantengamos a flote en la corriente principal no tendremos nada de qué preocuparnos. Como dec-
imos en Kenia, “¡Hakuna matata!”: Dios los bendiga a todos.

Rev. Hwang is a special emissary to East Africa. 

 Artículo uno

La Corriente Principal de la 
Providencia de Dios 

por thomas Hwang
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Honorables ciudadanos de los 
Estados Unidos y delegados 
del mundo:

Me gustaría expresar mi 
más sincero agradecimiento y recono-
cimiento a todos ustedes por el “En-
cuentro en el Monumento”. Esta noche 
estamos celebrando el bicentenario de 
Estados Unidos en el nombre de Dios. 
Para ustedes y para mí, este es un mo-
mento histórico. Esta noche me gusta-
ría hablar sobre el tema “Estados Uni-
dos y la Voluntad de Dios”.

Dios es eterno, incambiable, único y 
absoluto. Si esas son las cualidades de 
Dios, Su propósito de la creación tam-
bién debe ser eterno, incambiable y 
absoluto. En el comienzo, el ideal de 
Dios consistía en crear un mundo de 
unidad y armonía. Hoy, sin embargo, 
nuestro mundo no tiene ni unidad ni 
armonía. En su lugar hay división, fal-
ta de armonía, confusión y caos. Como 
individuos, nuestras mentes están se-
paradas de nuestros cuerpos; y nues-
tras familias, razas, naciones y el mun-
do se han destruido. Esta realidad se 

encuentra en total contradicción con la 
intención original de Dios. Es evidente 
que algo está fundamentalmente mal.

La religión posee una explicación 
para esto. Ella establece que esta divi-
sión mundial es el resultado de la rebe-
lión de nuestros primeros ancestros en 
contra de Dios; es decir, la Caída de 
Adán y Eva. Con el fin de salvar a la 
humanidad caída, Dios envió al Me-
sías. Su propósito era restaurar a la 
gente a su estado original anterior a la 
Caída. Por lo tanto, la salvación es lo 
mismo que la restauración. La Caída 
humana es la responsable de este 
mundo caído. Al desobedecer la Pala-
bra de Dios, Adán y Eva se rebelaron 
contra Él. Esto los puso en la posición 
de ser dominados por las mentiras de 
Satanás. Y así, finalmente, Adán y Eva 
se unieron con Satanás, recibiendo la 
personalidad y el amor de Satanás en 
lugar de la personalidad y el amor de 
Dios.

Para ser restaurados a personas ori-
ginales tenemos que revertir el proce-
so de la Caída. Tenemos que separar-

nos de Satanás, llegar a Dios a quien 
hemos perdido y obedecer Su Palabra. 
De esta manera podremos recibir la 
personalidad de Dios y Su amor. Dios 
es supremamente desinteresado y po-
see una mente totalmente pública. Sa-
tanás, sin embargo, es absolutamente 
egoísta y piensa solo en sí mismo. La 
fórmula de Dios para la restauración 
consiste en que nos asemejemos a Él. 
Esto significa que debemos llegar a ser 
completamente desinteresados y po-
seer una mente pública. Cada uno de 
nosotros tiene que convertirse en una 
persona que sea capaz de sacrificarse 
por el bien de los demás. Tal persona 
desinteresada y de mente pública 
prosperará a través de convertirse en 
la imagen de Dios. La persona egoísta 
declinará, porque tal conducta es ab-
solutamente contraria a Dios. Esta es la 
ley de Dios.

Las naciones centrales fueron incapaces 
de realizar la Voluntad de Dios
La historia humana ha sido una histo-
ria de lucha, una historia de guerra. 

Estados Unidos y la Voluntad de Dios
El Padre Verdadero dio este discurso público el 18 de septiembre de 1976 en la explanada del 

Monumento Nacional de Washington como parte del Festival “Dios Bendiga América” para Conmemorar el 
Bicentenario de la independencia de los Estados Unidos al romper con Gran Bretaña.

 mensAjes de los pAdres VerdAderos  1
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Ha sido casi como un tire y afloje entre 
Dios y Satanás, con la humanidad 
como el premio final. El bien y el mal 
han estado luchando para ganarse a la 
gente. Debido a que la historia huma-
na comenzó con la Caída, el mal lleva 
la ventaja. Por lo tanto, en la historia el 
mal siempre ha tomado la posición 
agresiva y ofensiva. El bien, por su 
lado, ha sido pasivo y defensivo. Dios 
está en el lado del bien. En el final, el 
bien siempre gana la victoria. El lado 
bueno es siempre el más débil; sin em-
bargo, siempre sale victorioso y se ex-
pande.

Por ejemplo, durante la Primera y la 
Segunda Guerra Mundial, los lados 
malos atacaron primero, no obstante, 
ellos fueron los derrotados. Hoy en día 
se habla mucho acerca de la Tercera 
Guerra Mundial. Esta vez el mal, re-
presentado por las naciones comunis-
tas, está desafiando al mundo libre, 
provoca conflictos y guerras en todas 
partes. Pero, nuevamente en base a la 
fórmula de Dios, la victoria final será 
sin duda del lado de Dios.

Existe otra fórmula en la providen-
cia de la restauración de Dios. Antes 
de que Dios envíe al Mesías para res-
taurar a la gente, Él siempre prepara 
una religión central y una nación esco-
gida como fundamento para recibirlo. 
De acuerdo con esta fórmula, Dios es-
tableció el judaísmo como la primera 
religión central e Israel como la prime-
ra nación escogida. Sobre esta base, 
Dios envió a Jesucristo como el Mesías. 
La esperanza de Dios era que la nación 
elegida y la religión se convertirían en 
uno con Jesús y establecieran el reino 
de Dios en la tierra al restaurar el mun-
do a Dios.

Con este propósito en mente, Dios 
preparó el judaísmo e Israel por espa-
cio de casi cuatro mil años bíblicos. Si 
hubieran reconocido a Jesucristo como 
el Mesías y trabajado junto a él con un 
espíritu de sacrificio, no solo hubieran 
tenido éxito en Israel, sino que tam-
bién habrían llegado a unir a todas las 
naciones árabes y de Asia, unificando 
el Este y el Oeste. Al unificar el mundo 
bajo la soberanía de Dios se habría es-
tablecido el reino de Dios en la tierra 
en ese momento.

El judaísmo e Israel sin embargo, no 
cumplieron su responsabilidad. No 
aceptaron a Jesús como el Mesías, y fi-
nalmente éste fue crucificado en la 
cruz. Por lo tanto, el Reino de Dios se 
mantuvo como una promesa, y no 

como una realidad. Aun así, Jesús 
abrió el camino a la salvación espiri-
tual y comenzó el cristianismo, el cual 
está espiritualmente en la posición del 
segundo Israel.

Los primeros cristianos testificaron 
y enseñaron en Roma, encontrándose 
con una terrible persecución. Durante 
cuatrocientos años la sangre de los 
mártires fue derramada. Su sacrificio 
expió la pérdida de cuatro mil años de 
preparación de Dios para el Mesías. 
Los cristianos finalmente triunfaron 
en Roma y el cristianismo se convirtió 
en la religión del Estado. De este modo, 
Roma llegó a ocupar la posición del Se-
gundo Israel físicamente y recibió la 
bendición de Dios. En ese tiempo, Dios 
esperaba que el papado y el Imperio se 
unieran por completo y desinteresada-
mente llevaran adelante la tarea de 
construir el mundo unificado que que-
dó inconcluso en la época de Jesús. Sin 
embargo, el papado tampoco entendió 
la importancia de su misión y utilizó 
su poder para su propia gloria. Hubo 
abuso y corrupción dentro de la Igle-
sia, provocando que se apartara de la 
Voluntad y la expectativa de Dios. La 
dignidad del papado cayó.

En respuesta, mil años más tarde 
surgió el humanismo, y el protestan-

tismo pidió la reforma de la Iglesia Ca-
tólica. En lugar de hacer caso a este 
llamado, el papado y los príncipes ca-
tólicos desataron una persecución con-
tra los reformistas. Durante ese perío-
do, no fue coincidencia que Enrique 
VIII, rey de Inglaterra, también se haya 
rebelado contra el catolicismo romano. 
Él promulgó nuevas leyes en el Parla-
mento y fundó la Iglesia de Inglaterra. 
Esta fue en realidad una oportunidad 
de oro para que Gran Bretaña se unie-
ra al movimiento protestante de Euro-
pa y renaciera una nueva esperanza 
para el avance de la Voluntad de Dios.

En esa época, el Imperio británico 
comenzó su camino para convertirse 
en la mayor potencia del mundo, ins-
pirando el famoso dicho “El sol nunca 
se pone en el Imperio Británico”. Esta 
extraordinaria bendición no era para 
Inglaterra, sino para el avance del Rei-
no de Dios. Si Gran Bretaña hubiera 
entendido la Voluntad de Dios, enton-
ces hubiera apoyado a los puritanos y 
otros movimientos reformistas, y 
abordado la tarea dada por Dios de la 
restauración mundial. A través de lo-
grar eso, Gran Bretaña podría haber 
construido el Reino Unido de Dios, el 
cual trasciende todas las barreras na-
cionales.
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Sin embargo, Gran Bretaña persi-
guió a los puritanos y fue apática ha-
cia el espíritu reformador. Las perso-
nas perseguidas tuvieron que buscar 
una nueva tierra de esperanza. Esta-
ban unidas por un destino común. 
Trascendiendo la raza, las barreras 
nacionales y, huyendo de la persecu-
ción, llegaron al Nuevo Mundo: el 
continente americano. Aquí estable-
cieron una nación protestante inde-
pendiente. Este es el detrás de escena 
providencial sobre el nacimiento de 
Estados Unidos.

Hoy, Estados Unidos y el cristianis-
mo juntos deben asumir la tarea sagra-
da de la restauración mundial. Estados 
Unidos debe unir a las culturas de Oc-
cidente y Oriente, así como el Oriente 
Medio, y crear una gran cultura unifi-
cada, cumpliendo finalmente la mi-
sión de establecer el Reino de Dios en 
la tierra.

Estados Unidos debe asumir su 
responsabilidad providencial
El judaísmo fue la primera religión 
central de Dios y el cristianismo fue la 
segunda. La Iglesia de Unificación es 
la tercera, que viene con una Nueva 
Expresión de la Verdad, la cual com-
pletará el capítulo final de la providen-
cia de Dios. Estas religiones centrales 
deben unirse en Estados Unidos y lle-
gar a unir a las religiones del mundo. 
El judaísmo, centrado en el Antiguo 
Testamento, fue la primera obra de 
Dios y está en la posición de hermano 
mayor. El cristianismo, centrado en el 
Nuevo Testamento, se encuentra en la 
posición del segundo hermano. La 
Iglesia de Unificación, del Testamento 
Completo, a través de la cual Dios ha 
entregado la Nueva Expresión de la 
Verdad, se encuentra en la posición del 
hermano menor.

Estas tres religiones son tres herma-
nas en la providencia de Dios. Enton-
ces Israel, Estados Unidos y Corea, las 
naciones en las que estas tres religio-
nes se localizan, también deben ser 
hermanas. Debido a que estos tres paí-
ses tienen un destino común represen-
tando el lado de Dios, el bloque comu-
nista, como representante de Satanás, 
está tratando de aislar y destruir a las 
Naciones Unidas.

Por lo tanto, estas tres naciones her-
manas deben unirse para restaurar las 
Naciones Unidas a su propósito y fun-
ción original. Deben contribuir inter-
namente a la unificación de las religio-

nes del mundo y externamente a la 
unificación del mundo.

Un mundo bajo Dios es el deseo in-
cambiable, eterno y absoluto de Dios. 
Esta meta se logrará. Sin embargo para 
lograr este objetivo, la unidad de las 
religiones es la tarea más importante. 
Cuando todas las personas adoren a 
un solo Dios como su Padre, acepten a 
un Mesías y defiendan el Diosismo, 
una forma de vida absolutamente cen-
trada en Dios, entonces la morada de 
Dios estará en la humanidad. Será solo 
cuestión de tiempo poder ver el reino 
de Dios aquí en la tierra.

Estados Unidos, que trasciende las 
razas y las nacionalidades, es un mo-
delo del mundo unificado. El pueblo 
de Estados Unidos debe darse cuenta 
de que las abundantes bendiciones 
que Dios ha estado vertiendo sobre 
esta tierra no son solo para Estados 
Unidos sino para todas las personas en 
todo el mundo. Sobre el fundamento 
del cristianismo mundial, Estados 
Unidos debe ejercer su responsabili-
dad como el líder mundial y la nación 
elegida de Dios. Israel no cumplió con 
las expectativas de Dios, ni Roma, ni 
Gran Bretaña. ¿Y Estados Unidos?

Dios me llamó a este país para pro-
clamar la nueva revelación de Dios 
para inspirar a que Estados Unidos 
evite los mismos errores, para inspirar 
a Estados Unidos a sacrificarse por el 
bien del mundo, para inspirar a Esta-
dos Unidos a trabajar por un mundo 
bajo Dios. Y en particular, Dios me lla-
mó para llevar a los jóvenes de Estados 
Unidos, los líderes del mañana, de 

vuelta a Dios.
Hoy Estados Unidos está plagado 

de problemas: racismo, delincuencia 
juvenil e inmoralidad. El cristianismo 
está declinando. El comunismo está 
en aumento. La amenaza del comu-
nismo se encuentra en todas partes. 
De todos los problemas, el comunis-
mo ateo es el peor. No es solo el pro-
blema de Estados Unidos; es el proble-
ma de la gente religiosa y el problema 
del mismo Dios.

Señoras y señores, en medio de es-
tas encrucijadas de la historia huma-
na, debemos escuchar el llamado de 
Dios. Dios preparó a Estados Unidos 
durante doscientos años. Este es el 
momento de despertar. Estados Uni-
dos debe asumir su responsabilidad 
global. A través del Diosismo, Estados 
Unidos tiene que liberar al mundo co-
munista, y finalmente edificar el Rei-
no de Dios aquí en la tierra. Dios ha 
elegido a los Estados Unidos como el 
portador de la bandera. Estados Uni-
dos debe elevarse hoy. Mañana puede 
ser demasiado tarde.

Yo no solo respeto a Estados Uni-
dos, también me encanta esta nación. 
Respeto y amo a Estados Unidos como 
una gran nación santa y como la na-
ción central en la providencia de Dios. 
Estados Unidos está ahora en el um-
bral de su tercer siglo. Estados Unidos 
no debe decepcionar a Dios. Hoy de-
bemos prometer a Dios Todopoderoso 
que vamos a cumplir Su Voluntad. 
Nunca lo decepcionaremos. ¡Nunca!

Hoy, en este lugar santo, vamos a 
establecer juntos la piedra angular del 
Reino de Dios en la tierra. Vamos a 
unirnos como los compañeros de tra-
bajo de Dios. Seamos los pioneros de 
Su Reino. 

Mis queridos hermanos y herma-
nas que anhelan la unidad; este es el 
lugar del compromiso, el momento de 
la decisión. Si ustedes están dispuestos 
a entregar su sudor, su sangre y sus 
propias vidas al llamado de Dios, en-
tonces en este momento sagrado ante 
el Cielo, la tierra, y ante todos los pue-
blos del mundo, vamos a gritarlo. Sa-
bemos que podemos construir el Rei-
no de Dios aquí en la tierra con 
nuestras propias manos.

Que Dios los bendiga, bendiga cada 
uno de sus hogares, y que bendiga a 
los Estados Unidos por la eternidad.

Muchas gracias.  

Pyeong Hwa Gyeong, Libro 9, Discurso N° 4
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Herencia y destino: 
CARP a los cincuenta

La Madre Verdadera compartió este mensaje el día 25 de septiembre pasado en el 
Centro de Formación Cheongpyeong al celebrar el 50º aniversario de CARP. 
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M ientras venía aquí a verlos, 
me palpitaba el corazón. 
Cuando al principio Dios 
creó al mundo tuvo una 

esperanza, un sueño. He pensado si el 
resultado de ese sueño no sería un sen-
timiento como este. En la Biblia está 
escrito que Dios creó el mundo en 6 
días y en el 7º día descansó. 

El tiempo descrito en la Biblia no 
adhiere al concepto de tiempo ni fecha 
que tenemos hoy. Dice que fue la tarde 
y la mañana un día. La creación del 
mundo no usa ese concepto del tiem-
po, sino el período necesario de tiem-
po para hacer que nazca un ser. Está 
escrito que Dios creó hasta a Adán y 
Eva, y dijo que todo era bueno y se ale-
gró. Dios creó a Adán y Eva y le dio al 
ser humano en particular una respon-
sabilidad. 

Dios deseaba que absolutamente 
crecieran en unidad con Él, con senti-
mientos de fe absoluta, amor absoluto 
y obediencia absoluta. Esa era la provi-
dencia de Dios; era experimentar en el 
futuro alegría y felicidad a través de 
los seres humanos. 

Lamentablemente, pensaron en sí 
mismos, fueron codiciosos. La Caída 
es el resultado de haber tenido una 
ambición a destiempo. Así, se volvie-

ron los progenitores de una humani-
dad caída, sin tener ninguna relación 
con Dios.

Avanzando la Providencia
La mayoría de ustedes son de segunda 
generación bendecida, nacida de pa-
dres bendecidos por los Padres Verda-
deros. Entonces, señores, son el pu-
rewater (el agua pura) con quienes 
Dios puede relacionarse alegremente 
tras esperar 6.000 años. Son agua pura 
gracias a los Padres Verdaderos. 

Si bien no tienen relación con la Caí-
da, la esfera de nuestro entorno, en 
comparación con el mundo caído, ¿aún 
tiene un largo camino por recorrer, o 
uno corto? Ustedes están en la posi-
ción de hijos verdaderos de Dios y po-
der ser bendecidos después de 6.000 
años (de espera). De modo que ustedes 
tienen que ser absolutamente unidos 
con los Padres Verdaderos. Así, tienen 
que ser los hijos de piedad filial, leales 
y valientes que le cumplen el sueño a 
Dios y a los Padres Verdaderos. 

Para ello, cada uno debe ser lo mejor 
en lo suyo, en cada campo. Nosotros 
tenemos que crear la esfera de un en-
torno que abrace a los 7.300 millones 
de personas. En ese sentido, no hay es-
peranza en el mundo, no hay paz. Hay 

muchos muros (divisorios) en el mun-
do. Lo mismo pasa en la religión, hay 
muros religiosos muy altos. La religión 
que ignora la providencia original de 
Dios debería dejar de ser ambiciosa y 
descender un poco.

Responsabilidades
El mundo actual no tiene un dueño. En 
una palabra, no es el mundo que Dios 
desea. Para expandir la Voluntad de 
Dios, de los Padres Verdaderos, sus 
anhelos, congregar automáticamente a 
los 7.300 millones de personas y guiar-
las a que adoren a Dios, que den ale-
gría y gloria a los Padres Verdaderos y 
vivan según su mente original, uste-
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general de la Sede de la FFPUM Int., Wonju 
McDevitt, jefa de Secretaría de la Dr. Hak Ja Han 
Moon; y Yun Young-ho, el jef adjunto, escuchando 
a la Madre Verdadera.

3   El talento de CARP en escena.
4   Moon Sang-pil, presidente de CARP-Corea
5   Katsumichi Motoyama, presidente de CARP-Japón
6   El lema de la reunión expresó optimismo y 

determinación.
7   Una foto conmemorativa de la Madre Verdadera 

con los miembros de CARP
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des, señores, deben ir a la vanguardia. 
Se habla de la conveniencia moderna 
del siglo XXI; sin embargo, hasta aho-
ra, la historia del progreso de la civili-
zación no ha ido, y no estaría equivo-
cada al decirlo, por el camino de la 
unidad, conociendo la situación y el 
corazón de Janul Pumonim, sino por el 
contrario, se ha apresurado por el lado 
destructivo. 

Considerando la historia de la civi-
lización y la historia de las guerras, la 
civilización con una ciencia altamente 
desarrollada está provocando en este 
planeta creado por Dios una sensa-
ción de crisis al no hacer al mundo 
más abundante y saludable sino que, 
más bien, lejos de ello, lo hace un pla-
neta destructivo y desesperanzado 
por causa del desarrollo de armas de 
guerra y armas nucleares.

Cambiar el rumbo del mundo
Originalmente el hombre debería in-
vestigar y desarrollar en una dirección 
beneficiosa la energía creada por Dios. 
La energía nuclear se ha desarrollado 
en una dirección destructiva. Si esto 
no se resuelve, no hay futuro para el 
planeta ni para el hombre. 

Durante mucho tiempo el Padre 
convocó y orientó a los intelectuales 

mediante ICUS y la Academia de Pro-
fesores para la Paz. En medio de ello, 
logró que llegue el fin del Comunismo. 
Ni Estados Unidos, una potencia, 
pudo pensar en ello; pero, cuando es-
taban sufriendo la amenaza comunis-
ta, el Padre lo logró sin la ayuda de 
nadie. 

Sin embargo, ese país, Estados Uni-
dos, preparado por Dios para ser el 
centro de la providencia, hoy se halla 
sumergido en confusión. ¡Ustedes y yo 
tendremos que hacer algo que pueda 
volver a darle esperanza a la humani-
dad y no desesperación! ¡A partir del 
año que viene yo me voy a encargar 
personalmente de investigar un rum-
bo que sanee el daño que el desarrollo 
de la civilización científica mal moti-
vada le está provocando al planeta y al 
hombre! 

Y no solo eso; a ustedes les gustan 
los juegos de PC, ¿cierto? Instruí que se 
inventen juegos sanos, que se adapten 
desde el nivel del jardín de infantes al 
nivel primario, secundario y universi-
tario; ya sea con el contenido de la pro-
videncia de la restauración, o del Prin-
cipio Divino, o con las iniciativas 
mundiales de paz de los Padres Verda-
deros. Ordené que hagan una Investi-
gación que planifique esto en general.

Serán invencibles si son unidos
Ustedes, avanzando unidos a los Pa-
dres Verdaderos, no tendrán rivales. 
Tendremos que cumplir nuestra res-
ponsabilidad para que este país se po-
sicione ante el mundo concretamente 
como centro para la restauración na-
cional y la restauración del mundo. 
Nadie hará esto por nosotros. 

Todas las familias bendecidas y us-
tedes, en unidad, deberán manifestar 
este pueblo ante Janul Pumonim, esta 
patria de Dios ante el mundo. Ustedes 
son agua pura que surge en el mundo 
tras 6.000 años gracias a los Padres 
Verdaderos. Ustedes tendrán que pu-
rificar este mundo turbio, este mundo 
sucio. 

Compromiso total
Para ello, ustedes mismos deberán ser 
íntegros. ¡Fe absoluta, amor absoluto, 
obediencia absoluta! Quien avance 
unido a los Padres Verdaderos no será 
vencido ¡La restauración de la nación, 
la restauración del mundo se hace con 
las manos de ustedes, con CARP! 
¡Aquí en Corea, en la patria de Dios, 
hay que afianzar a todos los miembros 
de CARP del mundo! ¡Vayamos con 
valentía a la vanguardia de la restaura-
ción nacional y mundial!  

6

7
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Preocupación por el 
Futuro Atrae a los Líderes   
Conferencia Internacional de Liderazgo
Londres, Reino Unido, 7 al 9 de septiembre

Por Jacques Marion

sun jin moon, en nombre de la madre Verdadera, se dirigió a la audiencia en el lanzamiento de tres nuevos capítulos de Aipp en la cámara de los comunes. 
A su derecha están sumarido y el dr. Walsh, presidente de upF internacional.

coAliciones pArA lA pAZ
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D el 7 al 9 de septiembre la Fe-
deración para la Paz Uni-
versal realizó en Londres 
una Conferencia Interna-

cional de Liderazgo, la tercera de una 
serie de eventos realizados este año 
para lanzar mundialmente la Asocia-
ción Internacional de Parlamentarios 
para la Paz Mundial (AIPP). Teniendo 
como tema “Diálogo Interreligioso 
Abordando Desafíos Críticos: Europa, 
Eurasia, el Medio Oriente y  el Norte 
de África”, la conferencia de Londres 
representó el lanzamiento de la AIPP 
en estas tres regiones, siendo el norte 
del África parte de la región del Medio 
Oriente. Cerca de ciento cincuenta per-
sonas vinieron de cuarenta países, in-
cluyendo a líderes políticos y religio-
sos, mujeres líderes y representantes 
de la sociedad civil. Treinta miembros 
de los parlamentos de 15 países aten-
dieron el evento y firmaron la pro-
puesta de establecer una Asociación 
Internacional de Parlamentarios para 

la Paz Mundial en Europa, Eurasia y 
Medio Oriente. También asistieron dos 
ex jefes de estado europeos y diez ex 
miembros de parlamentos. La confe-
rencia comenzó el 7 de septiembre con 
una sesión sobre “Una Visión Pacifica-
dora para la Era Global”. Los princi-
pios y las prácticas pacificadoras de la 
UPF fueron presentados por Jack Cor-
ley, el presidente regional de la UPF y 
yo, como secretario general de la UPF 
de Europa.

Sobre los cambios críticos
Tres Embajadores de Paz luego comen-
taron las presentaciones y dieron sus 
puntos de vista sobre el tema de la con-
ferencia. Ellos fueron: Martin Ramírez, 
Director del Centro de Estudios de 
Conflictos de la Universidad de Nebri-
ja de España, Ema Hennicot-Schoep-
ges,, ex presidenta del parlamento de 
Luxemburgo y Robert Vandemeule-
broucke, un ex embajador de la canci-
llería de Bélgica. La bienvenida a los 

participantes en el banquete de aper-
tura estuvo a a cargo de la Baronesa 
Sandip Verma, de la Cámara de los 
Lores y el Dr. Edwin Shuker, vicepresi-
dente del Congreso Judío Europeo. 
Las oraciones de apertura fueron del 
Revdo. Marcus Braybrooke, presiden-
te del Congreso Mundial de Confesio-
nes y el Jeque Hojjat Ramzy, miembro 
ejecutivo del  Consejo Musulmán de 
Gran Bretaña. La velada cerró con el 
Dr. Thomas Walsh, presidente de la 
UPF Internacional, dando unas pala-
bras sobre la serie de conferencias in-
augurales a nivel mundial de la AIPP 
y con Alfred Moisiu, ex presidente de 
Albania (2002-2007), enfatizando la 
importancia de dichas conferencias y 
temas para sus naciones.

La cuestión de los inmigrantes
El segundo día comenzó con una se-
sión sobre “Paz y Migración: Perspecti-
vas Interregionales”. Las presentacio-
nes y debates se enfocaron sobre el 

baron nazir Ahmed, un miembro de la cámara de los lores, hablando en la conferencia de liderazgo de 
londres.
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acuciante tema de los refugiados, su 
integración a sus nuevas comunidades 
y los diversos factores detrás de la mi-
gración. Los oradores fueron: el Dr. 
Werner Fasslabend, Ministro de De-
fensa de Austria (1999–2000) actual-
mente  presidente del Instituto Austría-
co de Políticas Europeas de Seguridad 
(AIES); Ulla Sandbaek, de Dinamarca, 
miembro del Parlamento Europeo 
(1994–2004); el Dr. Mohammad Al An-
taki, médico adjunto al campo de refu-
giados palestinos y secretario general 
de la Iniciativa Integrada Comunal en 
Jordania y el Dr. Antonio Stango, secre-
tario general del Comité Italiano de 
Derechos Humanos de Helsinski y 
Paulo Pisco, periodista portugués y 
miembro del parlamento.  

Hacia una armonía económica
La segunda sesión matinal se dedicó 

al tema “Abordando Desafíos a la Paz y 
la Seguridad por medio del Comercio 
y la Integración Económica”. La sesión 
encaró los planes de integración econó-
mica entre Europa y Eurasia y el pro-
yecto chino de la Nueva Ruta de la 
Seda conectando Asia y Europa. Arro-
jó luz sobre el proyecto del fundador 
de la UPF sobre una carretera para la 
paz conectando el mundo para fomen-
tar la igualdad económica y el inter-
cambio cultural, que demanda la cons-
trucción de túneles entre Corea y Japón 
y cruzando el Estrecho de Bering entre  
Rusia y el estado de Alaska en Estados 
Unidos. Los panelistas fueron: el Dr. 
Víctor Razbegin, director del Centro 
Interdepartamental de Proyectos Inte-
grados de Transporte Regional del Mi-
nisterio de Desarrollo Económico de 
Rusia, quien estudió y promovió el 
Proyecto Túnel Estrecho de Bering; el  

Dr. Vladimir Petrovsky, del Consejo 
Ruso de Asuntos Internacionales y ex-
perto en estudios del Extremo Oriente; 
el Dr. Katsumi Otsuka, presidente de la 
UPF de Eurasia yex presidente de la 
Corporación para la Construcción del 
Túnel Corea-Japón; la Sra. Madi Shar-
ma, representante del Reino Unido en 
el Comité Europeo Económico y Social 
en Bruselas; Keith Bennett, de grupo 
británico “The Icebreakers”, Los Rom-
pehielos, especializado en política eco-
nómica exterior de China.

Presentando la Peace Road
Le siguió una sesión que presentó el 
proyecto de la marcha por la paz Peace 
Road 2016, apuntada a actualizar la vi-
sión de una carretera internacional de 
la paz por medio de promover mar-
chas simbólicas por la paz, mayormen-
te en bicicleta, alrededor del mundo.

1 2

3 54
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El Sr. Matthew Huish, director na-
cional de una organización afiliada, la 
Federación de Familias para la Paz y la 
Unidad del Reino Unido y organizador 
allí de la Peace Road, moderó la sesión. 
Luego de presenciar un video que des-
cribió eventos alrededor del mundo de 
los años 2015 y 2016 en apoyo a la reu-
nificación de Corea y la paz mundial, 
tres participantes que representaban a 
Europa, Eurasia y el Medio Oriente ex-
presaron su apoyo al proyecto. Sun Jin 
Moon, hija de la Dra, Hak Ja Han 
Moon, leyó el discurso de su madre. 
También hablaron Gerardo Giovagno-
li, miembro del parlamento de San Ma-
rino; Maxim Misko, director de Bela-
rus Peace Fund e Issawi Frej, miembro 
del Knesset, parlamento israelí. 

La casa del pueblo
Por la tarde todos los participantes se 

trasladaron al Parlamento Británico 
para tener allí dos sesiones en la Sala de 
Comité 14 de la Cámara de los Comu-
nes. La primera sesión en el Parlamen-
to trató el tema Superando el Extremis-
mo y Promoviendo la Resolución 
Pacífica de los Conflictos: la Contribu-
ción del Liderazgo Religioso. Organizó 
esta sesión Thomas Brake, un político 
liberal demócrata británico y miembro 
del Parlamento de Carshalton y Wa-
llington del suroeste de Londres.

Los esfuerzos basados en la fe
Saludó al público Baron Nazir Ahmed, 
miembro de la Cámara de los Lores 
británica y primera persona en conver-
tirse en miembro de la Cámara de los 
Lores después de jurar sobre el Corán. 
La sesión se enfocó en el papel que los 
líderes religiosos y las organizaciones 
basadas en la fe podrían desempeñar 

en cooperación con los líderes políticos 
y aportar soluciones eficaces al extre-
mismo religioso violento. El panel es-
tuvo compuesto por varios oradores 
prominentes: el Señor Robin Eames, ex 
primado de Irlanda (puesto religioso), 
quien es bien conocido por su papel en 
el proceso de paz irlandés; Fatmir Sej-
diu, ex presidente de Kosovo (2006-
2010), quien participó durante muchos 
años al más alto nivel en el proceso de 
la independencia de su país; el senador 
Latifa Gahouchi, miembro del parla-
mento belga y titular de la Comisión 
de Educación de la Federación Valo-
nia-Bruselas; el Dr. Ashraf Afzal, con-
sultor en el Servicios Unidos Reales 
del Reino Unido y experto en terroris-
mo y en radicalización.

Se establece la AIPP
Virendra Sharma, miembro de la 

1   El orador es secretario general del Comité Italiano 
de Derechos Humanos de Helsinski ; Paulo Pisco es 
miembro del Parlamento de Portugal; El Dr. 
Mohammad Al Antaki es un médico conectado 
con campos de refugiados palestinos. 

2   Dr. Petrovsky está en el Consejo Ruso de Asuntos 
Internacionales; el Sr. Bennet es experto en política 
económica exterior de China.; Sharma está con el 
CEES en Bruselas; el Dr. Razbegin está en el 
Ministerio ruso de Desarrollo Económico.

3   Esta CIL vio el lanzamiento de tres capítulos de la 
Asociación Internacional de Parlamentarios por 
Paz . Jack Corley es el líder regional de Europa. 

4   Katsumi Otsuka, presidente de nuestra región del 
nordeste asiático ya que el lanzamiento de su AIPP 
se produjo en Londres

5   Umberto Angelucci, líder de Medio Oriente Medio, 
región que también tuvo el lanzamiento de su 
AIPP en Londres, durante la CIL.

6   El Dr. Walsh presenta certificados a los nuevos 
embajadores de la paz.

7   Miembros europeos de la FFPUM en la audiencia. 7

6
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Cámara de los Comunes y mecenas de 
la UPF en el Reino Unido fue quien re-
cibió a los participantes y organizó la 
segunda sesión en el Parlamento, don-
de se puso en marcha la Asociación 
Internacional de Parlamentarios para 
Europa, Eurasia y el Oriente Medio. 
Moderación de la sesión, el Dr. Tho-
mas Walsh explicó el propósito de esta 
asociación mundial de los parlamenta-
rios y la describió como un foro a tra-
vés del cual trabajar juntos por la paz y 
el desarrollo humano yendo más allá 
de las diferencias de ideología, raza, 
nacionalidad y religión. A continua-
ción le dio la palabra al Señor Rajinder 
Loomba, fundador de la muy conocida 
Fundación Loomba, institución de ca-
ridad del Reino Unido que apoya a las 
viudas en todo el mundo y el Sr. Loom-
ba les dio la bienvenida a los partici-
pantes y apoyó la iniciativa de la UPF.

El mensaje de la Madre Verdadera
La presidenta de la FFPUM Internacio-
nal, Sun Jin Moon, hija de la Co-Fun-
dadora de la UPF, la Dra. Hak Ja Han 
Moon, leyó el discurso de la Madre 
Verdadera. “Daré lo mejor de mí para 

transmitir la calidez del amor y las es-
peranzas de paz que ella tiene en su 
corazón,” dijo la presidenta Moon, in-
vitando a “todos a prestar mucha aten-
ción a su mensaje”. En su discurso la 
Madre Verdadera recordó que cuando 
habló en las Naciones Unidas en Viena 
en 2015, llamó a un despertar espiri-
tual e instó a cada estado miembro a 
servir al conjunto, trascendiendo el 
propio interés nacional. También pidió 
a la audiencia de Londres que se consi-
derase el establecimiento de una quin-
ta oficina de la ONU en la península 
coreana con el fin de trabajar por la 
paz en la región del Asia Pacífico. 
“Quiero hacer hincapié en la impor-
tancia del papel de los parlamenta-
rios,” dijo la Dra. Hak Ja Han Moon en 
su discurso, “ustedes representan a la 
gente. El pueblo les ha confiado una 
gran responsabilidad. Si los parlamen-
tarios del mundo se unen en armonía 
y cooperan por el bien de la paz, po-
dremos transformar la realidad actual 
de nuestro mundo, crear un mundo de 
alegría, armonía y paz duradera”. Lue-
go, miembros representativos de par-
lamentos de Europa, Eurasia y el 

Oriente Medio tomaron la palabra y 
dieron breves declaraciones de apoyo 
a la nueva asociación, empezando por 
Nina Novakova, miembro del Parla-
mento checo; el general Karlis Kres-
lins, miembro del Parlamento de Leto-
nia; Eleonora Bechis, miembro del 
Parlamento italiano; Silvio Parnis, 
miembro del Parlamento de Malta y 
terminando con Hilik Bar, vicepresi-
dente del Parlamento israelí, que cerró 
la sesión con un encendido discurso 
llamando a la paz en el Oriente Medio. 
El senador Ahmed Palankoev de la 
Comisión de Asuntos Internacionales 
del Senado ruso, imposibilitado de 
asistir, envió un mensaje de apoyo a la 
conferencia. A continuación todos los 
panelistas firmaron la propuesta pre-
sentada para la fundación de la Aso-
ciación Internacional de Parlamenta-
rios para la Paz, a quienes se les 
unieron los ex presidentes de Albania 
y Kosovo, el ex ministro de Defensa de 
Austria y su esposa, y los tres presi-
dentes regionales de la UPF. Todos los 
participantes firmaron la propuesta 
por separado y luego añadieron su fir-
ma en el tablero.

los participantes de la cil en el palacio de Westminster, donde deliberan la cámara de los comunes y la cámara de los lores.
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Flotando en el River Thames
La velada concluyó con una maravillo-
sa cena-crucero por el río Támesis, en 
el que los participantes pudieron ad-
mirar famosas atracciones de Londres 
mientras disfrutaban de música, can-
ciones y baile. En el día de cierre de la 
conferencia, el viernes, 9 de septiem-
bre, los participantes tuvieron la opor-
tunidad de elegir entre cuatro sesiones 
matinales de trabajo. En la sesión sobre 
la familia, la paz y el desarrollo susten-
table discutieron el papel de la familia 
en la construcción de la paz, su impac-
to en la estabilidad social y la prosperi-
dad y el desafío de definir las políticas 
familiares para el desarrollo sustenta-
ble. Miembros del Parlamento y los 
partidarios de los valores familiares 
en Europa compusieron el panel: Ra-
jinder Loomba de la Cámara de los Lo-
res; Harry Benson, director de investi-
gación de la Fundación Matrimonio 
basado en el Reino Unido y voz regu-
lar en el tema de la familia en el Reino 
Unido en medios locales y nacionales; 
Inga Bite, miembro del Parlamento de 
Letonia; Ulviyya Aghayeva, miembro 
del Parlamento de Azerbaiyán y el Sr. 

Antoine Renard, quien es el presidente 
francés de la Federación Europea de 
Asociaciones de Familias Católicas.

 
Los medios de comunicación en los 
tiempos modernos
Una sesión simultánea sobre los me-
dios de comunicación y la construcción 
de paz: El impacto de los medios socia-
les discutió la influencia de las redes 
sociales en las sociedades actuales, su 
papel en relación con los conflictos y 
en qué medida las leyes deben regular-
las. Moderada por el Sr. Humphrey 
Hawksley, corresponsal buirtánico de 
la BBC en asuntos internacionales, reu-
nió a profesionales de los medios de 
Europa y Oriente Medio. Entre ellos se 
encontraban el profesor Simon Holber-
ton, profesor de periodismo en la Uni-
versidad de Deakin de Australia; el 
profesor Predrag Vujovic, fundador y 
presidente de la Escuela de Negocios 
de Relaciones Públicas en Serbia y ex-
perto en comunicaciones de vanguar-
dia en la región de la antigua Yugosla-
via; el Sr. Pierides Kiriakos, periodista 
y miembro fundador de la Asociación 
para la Reforma Social (OPEK) en Chi-
pre; Zuheir Bahlul, miembro del Knes-
set y conocido comentarista deportivo 
de radio y televisión en Israel.

El rol de la mujer
En el segundo período de la mañana, 
la sesión sobre "El liderazgo de las mu-
jeres en la prevención de la radicaliza-
ción" reunió a miembros femeninos 
del parlamento de Europa, Eurasia y el 
Oriente Medio, quienes discutieron el 
papel de la autonomía de las mujeres y 
el liderazgo en la lucha contra el extre-
mismo y la resistencia a la radicaliza-
ción. El panel estuvo compuesto por 
Alenka Jeraj, vicepresidente del Parti-
do Democrático Esloveno y presidente 
de su Comité de Mujeres; Dilara Jabra-
yilova, miembro del Parlamento de 
Azerbaiyán; Ksenia Svetlova, perio-
dista y miembro del Knesset de Israel; 
Flora Brovina, poeta, pediatra, activis-
ta de los derechos de la mujer y miem-
bro del Parlamento de Kosovo.

Dado que el “representante mascu-
lino” en el panel, Roberto Rampi, un 
miembro del Parlamento italiano, 
tuvo que salir de forma inesperada, el 
Dr. Walsh se unió al panel y ofreció 
sus puntos de vista sobre el papel in-
teractivo y complementario de hom-
bres y mujeres en la superación de los 
conflictos.

Resolución de conflictos
El tema de la sesión simultánea fue la 
resolución y la prevención de conflic-
tos: Conciliar las perspectivas públicas 
y las religiosas. Los panelistas analiza-
ron la interacción de las perspectivas 
religiosas y seculares en la resolución y 
prevención de conflictos, en vista de la 
búsqueda de soluciones democráticas 
y duraderas a los conflictos contempo-
ráneos. El panel estuvo compuesto por 
el Dr. Emmanuel Dupuy, presidente 
del Instituto de Estudios Prospectivos 
Europeos con sede en París, que sirvió 
como asesor de la secretario francés de 
defensa; el Dr. Roman Joch, presidente 
del Instituto Cívico de la República 
Checa, ex asesor del primer ministro 
checo sobre los derechos humanos y 
la política exterior; Asdin Habbassi, 
miembro del Parlamento austríaco y 
vicepresidente  de la organización ju-
venil del Partido Popular Austríaco. El 
Dr. Edwin Shuker, vicepresidente del 
Congreso Judío Europeo, concluyó la 
sesión con emotivas palabras sobre el 
papel de la espiritualidad judía en la 
implementación de la paz.

Algunas reflexiones
Un almuerzo de despedida le puso fin 
a la conferencia de tres días, precedido 
por una ceremonia en la que treinta y 
dos participantes, que así lo habían so-
licitado, recibieron el certificado de 
nombramiento como embajadores de 
la paz de manos del Dr. Walsh. Un par-
ticipante de cada región ofreció un tes-
timonio sincero sobre sus experiencias 
a lo largo de la conferencia, y un can-
tante profesional de música soul cerró 
con dos canciones de despedida.

En sus evaluaciones, los participan-
tes describieron buenas impresiones 
de la conferencia, su reconocimiento 
por la alta calidad de los oradores y la 
pertinencia de los temas tratados. Fue-
ron particularmente impresionados 
por las sesiones en el Parlamento, por 
el apoyo de los miembros prominentes 
de la Cámara de los Lores y la Cámara 
de los Comunes, y por la variedad de 
puntos de vista políticos y religiosos 
representados en la audiencia. Varios 
miembros del Parlamento expresaron 
su deseo de unirse a la Asociación In-
ternacional de Parlamentarios para la 
Paz y participar en las actividades de 
la UPF. Informes de la conferencia fue-
ron la noticia en canales de televisión y 
en algunos de los principales periódi-
cos de todo el mundo.  
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E l 13 de septiembre llevamos a 
cabo una importante confe-
rencia en una sala especial 
del Parlamento italiano, pa-

trocinada por la UPF y FMPM. Desde 
las 9:30 am. hasta las 7:00 pm convoca-
mos una audiencia de 63 invitados de 
un nivel muy elevado, incluidos los 
parlamentarios y otros políticos, aca-
démicos, líderes de ONG, periodistas 
y presidentes de instituciones impor-
tantes, un grupo más bien de élite que 

definitivamente podemos decir perte-
necen a la principal corriente social.

Esta ocasión fue posible gracias a 
dos parlamentarios italianos, Hon. 
Eleonora Bechis, cuyo distrito electo-
ral es Piedmont 1, en el área de Turín 
— miembro de varias commisiones 
parlamentarias importantes- y Hon. 
Roberto Rampi, cuya circunscripción 
es Lombardia 1, cerca de Milán y que 
es miembro del Partido Demócrata. 
Ellos habían asistido a la reciente in-

auguración del capítulo europeo de la 
Asociación Internacional de Parla-
mentarios para la Paz. Entusiasmados 
por su experiencia en Londres, inclu-
so antes de volver ya solicitaron una 
de las salas más bellas e importantes 
del parlamento para informar al res-
pecto.

Apenas tuvimos una semana de 
tiempo para preparar todo, invitando 
a la gente, organizando una recep-
ción, preparando nuestros discursos y 

Un Paso Significativo en la 
Providencia Italiana 

coAliciones pArA lA pAZ

los parlamentarios italianos que habían asistido a la puesta en marcha de la Aipp en el reino unido quisieron tener una filial en italia.
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cumpliendo con las solicitudes de se-
guridad. Tuvimos que correr muy rá-
pido, pero lo hicimos, cooperando 
bien con los demás miembros del per-
sonal de la UPF, de la FMPM y de la 
FFPUM, incluyendo a varios miem-
bros de nuestra segunda generación.

Hablando sobre los Padres Verdaderos
Finalmente tuvimos uno de los even-
tos más importantes en la historia 
providencial italiana. En primer lugar, 
la sala era aquella misma en la que 
los parlamentarios debaten sobre las 
nuevas leyes. En nuestros discursos, 
Carlo Zonato, presidente de la UPF; 
Elisabetta Nistri, presidente de la 
FMPM y Giuseppe Cali, presidente de 
la FFPUM dio los más bellos testimo-
nios de la visión de los Padres Verda-
deros, reswonando por primera vez 
en la historia en un lugar central del 
país. Gabriella Mieli, vicepresidente 
de la FMPM, como maestra de cere-
monias del evento, leyó el discurso de 
la Madre Verdadera, el que Sun Jin 
Nim leyó en el edificio del parlamento 
en Londres.

Cómo hacer frente a los 
problemas modernos
Varios otros discursos fueron presen-

tados sobre varios temas: la paz y las 
migraciones en masa, la familia, la 
paz y el desarrollo sustentable y el pa-
pel de las mujeres en la prevención de 
la radicalización. Por último, algunos 
estudios sobre buenas prácticas de 
nuestras federaciones de paz. Giorgio 
Gasperoni, líder nacional de la 
FFPUM de San Marino, habló sobre 
algunos proyectos recientes en la coo-
peración con los movimientos italia-
nos e israelíes. Umberto Angelucci, 
presidente de la región de Oriente 
Medio, nos dio un testimonio signifi-
cativo de su trabajo en Afganistán. Y 
especialmente significativo fue el dis-
curso pronunciado por Hon. Cente-
mero, quien es la Secretaria de la Co-
misión Permanente de Asuntos Cons-
titucionales. Ella quería ir a Londres, 
pero como no podía ir, participó con 
una ponencia sobre los derechos hu-
manos, para confirmar su voluntad de 
cooperar con nosotros.

Avanzando 
La conferencia fue intensa y densa, 
con información importante, discu-
siones profundas y sugerencias, pero 
también llena de esperanza, buena vo-
luntad y alto espíritu. Sentimos la gra-
cia de Dios descendiendo, no sólo so-

bre nosotros sino sobre toda Italia. Fue 
la primera vez que un poderoso testi-
monio sobre los Padres Verdaderos 
penetró tan claramente en nuestra 
principal institución nacional.

Todos los participantes fueron en-
volvidos en este espíritu y ofrecieron 
su cooperación para desarrollar la 
asociación de parlamentarios y la fe-
deración para la paz. Todo esto parece 
ser el comienzo del cumplimiento de 
nuestros sueños y el de los Padres Ver-
daderos, para construir el sustancial 
Cheon Il Guk, después de tanto sacri-
ficio. Por supuesto, somos conscientes 
de que todavía hay un largo camino 
por recorrer, pero estamos en la era 
posterior al “Día de la Fundación,” 
después del cuarto aniversario de 
seonghwa del Padre Verdadero, y 
cada vez con mayor claridad lo impo-
sible se está convirtiendo en algo ab-
solutamente posible. Recién comenza-
mos, pero estamos comprometidos a 
encarnar y promover el cambio que 
queremos ver en nuestro país y en el 
mundo.  

Los responsables de las distintas organiza-
ciones unificacionistas italianas contribuye-
ron a este artículo .

la fundación de la Asociación internacional de parlamentarios para la paz ayudó a hacer historia en el parlamento italiano.
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¿Cuántos asesores de matching tienen su región y cuántos cree que necesita? 

Para ser honesta, todavía estamos luchando para formar asesores efica-
ces en cada país. Todavía estoy haciendo mucho para los mayores de 
la segunda generación y las familias antiguas que yo conozco. Tengo 

más de una red internacional. Mi esperanza es capacitar asesores que ten-
gan confianza y con experiencia en cada país y en cada ciudad importante 
y en cada centro. Existe una necesidad por ellos en cada país y en más 
ciudades que solo en la capital. No puedo dar un número exacto, pero mi 
esperanza es que tengamos alguien en cada ciudad importante, donde hay 
mayores de la segunda generación un asesor de matching para ayudarles 
a nivel local.

¿A través de qué proceso de certificación pasan los asesores?

Nosotros tenemos entrenamiento de asesores de matching durante las 
convocatorias en que los padres hacen el matching. Creo que ése es 
el mejor momento, ya que obtienen una experiencia práctica sobre el 

material presentado - el proceso del matching- y se les puede enseñar más 
sobre el sitio web del matching. Después tenemos una reunión de asesor 
ess donde podemos repasar los puntos y ayudarles más. Ese es el proceso.

Algunas veces hemos tenido capacitación local de asesores en un país, 
donde presentamos el mismo material pero se siente muy teórico, ya que 
no pasan por la convocatoria de padres al matching. [Ver el artículo sobre 
la convocatoria correspondiente en la página *]

¿Su región tiene su propio manual o usa uno de la sede internacional o alguna 
otra fuente?

Bueno, hasta ahora, en inglés nuestra primera convocatoria de padres al 
matching fue hecha por el Departamento de Familias Bendecidas de 
Estados Unidos [BFD], así que la mayoría utilizamos el material que 

Bendiciendo a Nuestra 
Segunda Generación 
Una entrevista a Ursula McLackland
En esta entrevista, la señora McLackland, directora del Departamento de 
Familias Bendecidas (BFD) de Asia, respondió a las preguntas sobre el proceso de 
“matching” a manos  de los padres, en lo que Dios manifiesta su amor por los hijos 
bendecidos y guía el proceso a través de la unidad de los padres, los vínculos de con-
fianza y amor en la relación entre padres e hijos y la interacción entre las familias. 
Algo clave que surgió aquí es la gran necesidad de asesores. 
Entre los lectores de TPmagazine, miembros maduros que se relacionan bien con los 
demás y tienen un amplio círculo de contactos, deberían considerar ser 
asesores calificados en cuanto a los matching. La entrevista comenzó justamente 
con el tema de los asesores.

entreVistA
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hemos heredado del BFD de EE.UU. 
tanto las presentaciones (que actua-
lizamos) y el manual.

En el proceso de la entrevista del can-
didato y los padres, Usted les hace 
preguntas sobre ellos por separado y 
juntos. ¿Son las preguntas previa-
mente formuladas o el asesor las 
hace por intuición?

E llos tienen dos entrevistas. 
Creo que Ud. no se refiere a la 
entrevista sobre la pureza.

No, no es por la entrevista sobre la 
pureza.

Bueno. En el proceso del mat-
ching, nos referimos a una 
Planilla de Trabajo del Mat-

ching Familiar (Family Matching 
Worksheet), presentada por el BFD 
de Estados Unidos, que viene junto 
con el Manual para el Matching 
por los Padres, de Estados Unidos. 
Descubrí que son muy buenas pre-
guntas y que es muy útil para en-
trevistar a los padres, captar su 
idea, y luego entrevistar a los hijos. 
Trato de ayudarles a llegar a un te-

rreno común cuando tienen opinio-
nes diferentes.

Una diapositiva que vi, impulsa la 
educación de la iglesia antes de la 
bendición para fortalecer las cualifi-
caciones de una persona y menciona 
que en Asia, Europa y los EE.UU. se 
requiere un periodo mínimo de 
membresía de un año. ¿Es ese míni-
mo para miembros de la primera ge-
neración o de la segunda?

En realidad, se refiere a la pri-
mera generación. Por supues-
to, de ser posible, queremos 

que la segunda generación tenga 
una especie de estándar de mem-
bresía. Si la segunda generación 
nunca viene a la iglesia y no sabe 
nada, no es una buena base para 
una bendición exitosa. Si viniesen 
regularmente al servicio del do-
mingo y dan el diezmo…

Por supuesto que ellos son miem-
bros, técnicamente, desde el día en 
que nacieron, pero también debe-
rían llevar una vida de miembro 
como fundamento para el mat-
ching. La razón por la que ponemos 

“un año” se debe a que Corea per-
mite seis meses. En realidad, Corea 
utiliza el estándar internacional, en 
la sede es de seis meses. Sin embar-
go, algunas regiones temen que seis 
meses no es suficiente, sobre todo 
para la primera generación. Con la 
segunda generación podemos ser 
indulgentes en función de los pa-
dres y su orientación, pero sobre 
todo con la primera generación, 
sentimos que como mínimo debe-
rían ser miembros de un año antes 
de ingresar a un matching.

En Corea, por lo general en el último 
año de la escuela secundaria, se en-
tiende que los hijos bendecidos están 
demasiado ocupados estudiando 
para el crucial examen de ingreso a la 
universidad crucial como para ir a la 
iglesia o hacer actividades.

Honestamente, no lo he oído 
directamente, pero me infor-
maron de que en Japón han 

desarrollado una alternativa. Si la 
segunda generación no tiene tiem-
po para ir a la iglesia a causa de sus 
estudios, pueden hacer algo online, 

La Sra. McLackland en su rol de secretaria general de la UPF de Asia.
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tal vez haciendo la lectura de hoon-
dok y responder a preguntas o al-
guna otra cosa. Nuestras parejas 
filipin0- japonesas nos pregunta-
ron si eso estaría bien como un re-
quisito. Dije que sí, que es la norma 
en Japón y que esa es su situación. 
En Asia, no hemos encontrado que 
una persona no puede venir de 
ninguna manera una o dos veces 
por mes a la iglesia.

¿Qué le diría a esos padres  a los que 
les parece preocupante que tenga-
mos metas numéricas para un mat-
ching de miembros de la segunda 
generación? ¿No existe cierta contra-
dicción entre la idea de que ambas 
partes de la pareja tienen que estar 
totalmente preparadas y estas me-
tas numéricas?

Honestamente, en Asia que en 
realidad no tenemos mucho 
de ese problema. Por ejemplo, 

teníamos una meta fijada por el lí-
der del BFD, mirando la situación 
realista, qué número de miembros 
de la segunda generación tenían 
ellos que estaban preparándose en 
serio o ya entrando en el proceso de 
solicitud, porque no se puede esta-
blecer una meta si no hay candida-
tos, y empujar a alguien a un mat-
ching para alcanzar una meta es un 
desastre absoluto. 

Nosotros nunca empujamos ni a 
los padres ni a los hijos. Tratamos 
de enfocarnos en su educación y 
ayudarlos, apoyarlos para que se 
sientan seguros de que existe un 
sistema de apoyo para ellos como 
padres y como segunda genera-
ción. Tratamos de establecer bue-
nos modelos, de parejas bien for-
madas que van a la bendición, de 
manera que los más jóvenes quie-
ran ser bendecidos, que nadie se 
sienta empujado a ella.

Esa es una excelente respuesta. Yo 
estaré encantado de poner esto en la 
revista. Incluso me preocupaba un 
poco que haya esas metas.

No. Son sólo para nosotros, 
como una guía. Para noso-
tros, así como para el Depar-

tamento de Familias Bendecidas y 
los líderes y educadores, tenemos 
que establecer programas de educa-
ción necesarios. Eso significa que si 
nos ponemos una meta tendremos 
que producir los programas educa-

tivos; tenemos que proporcionar 
apoyo a los padres, a la segunda ge-
neración, a todo el mundo. Nos ayu-
da a empujarnos a nosotros mismos, 
a darnos cuenta de lo que tenemos 
que hacer. De lo contrario, simple-
mente lo dejamos a lo que sea y deja-
mos que otras responsabilidades 
tengan prioridad y no establecemos 
programas de educación. Por su-
puesto, entonces no habrá candida-
tos calificados y los padres no esta-
rán listos tampoco.

Me pregunto, mirando el proceso de 
educación que usted esboza, si acaso, 
en Asia Ud. ha hecho hincapié en la 
vida de la iglesia dentro de la familia 
cuando los niños son mucho más jó-
venes que en otras naciones.

En general, sí. Especialmente 
desde que el Dr. Yong llegó, 
hace diez años, ahora, casi. Su 

primer énfasis fue puesto en hacer 
hoondok, hoondok familiar. Las 
personas estaban haciendo hoon-
dok por su propia cuenta, y para 
hoondok tenemos un sistema muy 
claro: En primer lugar, leer la confe-
rencia de una hora del DP un cente-
nar de veces y luego la conferencia 
de tres horas... Esto es para todo el 
mundo, incluyendo los de la segun-
da generación. Esa tradición de 
hoondok es muy fuerte.

Tenemos suerte en el sentido de 
que la mayor parte de la segunda 
generación es muy joven. Un máxi-
mo de cincuenta y tres o cincuenta 
y cuatro están ahora aspirando al 
matching. Para esta generación he-
mos podido construir CARP y 
HARP y campamentos de verano y 
talleres regulares y un sistema de 
apoyo. 

Tenemos el Colegio Internacio-
nal de Liderazgo de Paz. Además 
de hacer el grado académico regu-
lar, porque es nuestra propia uni-
versidad, hacen un año de recauda-
ción de fondos en otros países, 
adquieren experiencia internacio-
nal. Ellos son ahora los líderes de la 
nueva generación de la segunda 
generación. Siento que tenemos un 
sistema muy bueno. Espero que es-
tablezcamos un buen proceso para 
que nuestra segunda generación 
no pierda su fe.

Tenemos algunos mayores ya 
de segunda generación, de veinti-
cinco años y más también, algu-

nos los cuales (sobre todo si tenían 
un matching fallido) ... Yo misma, 
personalmente, intento ayudar y 
apoyarlos para encontrar una pa-
reja adecuada y trabajo con los pa-
dres, porque que son los de más 
edad. Ponemos mucho énfasis en 
ayudar a que los mayores tengan 
un sistema de apoyo. Les estamos 
ayudando a encontrar una bendi-
ción exitosa.

¿Podría hablar sobre el papel del De-
partamento de Familias Bendecidas 
de la Sede Internacional? ¿Interactúa 
con ellos?

Todo el tiempo. Estamos muy, 
muy, muy, muy felices. En el 
pasado el BFD se entendía a sí 

mismo más como el BFD solo corea-
no . Por supuesto, trataron de ayu-
dar a través de varias reuniones in-
ternacionales de líderes de BFD. 
Durante años, trataron de interac-
tuar con los directores internaciona-
les del BFD, tratando de proporcio-
nar apoyo, pero había un poco de 
conflicto, un conflicto de intereses o 
de deseo porque eran el BFD corea-
no pero también deberían ser el de 
la sede internacional. Sobre todo he-
mos tenido problemas con la traduc-
ción. 

En aquel momento, no siempre 
tenían un traductor capaz que estu-
viese siempre allí para ayudarnos. 
Ahora, tienen un sistema muy bue-
no y es muy claro. El BFD coreano se 
hace cargo de la situación de Corea y 
el BFD Internacional ayuda a todas 
las trece regiones.

Ahora  han asignado a alguien 
para centrarse en las comunicacio-
nes internacionales. Ellos tienen 
muy buenos traductores, así que te-
nemos un muy buen sistema de co-
municación. Comenzaron un siste-
ma de informes mensuales. Incluso 
tienen las llamadas individuales 
entre los directores de los BFD para 
que podamos interactuar y enten-
dernos mutuamente. Estamos muy 
contentos de tener el BFD interna-
cional directamente bajo la guía de 
la Madre Verdadera.

El Sr. Bang solía ser del BFD co-
reano pero ahora su misión es la de 
concentrarse en las regiones. Él tie-
ne un traductor joven muy capaz, 
que está ahí para ayudarnos. Los 
problemas del pasado ya han sido 
subsanados.
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Guiando los Hijos al 
Matrimonio Bendecido
La participación de los padres en el proceso del matching es 
un profundo acto de amor que llama a los padres y a los 
hijos a confiarse y asumir una responsabilidad mutua. 
La región del Asia demuestra que en este proceso ve valor 
para el futuro de nuestro movimiento.

noticiAs reGionAles / ASIA
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La región del Asia llevó a cabo una Convoca-
toria de dos días para Matching por los Pa-
dres (PMC), los días 10 y 11 de septiembre 
en el edificio de la Sede de la FFPUM de las 

Filipinas. Noventa y cinco participantes asistie-
ron de Japón, Malasia, Singapur, Tailandia y Fili-
pinas. Directores del Departamento de Familias 
Bendecidas de Malasia, Tailandia, Filipinas y 
miembros filipinos que viven en Japón también 
estuvieron presentes durante todo el evento.

Se necesita progreso
El evento de dos días proporciona un punto de 
apoyo para un mayor desarrollo en la región del 
Asia en el ámbito de la convocaciones al mat-
ching por los padres, ya que era la primera vez 
para la mayoría de los delegados asistían a una 
asamblea de este tipo. Para muchos de los padres 
fue muy ilustrador el aprendizaje sobre el mat-
ching en sí y darse cuenta de la importancia de 
su papel como padres bendecidos en la prepara-
ción de sus hijos para matching y la bendición.

En el primer día, el Dr. Julius Malicdem, líder 
nacional, dio la bienvenida a los padres con un 
cálido mensaje. Los padres tuvieron la oportuni-
dad de adquirir un conocimiento claro de los 
preparativos necesarios para participar en el 
proceso en términos de prácticas espirituales y 
cuestiones prácticas de parte de la señora Úrsula 
McLackland, enviada esopecial y directora del 
Departamento de Familias Bendecidas del Asia, 
quien habló en la primera conferencia sobre el 
matching hecho por los padres  y requisitos para 

la bendición calificaciones. [Ver la entrevista de 
la señora McLackland en la página 18]

Los Padres son vitales 
La siguió el Dr. Chung Yong Sik, presidente de la 
región del Asia, con una poderosa conferencia, 
infundiendo en los corazones de los padres la se-
riedad de sus papeles antes, durante y después 
del matching. Poco después de eso la señora 
McLackland presentó y analizó los detalles del 
proceso de matching hecho por los padres.

Historias de la vida real
La señora Yie Sun Vergara, miembro bendecida 
de segunda generación que asistió a la ceremo-
nia de bendición en Corea el pasado mes de fe-
brero, dio testimonio de su experiencia, al igual 
que una pareja ya mayor de Tailandia, el Sr. Solot 
y su esposa. Ellos habían encontrado una esposa 
para su hijo en la última Convocatoria al Mat-
ching hecho por los Padres de Asia.

Dando esos primeros pasos
Después de las conferencias y testimonios, el en-
tusiasmo creció a medida que los padres de los 
candidatos al matching, uno por uno, presenta-
ron los perfiles de sus hijos en el escenario, usan-
do presentaciones de PowerPoint. Entonces los 
padres tuvieron la oportunidad de relacionarse 
y formar redes con los otros padres, así como de 
buscar coincidencias potenciales a través de la 
visualización de los perfiles de otras regiones 
durante el resto del primer día y la mañana del 

1
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segundo día. Durante este tiempo, los padres 
también tuvieron la oportunidad de aclarar pre-
guntas y aprender sobre el uso de la página web 
correspondiente al matching. El Dr. Yong tam-
bién se puso a disposición para asesorar a los pa-
dres personalmente sobre sus opciones y posi-
bles coincidencias para sus hijos, lo que los 
animó en gran medida.

La hora de la devoción de la mañana, dirigida 
por el Dr. Yong, proporcionaba cada día una at-
mósfera y fundamento espiritual muy rico para 
mirar el proceso de matching desde la perspec-
tiva más amplia de la providencia de Dios. La 
celebración de la Convocatoria al Matching heh-
co pro los padres en las Filipinas fue realmente 
oportuna, ya que un número creciente de pa-
dres bendecidos de la región de Asia se están 
preparando seriamente para el compromiso de 
sus hijos.

Evaluación posterior
Después de la convocatoria, los líderes del De-
partamento de Familias Bendecidas de Asia y 
Asesores del Matching se reunieron durante los 

próximos dos días para evaluar y mejorar la con-
vocatoria, así como para estandarizar los requisi-
tos y documentos necesarios para el matching y 
la bendición en toda la región. La señora McLac-
kland compartió con los directores asiáticos so-
bre las directrices y las discusiones realizadas 
durante la reciente reunión de Directores de De-
partamento Internacional de Familias Bendeci-
das en Corea. Con la celebración de la convocato-
ria y líderes del departamento unas dos veces al 
año, vamos a ser capaces de cooperar estrecha-
mente entre nosotros y ayudar a proporcionar 
una mejor atención y orientación a nuestras pa-
rejas bendecidas y sus hijos.

Testimonios
“Puedo sentir el corazón de Dios. . . . Todo el mundo 
estaba contento y con ganas (los padres). En el 
Jardín del Edén original, esto se supone que era 
el plan de Dios. Lamento que Dios no haya podía 
sentirlo en ese momento pero nosotros, las fami-
lias bendecidas, podemos sentir esta alegría y 
emoción a medida que llegamos a este punto”.

“Mientras preparaba los perfiles de dos de 
mis hijos, me di cuenta de que esto se suponía 
que debía ser el papel de la Madre María, lo que 
ella no fue capaz de cumplir . . . . Estoy muy agra-
decido de haber podido criar a estos hijos de 
Dios y los Padres Verdaderos en su nombre para 
continuar el linaje de Dios. Soy consciente de que 
hay tantas cosas que preparar. Agradezco al Dr. 
Yong, a la señora Úrsula y al personal por la pre-
paración de este tipo de eventos”.

1   Dr. Julius Malicdem, líder nacional DE Filipinas, dirigiéndose a los 
participantes de la convocatoria

2   Las mujeres mirando algunas de las fotografías y la información 
de los candidatos durante la Convocatoria al Matching hecho 
por los Padres.

3   Durante la convocatoria, las parejas presentan a hijos para 
quienes buscan pareja. Las parejas nuevas que han pasado con 
éxito por el proceso a manos de sus padres dieron testimonio 
de su experiencia.

2

3
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Recordar al 
Padre Verdadero es un 
llamado al Testimonio
El movimiento de Albania conmemoró el cuarto aniversario 
del seonghwa del Padre Verdadero en un edificio público y 
con una mentalidad muy abierta y pública.

1

noticiAs reGionAles / ALBANIA
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Basados en las orientaciones de la Madre 
Verdadera para organizar y celebrar el 
cuarto aniversario del seonghwa del Pa-
dre Verdadero en cada nación, el pasado 

3 de septiembre alrededor de doscientos ochenta 
hermanos y hermanas, embajadores de la paz, y 
prominentes figuras sociales, incluyendo a los 
miembros del Parlamento y a quienes sirvieron 
como miembros del Parlamento en el pasado, así 
como otros miembros del gobierno e invitados, 
se reunieron en la sala principal del Hotel Tirana 
Internacional para honrar, recordar y celebrar la 
vida de nuestro Padre Verdadero, el Rev. Sun 
Myung Moon.

Todo el programa fue una combinación de 
testimonios personales y actuaciones musicales, 
dando a todos los presentes una pequeña mues-
tra de lo grande, fuerte, y determinado que el 
Padre Verdadero fue cuando se enfrentó a la 
muerte y fue perseguido por el mundo entero. 
El evento también recordó el otro lado del carác-
ter del Padre Verdadero, la sensible que era y 
cómo podía ser conmovido hasta las lágrimas 
por la caída de una hoja.

Después de la ofrenda de los ramos de flores, 
las palabras de apertura estuvieron a cargo del 

Rev. Giuseppe Cali, el líder nacional de la 
FFPUM de Italia, que se encontraba en Albania 
para enseñar el Principio Divino original para 
los jóvenes albaneses. El Rev. Cali compartió sus 
experiencias personales con el Padre Verdadero 
y cómo su vida había cambiado desde que sien-
do joven había escuchado y había sido conmovi-
do por la enseñanza y el estilo de vida del Padre 
Verdadero, que fue una vida de encarnación de 
los principios.

Después de un emotivo vídeo sobre la vida y 
la obra del Padre Verdadero, el Sr. Ali Lacej, 
coordinador del Consejo de Paz de Albania, 
testificó acerca de la grandeza de las enseñan-
zas del Padre Verdadero y la revolución espiri-
tual que trajo a las mentes y los corazones de la 
gente. Además, mencionó lo mucho que los Pa-
dres Verdaderos hicieron por Albania y los al-
baneses.

Dos hermosas canciones fueron interpreta-
das por estudiantes de UPA — Mica y Riza — y 
miembros bendecidos albaneses que quisieron 
ofrecer  sus corazones y agradecimiento al Pa-
dre Verdadero. La actuación concluyó con una 
muy animada danza rítmica realizada por cua-
tro hermanos japoneses que forman parte del 
programa de misioneros  del Cheon Il Guk.

Después de las entretenidas actuaciones, el 
programa continuó con cuatro testimonios con-
movedores dados por una embajadora de paz, la 
señora Kozeta Zavalani, y tres miembros, Da-
niela Pupa, Arnold Grami y Anila Prethi. Se po-
día percibir la sinceridad de sus palabras, bro-
tando del corazón. Naturalmente, la mayoría de 
los participantes tenía lágrimas en sus ojos, re-
cordando sus propias experiencias con el Padre 
Verdadero y extrañándolo. En ese espíritu, la 
famosa cantante albanesa Marisa Ikonomi, una 
embajadora de paz, cantó “Let it Be”, seguida de 
una famosa una canción de Albania.

El programa concluyó con un conmovedor 
poema recitado por el presidente de la Federa-
ción para la Paz Universal de Albania, el Sr. 
Gaqo Apostoli, titulado “¡Oh, cuánto te extraño 
Padre Celestia!” El poema emocionó a todos. El 
encuentro finalizó con los estridentes tres vivas 
de Okmansé!

Fue un programa corto, de tan solo cien mi-
nutos, pero nos sentimos en un mundo diferen-
te, cerca de nuestro Padre Verdadero y la Madre 
Verdadera tras salir del hotel. Muchos de los in-
vitados, que no sabían mucho acerca de los Pa-
dres Verdaderos, estaban muy felices y dijeron 
querer aprender más acerca de los Padres Verda-
deros. Fue muy claro para todos nosotros que lo 
que debemos hacer al máximo es dar testimonio 
de los Padres Verdaderos y hacer que la gente 
sepa que están aquí.

La sede nacional de Albania aportó este artículo.  3

1   El acto finalizó con los gritos de Okmansé.
2   Cooperación Internacional: el Rev. Giuseppe Cali, líder nacional 

de FFPUM-Italia, que se encontraba en el país, conduciendo un 
taller para miembros de Albania con hambre espiritual, da 
testimonio de los cambios que el Padre Verdadero trajo a su vida.

3   Ofrenda floral de los miembros de Albania conmemorado 
públicamente el aniversario de la ascensión del Padre Verdadero.
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E l segundo Festival Multicultural de la Paz, 
“¡Explorando muchas culturas juntas, una 
Corea esperanzadora!” tuvo lugar el 10 de 
septiembre, a partir de las 10:00 horas en 

la Plaza de la Cultura del Yeouido Park, en el cen-
tro de Seúl. Alrededor de diez mil personas lle-
garon al lugar a expresar respeto a la diversidad 
social durante este festival de promoción de la 
armonía.

El Festival de la Paz 
El evento fue organizado por la Federación Co-
reana Multicultural para la Paz y el Centro de 
Bienestar Social Multicultural. Patrocinaron el 
evento el Ministerio de Igualdad de Género y la 
Familia, la FMPM, el Segye Times y el Comité 
Mundial de Masters, una organización con sede 
en Corea fundada para crear un mundo unido 
por medio del arte y la cultura vía la presenta-
ción de las culturas extranjeras en Corea y de la 
cultura coreana en el mundo. Participaron vein-
ticuatro filiales de la Federación Coreana Multi-
cultural para la Paz, cincuenta y cinco grupos 
asociados, embajadores de diversos países, ONG 
y organizaciones con conexiones a las activida-
des multiculturales.

Ciudadanos coreanos, familias biculturales y 
miembros de una audiencia de más de cincuenta 
países — entre ellos Japón, Mongolia, Noruega, 
Inglaterra, Malasia, Bélgica, Ucrania, Filipinas y 
Estados Unidos — se combinaron en un festival 
para gente de todo el mundo.

El festival comenzó con un show previo al 
evento principal. La primera parte del evento fue 
ceremonial; la segunda parte tuvo actuaciones 
especiales y la tercera parte consistió de un tor-
neo de baloncesto de tres contra tres, un festival 
de canto multicultural, otros variados progra-
mas y visitas a los stands.

Más allá de las ideologías
Durante la ceremonia, el Sr. Hong In-myeong, 
secretario general de la Federación Multicultural 
para la Paz; y la Sra. Moon Hye-rim, presidenta 
del Consejo Internacional de la Familia de Filipi-
nas, oficiaron de maestros de ceremonias (MC) y 

Al Servicio de la Nación en 
Tiempos de Cambio Social  
La República de Corea, que durante mucho tiempo ha atesorado su 
homogeneidad, tiene una de las tasas de natalidad más bajas del 
mundo. Por lo tanto, se encuentra  en la cúspide de un cambio social 
profundo, ya que abre sus puertas a los inmigrantes. Teniendo en 
cuenta que los Padres Verdaderos abrieron el camino para casar a 
personas de otras naciones con gente coreana, nosotros tenemos un 
papel a desempeñar en la promoción de la armonía y la aceptación 
y la integración de las familias con raíces en culturas diferentes.

noticiAs reGionAles / COREA

Diez mil personas fueron a la isla de Yeouido, en el corazón de Seúl, al festival multicultural.
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anunciaron a distinguidos invitados y la presen-
tación de vídeo. La Profa. Yeon-ah Moon, presi-
denta de la FMPMI, le dio la bienvenida a la gran 
multitud.

En sus palabras de bienvenida la presidenta 
habló de Lee Eun-ju, una gimnasta de sexo feme-
nino de Corea del Sur que participó en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. Lee Eun-ju proviene de 
una familia bicultural, de padre coreano y ma-
dre japonesa. Yeon-ah nim le dijo a la audiencia 
que Lee Eun-ju nos mostró el verdadero valor de 
la paz, trascendiendo la ideología política cuan-
do se tomó una fotografía con la gimnasta feme-
nina de Corea del Norte, Hong Un-jong. Dijo a 
continuación que muchas personas con antece-
dentes culturales mixtos son profesionales en 
una variedad de campos y su influencia está em-
pezando a extenderse.

Buenos ciudadanos
A nuestro movimiento se le concedió una licen-
cia, más precisamente el 5 de julio de 2010, para 
gerenciar en Seúl un centro enfocado en mejorar 
la vida y las circunstancias de las personas naci-
das en el extranjero y residen en Corea. Desde 
entonces, hemos abierto otras instalaciones en la 
ciudad de Daegu y en Iksan, en la provincia de 
Jeolla del Norte. El trabajo realizado es por el 
bien de la nación y estos centros atienden a per-
sonas nacidas en el extranjero, independiente-
mente de sus antecedentes religiosos.

En el discurso de apertura, Ryu Kyeong-Seuk 

les dio la bienvenida a todos los participantes 
que habían venido a la fiesta con el espíritu de 
superar barreras nacionales, raciales, idiomáti-
cas, culturales y religiosas: “las familias bicultu-
rales funcionan enérgicamente en sus propios 
campos de especialización y, por supuesto, en la 
República de Corea del Sur se están convirtiendo 
en ciudadanos confiables que contribuyen en 
gran medida a la sociedad, a través de sus hijos, 
que pasan por el reclutamiento militar obligato-
rio y también a través de actividades de servicio 
social”. Se refirió a ellos como faros de esperanza 
que nos guiarán en la era globalizada.

Pax Koreana
El Ministerio de Igualdad de Género y la Familia 
es dirigido por la Sra. Kang Eun-hee y su director 
general adjunto, Yoon Hyo-shik leyó el discurso 
en lugar suyo. En l discurso congratuló a todos y 
prometió ayudar activamente a las familias bi-
culturales, que están creciendo en número y en 
desarrollo, para que a través de políticas y del 
apoyo del gobierno, estas familias pueden abrir 
el camino a una era de armonía y paz como 
miembros de la sociedad coreana.

Kang Myung-young, presidente de una su-
cursal local del Club de Leones Internacional, 
dijo que cuando observamos a los extranjeros 
aquí en Corea, estas familias biculturales son 
nuestros vecinos. Debemos pensar en ellos como 
nuestra familia, como nuestros vecinos. . . . Estoy 
impaciente por … el ‘popular vestido de blanco’ 

La señora Wonju McDevitt, jefa de la Secretaría de la Dra. Hak Ja Han, en la entrega de premios para ciudadanos ejemplares de familias 
bi-culturales, tales como como buenas nueras y excelentes estudiantes.
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y las familias biculturales que brillan brillante-
mente en varios colores trabajando  juntos para 
crear una “Pax Koreana”.

Una sociedad multicultural
El Embajador Raúl Hernández, de Filipinas, ha-
bló de lo feliz que estaba de poder participar en 
el Festival Multicultural. “A fin de tener diversi-
dad social debemos tener una cooperación trans-
fronteriza; cada vez comprendo más la impor-
tancia del intercambio internacional”. También 
habló de su apoyo de organizaciones multicultu-
rales enfocados en la mejora de los derechos y los 
programas de integración social.

Entregas de premios 
A continuación, los jefes de la Comisión Nacio-
nal de Defensa y la Federación Multicultural 
Coreana para la Paz presentaron el Premio De-
fensa y el Premio del Presidente, respectiva-
mente. Los receptores también se llevaron con-
sigo becas y otras subvenciones para la mejora 
del bienestar multicultural y el cultivo de los 
recursos humanos.

Deseando una solución pacífica
Luego de ello, un hombre y una mujer leyeron 
una declaración de paz multicultural, ostensible-
mente representando los deseos de dos millones 
de inmigrantes. Expresaron deseos de que una 
sociedad multicultural pueda surgir sin mayores 
inconvenientes en la República de Corea y que la 
nación ayude a los inmigrantes a establecerse co-
rrectamente y resolver los problemas y conflictos 
que pudieran surgir a medida que la sociedad se 
vuelve multicultural.

La culture en el sonido y en los movimientos
Durante la segunda parte del festival, las Chicas 
del Arco Iris interpretaron una danza de las Fili-
pinas. Shin-myeong interpretó algo similar a un 
Nanta (percusión moderna de Corea), y el hijo de 
padres unificacionistas bi-culturales tocó el ór-
gano eléctrico. Amor y Verdad, probablemente 
un grupo ad-hoc, intrpretó “Ae-wa-Jin”, una 
danza japonesa. El Equipo Cultural de la Comu-

nidad Tailandesa ejcutó instrumentos tradicio-
nales de Tailandia y bailó él  Africa Dream Team. 
Cha-ming, un coro de niños multiculturales y 
otras actuaciones exhibieron una variedad de 
culturas mediante la danza y el canto.

K-pop meets basketball    
La tercera parte fue un festival de canciones de 
K-pop y un torneo de baloncesto con equipos de 
tres contra tres. Mientras tanto cuarenta y cuatro 
stands o puestos de exhibición ofrecieron activi-
dades tales como el pintado de azulejos y la pro-
moción de las diversas culturas que los inmi-
grantes han traído con ellos a Corea. 

Los asistentes al festival podrían probarse las 
vestimentas o jugar juegos tradicionales. Había 
una zona para la foto multicultural, así como un 
stand de consulta para alistarse en el ejército que 
mostraba las artes marciales mixtas. También 
fue promovido el asesoramiento a las familias 
multiculturales.

1   El Rev. Ryu Kyeong-Seuk, dio la bienvenida a la fiesta y habló de 
cómo extranjeros se han hecho ciudadanos coreanos y están 
contribuyendo a la sociedad.

2  Un stand exhibe la cultura de las Filipinas
3   Las Rainbow Girls, de las Filipinas entreteniendo a la audiencia.
4  Una cabina ayudó a mantener ocupados a los niños.
5  Malayos muestran el arte y la artesanía de su país.

1 2

3



Septiembre 2016 29

Banquete en un hotel
Los embajadores de Laos, Argelia, Bangladesh, 
Colombia, Perú, Angola y Filipinas, también par-
ticiparon del festival.

Después de las presentaciones especiales, los 
embajadores y otros asistieron a un almuerzo ce-
lebrado en el cercano Kensington Hotel. Ryu 
Kyeong-seuk les habló sobre la historia de la ben-
dición. El Embajador Rahman de Bangladesh 
dijo más tarde que después de haber visto el Fes-
tival Multicultural había empezado a entender 
las bendiciones internacionales de la FFPUM.

También fue interesante que la esposa del 
Embajador Derragui de la República Democrá-
tica y Popular de Argelia le hiciera muchas pre-
guntas a la presidenta Yeon-ah Moon sobre la 
FMPM. 

Entre otros comentarios, la profesora Moon 
respondió que en una sociedad centrada en el 
hombre como lo es la de Corea, surgen muchas 
dificultades debido a disputas y conflictos, por 
lo que en la FMPM  las mujeres van a la van-
guardia para trabajar en la creación de un mun-
do pacífico. Durante el almuerzo, Wonju McDe-
vitt habló en nombre de la Madre Verdadera, 
ayudando a crear un ambiente armonioso y 
alegre.

Promoción 
A través de este evento con gente de muchas na-
ciones pudimos ver los frutos del trabajo de por 
vida de los Padres Verdaderos por la paz mun-
dial y la armonía entre todos los componentes de 
la humanidad, a medida que vamos haciendo 
realidad el asentamiento del Cheon Il Guk. 
Yeong-mi Park, una miembro de la segunda ge-
neración del sur de Seúl, dijo que el encontrarse 
con personas de muchos países diferentes fue 
una oportunidad de sentir que todos somos una 
familia bajo Dios.

El Consejo Internacional de la Familia Tai-
landesa preparó su famoso Baile del Tambor. 
Durante este show actuaron juntas unas perso-
nas que recientemente habían conocido nuestra 
Federación de Familias. 

También participaron con entusiasmo en el 

stand de boxeo tailandés. Habían pedido el día 
libre en el trabajo para compartir en este evento 
la cultura tailandesa. Nuestros miembros visita-
ron a parejas coreano-tailandesas cuyas familias 
no han estado activas en la iglesia, invitándolas a 
participar en las actividades artísticas y en los 
stands. Los que no podían participar dieron do-
naciones que ayudaron a proporcionar una va-
riedad de actividades. 

Yada, una mujer tailandesa cuyo marido es 
coreano, dijo que este festival no era sólo algo del 
que vale la pena participar, sino una oportuni-
dad para dar testimonio, para desarrollar la crea-
ción de la armonía y el progreso. Dijo estar muy 
feliz por esta oportunidad.

La Fundación Wonmo Pyeongae, el Grupo 
Cheongsu y otros, dieron apoyo financiero ha-
cia “programas que cultivan el talento multi-
cultural.” También sirvieron de apoyo a la me-
jora de la autoestima en los niños biculturales 
para que a través de la Federación Coreana 
Multicultural para la paz, las familias bicultu-
rales que se establecieron como ciudadanos de 
Corea y como ciudadanos del Cheon Il Guk, 
pueden llevar una vida feliz como familias 
bendecidas, donde los padres críen miembros 
de segunda generación que puedan crecer y 
liderar el camino.

Artículo aportado por la Federación Multicultural

4

5



30      True Peace

Hace cuarenta años, cuando el Padre Ver-
dadero estaba al pie del Monumento a 
Washington delante de trescientas mil 
personas, declaró un mensaje funda-

mental y urgente para los Estados Unidos: “Los 
Estados Unidos de América, trascendiendo razas 
y nacionalidades, ya es un modelo de un mundo 
unificado. Deben comprender que las abundan-
tes bendiciones que Dios ha estado vertiendo so-
bre esta tierra no son sólo para los Estados Uni-
dos, sino que también son para los hijos de Dios 
de todo el mundo”. Estas palabras visionarias y 
duraderas han impulsado el trabajo de numero-
sas organizaciones, incluyendo la Federación de 
Familias para la Paz Mundial y la Unidad 
(FFPUM) y sus afiliadas, hasta el día de hoy.

El primero de los eventos del fin de semana 
para conmemorar el 40°aniversario del  innova-
dor Rally del Monumento a Washington de 
1976,fue un banquete conmemorativo en la no-
che del viernes 16 de septiembre, en el Salón Ar-
bor Ballroom del edificio del Washington Times 
en Washington. El discurso del Padre Verdadero 
titulado "Estados Unidos y la voluntad de Dios" 
fue el tema del banquete y fue el llamado común 
que reunió a más de doscientos cincuenta invita-
dos y unificacionistas para conmemorar el dis-
curso y premiar a varios individuos sobresalien-
tes y organizaciones sin fines de lucro con sede 
en el área de Washington DC, que han defendido 
y practicado su mensaje durante estos últimos 
cuarenta años.

El Dr. Ki Hoon Kim, presidente regional de la 
FFPUM de América del Norte, ofreció las pala-
bras de bienvenida, sombrías y esperanzadores al 
mismo tiempo en su tono. Invocando los temas y 
las preocupaciones expresadas por el Padre Ver-
dadero en el monumento hace cuarenta años, el 
Dr. Kim reconoció los retos que nuestras familias 
y nación enfrentan en la actualidad, a la vez que 
reafirmó que la única posible solución a estos re-

tos es la práctica del perdón, el amor y la unidad.
“Hace cuarenta años, el Rev. Moon y su espo-

sa sintieron un llamado para llevarle este mensa-
je, América y la voluntad de Dios, al gran pueblo 
estadounidense”, dijo el Dr. Kim. “Su enfoque no 
fue simplemente un mensaje patriótico; tocó el 
alma de la nación, poniendo de relieve los desa-
fíos a la familia y la nación, y proclamando que si 
nos unimos, podemos superar al comunismo. 
Era difícil de creerlo  entonces, pero daba justo en 
el blanco. Estados Unidos no puede cumplir su 
papel en la actualidad sin un liderazgo con prin-
cipios. Dios preparó a grandes líderes como us-
ted para llevar a Estados Unidos a una paz real. 
La Madre Verdadera siente esperanza en ustedes 
y siente que Estados Unidos es la esperanza de 
Dios. Si nos unimos, presenciaremos una trans-
formación al igual que en 1976.”

Premiando esfuerzos públicos
El punto culminante de la noche fue la presenta-
ción del Premio Embajadores de Paz y el Premio 
al Servicio “Las Tres Bendiciones”, con los que  los 
individuos y las organizaciones fueron reconoci-
dos por sus esfuerzos para materializar la visión 
de la paz de los Padres Verdaderos en el mundo.

La Revda. Karen Thibodeaux, fundadora de la 
iglesa Lifeway Church de Dallas, y su esposo el 
Dr. Bishop David Thibodeaux, fueron nombra-
dos embajadores por la obra estelar que han he-
cho como pastores para cuidar y elevar a sus ve-
cinos y a la comunidad en Dallas. Amir Khan 
Adam, un cantante, actor y modelo, fue honrado 
por sus esfuerzos sinceros para promover los 
principios de la paz en cada una de sus profesio-
nes. “Me gustaría dar las gracias al Padre Moon 
por la elección que nos dejó para seguir adelante”, 
dijo el obispo David Thibodeaux. “Estamos aquí 
hoy para hacernos cargo de seguir adelante.”

Vicki Tiahrt, presidente del club de cónyuges 
de parlamentarios, Congressional Club for Spou-

Campeones de la Visión 
de los Padres Verdaderos 
por la Paz
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ses of Congress, presidenta del 91° Almuerzo 
Primera Dama  y cofundadora de la Iniciativa de 
Oración Estadounidense, fue reconocida por sus 
esfuerzos para honrar los valores de la fe y la fa-
milia en Washington. “Esto es más que un peda-
zo de papel para mí”, dijo Vicki Tiahrt. “Es un 
incentivo.”

El Unificacionista Shinyoung Chang expresó 
cómo “mirar hacia atrás a los últimos años en 
que ha estado activa, me sorprende el alcance 
que la UPF se puede extender hacia toda la co-
munidad a través del programa de Embajadores 
de la Paz. Es refrescante ver tantos rostros y or-
ganizaciones, establecidas en el mundo, ser reco-
nocidas esta noche a la luz de la visión de los 
Padres Verdaderos por la paz mundial”.

Tres Bendiciones
El Sr. Tom McDevitt, presidente del Washington 
Times presentó los Premios al Servicio Tres Ben-
diciones a cuatro organizaciones.

 El ganador del premio Primera Bendición fue 
Serafines Global. Cynthia Turner, su directora 
ejecutiva y los miembros de la organización reci-
bieron el premio y una donación de $ 1,000 por 
su trabajo para combatir la violencia doméstica y 
la trata de personas, tanto en Estados Unidos 
como en el extranjero.

 Kazi Mannan, propietario del restaurante 
Mayur Kabob House, que ofrece comidas gratis 
para personas sin hogar  para “curar su sufri-
miento con amor verdadero” y el Instituto de Li-
derazgo Douglas, organización de ducación y 
políticas públicas fundada por el Rev. Dean Nel-

son fueron galardonados con el premio Segunda 
Bendición. El premio otorgado al Instituto de Li-
derazgo Douglas fue aceptado por el Rev. Ke-
rrick McKain, quien dijo en nombre de la organi-
zación estar “emocionados con lo que Dios está 
haciendo a través de la iglesia local, cuerpo de 
Cristo y el más grandioso instrumento de Dios.”

 El premio Tercera Bendición fue para el Insti-
tuto para la Fe, el Trabajo y la Economía, que 
hace esfuerzos para mejorar el lugar de trabajo 
mediante la aplicación de principios bíblicos, re-
volucionando la forma de ver el trabajo. EL pre-
mio fue receptado por la Revda. Arte Lindsley, 
vicepresidente de Iniciativas de Teología.

También fueron reconocidos los veteranos del 
Rally del Monumento a Washington de 1976, que 
se puso de pie para ser reconocidos por los pre-
sentes. Miilhan Stephens, vicepresidente de la 
FFPUM de EE.UU., leyó cuatro extractos del dis-
curso “Estados Unidos y la voluntad de Dios”, 
seguido por historias impactantes que han ex-
plorado más profundamente en cada uno de es-
tos cuatro temas: la superación del materialismo 
ateo, fortalecimiento del matrimonio y la familia, 
unidad entre creencias y la creación de una co-
munidad global de líderes para la paz. A conti-
nuación fueron dadas presentaciones breves y 
conmovedoras, por cuatro unificacionistas, en 
cada uno de estos temas.

Llamado a la acción
La señora Angelika Selle, presidente de la FMPM 
de EE.UU., cerró la noche con un llamado a par-
ticipar en las actividades del sábado. “¿Se sienten 
entusiasmados? Mantener encendido el fuego, 
cuéntenle la historia a alguien nuevo, y encuen-
tren formas nuevas y creativas para hacer propio 
el mensaje del Padre Verdadero,  para adaptarlo 
y hacer la diferencia”.

La FFPUM de los Estados Unidos aportó este artículo

4 5
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1  Thomas McDevitt, presidente del Washington Times
2   Larry Moffitt, vicepresidente de la Fundación Washington Times
3   La familia Goede había venido de Nueva Jersey para los eventos y “ver a Dios trabajar de 

una manera muy poderosa”.
4  El Rev. David y esposa, la Dra. Karen Thibodeaux, embajadores de la paz
5  Los galardonados y los líderes de los grupos patrocinadores.

1 2
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R ecientemente se realizó en la Ciudad de 
Cheongju, Provincia de Chungcheong-
buk-do en la República de Corea el Pri-
mer World Martial Arts Mastership, 

desde el 2 al 8 de septiembre, 2016. Ahí se hicie-
ron presentes 2.487 participantes de 17 estilos de 
Artes Marciales y 87 naciones bajo el Lema: 
“Martial Arts for One World, One World for 
Martial Arts”. Tong-Il Moo-do fue uno de los es-
tilos invitados a formar parte del Comité Organi-
zador, codeándose con el Taekwondo, Judo, Hap-
kido y Karate entre otros, fue ahí que sentimos 
que subimos al techo de las Artes Marciales del 
Mundo. 

Esta ciudad por décadas viene invirtiendo 
para promover las artes marciales, creando una 
sana comunicación entre ellas, exaltando los va-
lores de la dignidad y la armonía, la paz y la co-
existencia y el ascetismo y el cuidado entre to-
dos los practicantes del mundo entero. Este 
Primer World Martial Arts Mastership fue un 
Festival Global, donde no solo se promovía la 
amistad y el compañerismo sino también se 
trascendían las nacionalidades, las razas, las re-
ligiones e ideologías. 

Sin duda alguna un reflejo del gran trabajo 
que nuestros Padres Verdaderos vienen reali-
zando desde el comienzo del siglo XX y comien-
zos del XXI. Agradezco mucho al Grand Master 
Dr. Seuk quien junto a los Maestros principales 
hicieron posible este fundamento logrado desde 
1979 hasta hoy.

Características del evento
Bajo el eslogan de Harmony of the World Martial 
Arts, se unieron los estilos de: Taekkyeon, Tae-
kwondo, Wushu, Record Contest, Martial Arts 
Show, Kickboxing, Muaythai, Judo, Ju-Jitsu, Ku-
rash, Kendo, Hapkido, Yongmudo, Sambo, Tong-
Il Moo-do, Belt Wrestling y Horseback Archery. 
El símbolo del Evento representa el sitio donde se 
armonizan todas las artes marciales del mundo 
que es Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, el co-
razón de la República de Corea. Los nombres de 
las Mascotas son Moodori  y Yesoori que vienen 
de Moo y Ye que significa Artes Marciales. Toda 
la organización se hizo con mucho cuidado y de-
dicación al más puro estilo de los Juegos Olímpi-
co. La Organización estuvo respaldada por: el 
Gobierno de la Ciudad, el gobierno Provincial, el 
Ministerio Nacional de Deportes, el Comité 
Olímpico de Corea, y la UNESCO. Atletas de 14 
Naciones convoco Tong-Il Moo-do para este 
prestigioso evento. Representantes de Corea, Ja-

En la Cumbre de las Artes 
Marciales del Mundo
Por Gustavo Giuliano

1   El autor demuestra su fuerza frente de una audiencia que incluyó 
a los Padres Verdaderos en 2008. (Las siete capas fueron 
quebradas).

2  Una demostración de Hopki-do
3   Una actuación de un atleta de artes marciales
4   Demostración de Taekwondo
5   Los practicantes de Sambo, un deporte de combate desarrolla-

dos por el Ejército Rojo soviético en la década de 1920, durante 
una competencia.

6   Dos adherentes al Taekkyeon, un estilo de lucha coreana de al 
menos doscientos años, compiten ferozmente.

Artes mArciAles
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pón, EUA, Argentina, Brasil, Filipinas, Tailandia, 
Camboya, Nepal, India, Irán, Kenia, Etiopia, 
Congo y Taiwán. 

Además llegaron los líderes Continentales y 
Nacionales para formar parte del Comité Or-
ganizador como Jurado, Réferis y jueces. La 
organización pago los pasajes y les confeccio-
no un traje a cada uno de ellos.

Ustedes podrán acceder a este link y ver la 
organización de este magnífico evento: 

 www.2016martial-arts.kr/home_eng/sub.
php?menukey=711
 www.facebook.com/martialartsmasterships/
www.tongilmoodo.com

Ayuda para los adultos mayores
Al finalizar el Torneo Internacional nos dirigi-
mos a Cheong Pyeong específicamente en Cheon 
A. Camp donde por dos días tuvimos un semi-
nario de Il Won Do. Esta nueva modalidad crea-
da por el Grand Master Dr. Joon Ho Suek, está 
dirigido principalmente a personas que no pue-
den hacer ejercicios de alta competencia. 

Son ejercicios de respiración y técnicas cir-
culares suaves y relajadas semejantes al Yoga, 
con fines preventivos en cuanto a enfermeda-

des. Se alienta a una alimentación sana junto a 
ejercicios de meditación.

El Maestro Pyung Rae Moon también nos 
ha enseñado los ejercicios que el Padre Verda-
dero hacía en la prisión. Está dirigido funda-
mentalmente para personas de la tercera edad 
y mujeres en general pero también a todo jo-
ven que no tenga inclinaciones competitivas. 
En breve tendremos un manual con los ejerci-
cios y su significado además de una biblioteca 
de videos para dar seguimiento a los movi-
mientos. Además visitamos el Palacio Origi-
nal. Caminamos desde Cheon A. Camp des-
pués del almuerzo, fue un día caluroso así que 
fue un buen desafío. Por ultimo escuchamos 
que nuestra Madre Verdadera ha conversado 
con el Dr. Suek pidiéndole apoye aún más la 
Visión 2020 como organización providencial. 
Por lo tanto todos los practicantes de Tong-Il 
Moo-do del mundo estamos muy excitados 
por este reconocimiento ya que nuestro deseo 
más profundo es crear un Mundo de wonhwa 
un mundo de Armonía.

El Maestro Héctor Gustavo Giuliano es el director de 
Tongil Moo-do-do e Ilwon para Centro y Sudamérica.
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Agradezco a los Padres Celestiales y a 
los Padres Verdaderos por esta gran 
experiencia de participar en este gran 
torneo, junto a hermanos y hermanas 

del mundo entero. Gracias a Tong Il Moo Do pu-
dimos compartir con el mundo parte del gran 
trabajo de nuestros Padres Verdaderos. Como 
muchas veces ocurre que no nos damos cuenta 
de la magnitud de la situación hasta después de 
un tiempo. Como ha sido la vida de nuestro Pa-
dre Verdadero. Donde recién ahora la gente em-
pieza a descubrir lo grande que fue para la hu-
manidad como ejemplo de ser humano. Y así 
también el gran trabajo de nuestros hermanos y 
hermanas mayores que pusieron y siguen po-
niendo su fe en lo más alto para que esta provi-
dencia histórica siga avanzando. Es que lo pri-

mero que siento es un enorme agradecimiento. 
Antes del torneo tuve la bendición de participar 
del primer Gobal Top Gun Youth en Corea, junto 
a 1200 jóvenes de primera, segunda y tercera ge-
neración del mundo entero. 

De la gran variedad de actividades que reali-
zamos como peregrinajes por tierras sagradas 
alrededor de corea, recibir la guía de Sun Jin 
Nim y Yeonan Nim directamente, guías inter-
nas, estudiar el curso de los Padres Verdaderos, 
tiempo de meditación y reflexión en Cheong 
Pyong, y sobre todo la oportunidad única de 
compartir cara a cara con la Madre Verdadera su 
amor y su guía, me inundo el agradecimiento, 
de todo lo que como segunda generación pude 
recibir de los Padres Verdaderos; tanto en es-
tructura externa como en fundamento espiri-
tual.PORQUE TANTO. Por qué tanta abundan-
cia. Yo no hice nada para merecer tantas 
bendiciones. Entonces entendí que todo lo que 
heredamos de esta historia llena de logros y con-
quistas, que lograron los Padres Verdaderos jun-
to con nuestros hermanos y hermanas mayores, 
debemos heredar con orgullo para compartir 
esta gracia con el mundo.

Mis padres y los Padres Verdaderos
Y el arte marcial del Tong Il Moo Do es parte de 
esta herencia. Fue justamente mi padre de quien 
herede el amor por el  arte marcial. Desde peque-
ño admire profundamente a mis padres, ambos 
apasionados de los Padres Verdaderos, desde 
que tengo memoria han trabajado activamente 
para la providencia. Entiendo perfectamente a 
aquellos jóvenes de la segunda generación que 
sufrieron la ausencia física de sus padres en al-
guna etapa de su vida, por causa de la misión 

ArtesMarciales, 
una Lucha Interna 
Por Jinsu Giuliano  

El escritor con su medalla; debajo, , de izquierda a derecha: Pres. 
Moon Myung-rae y Pres. Suk Joon-ho de la Federación de las Artes 
Marciales y el padre del autor, Gustavo Giuliano

Artes mArciAles
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pública. Para mí fue lo mismo. A ellos les digo 
que sin buscar por ustedes mismos vivir y expe-
rimentar el curso que ellos pasaron difícilmente 
puedan entender, que las ausencias de ellos son 
la mayor muestra de su inmenso amor.

El Tongil Moo-do y Yo
Tong Il Moo Do siempre fue un desafío para mí. 
A pesar de practicar desde niño, no es  algo para 
lo que tenga facilidad natural. Para poder hacer 
correctamente ciertas técnicas necesito bastante 
tiempo de entrenamiento. 

Antes de la competición todos los competido-
res fuimos a una villa donde convivimos duran-
te 4 días. Como les comente yo había participado 
del GTPY, por lo que por durante un mes, previo 
al torneo, no pude entrenar. Lo que es mucho 
para un competidor. Cuando empecé a conocer 
a los competidores, y pude ver que muchos vi-
nieron con una gran preparación, me empeza-
ron a invadir pequeños pero insistentes pensa-
mientos pesimistas hacia la competición. 

Estaba lidiando con ellos tratando de ser fuer-
te y confiar en mis conocimientos adquiridos 
hasta el momento. Pero un día antes de la com-
petencia, aparecieron 4 nuevos competidores de 
Tong Il Moo Do venidos directamente de la Re-
publica de Iran. Cuando los vi automáticamente 
trate de medir a ojo sus alturas y kilogramos, 
puntos esenciales para saber si eran posibles ad-
versarios a la hora del combate. A los minutos 
confirme que eran de mi categoría y que posible-
mente competiría con algunos de ellos. Cabe 
destacar que eran competidores de una gran 
preparación física y técnica.

En ese momento todos los pensamientos pe-
simistas me invadieron totalmente. Perdí todas 

las fuerzas para prepararme, y pensé: “Para que 
si de todas maneras voy a perder”.

Cuento esto porque durante todo ese día no 
había entrenado. Ya entrando en la noche des-
pués de la cena, fui para el gimnasio, movido 
únicamente por la voluntad de mi conciencia, 
pero sin motivación. En ese momento de dificul-
tad intercambie mensajes con mi padre, comen-
tándole lo que estaba pasando, que no me sentía 
preparado. Lo único que mi Padre me dijo fue 
¨tómalo como un desafío .̈ En ese momento cerré 
los ojos y en oración me determine a ir más allá. 
Desafiar mi carácter. Encarar el desafío de como 
lo haría mi padre. En ese momento me determi-
ne a dar más de mí, y me quede entrenado, aun 
cuando todos ya habían ido para sus dormito-
rios.  Al otro día competí en formas individua-
les, y obtuve la medalla de bronce. 

Luego de esa determinación pude tener una 
actitud diferente, no solo como participante del 
torneo sino que pude sentir que era un digno 
representante de los Padres Verdaderos ante el 
mundo.

Además sentí  que aunque no fui parte de la 
directiva organizadora del torneo, pude sentir-
me dueño y responsable por la victoria del 
evento. 

Así entendí que quizás nunca pueda igualar 
los logros de los padres verdaderos y de nues-
tros hermanos mayores para la providencia. 
Pero si seguiré expandiendo el Tong-Il Moo-do, 
teniendo fe en que Dios se encargara de todo 
aquello que esta fuera de nuestro alcance, mien-
tras pongamos lo mejor de nosotros.

Jinsu Giuliano es hijo del  Maestro Gustavo Giuliano y 
fue bendecido recientemente.

A la izquierda: las mascotas y el logotipo; Arriba: los competidores de Tongil Moo-Do en el Master Mundial de Artes Marciales en Cheongju, Corea
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En preparación para el cuadragésimo aniversario del discurso del Padre 
Verdadero en el Monumento a Washington, un grupo de "lectores del 
discurso" trajo la reminiscencia de los miembros de nuestra región asiá-
tica que leen cien veces la apostilla de la conferencia de una hora del 

Principio Divino. Alexander y Toyoko Hunter y su familia comenzaron la prácti-
ca. Como emprendimiento cooperativa, los miembros de la Familia de la Iglesia 
Nueva Esperanza de Maryland y los asistentes a la Iglesia Familiar de Washing-
ton DC decidieron que ellos leerían en voz alta, cuatrocientas veces en público, el 
discurso que el Padre leyó en el escenario hace cuatro décadas. Es poco probable 
que ellos hayan llegado a leer con la intensidad del sonido que produjo el Padre 
aquel día de septiembre o que empleen los mismos gestos de sus manos, pero 
seguramente que reflejará su amor por la nación.

Aparentemente ellos leen principalmente en la tierra sagrada de Washington 
DC, que el Padre estableció el 14 de marzo 1965 durante la primera gira mundial; 
queda en la Ellipse, una parcela de cincuenta y dos acres de terreno al sur de la 
Casa Blanca. (una descripción en inglés de 1965 de la ubicación de la tierra sagrada 
toma como punto de referencia una columna de la Casa Blanca, la segunda desde 
la derecha, un faro de calle y el tercer y cuarto mástil de una pantalla de béisbol).

Los estadounidenses son afortunados de tener este mensaje esencial (que se 
puede encontrar a partir de la página 4 de esta revista) a través del cual el Mesías 
habló en términos muy claros acerca de las expectativas de Dios para su país.

Un llamado al deber
En el evento, que atrajo a multitudes, Sun Jin Moon leyó el mensaje de la Madre 
Verdadera, que a su vez llama nuevamente al pueblo estadounidense a cumplir 
con las responsabilidades nacionales y a ser una fuerza del bien en el resto del 
mundo.

September 2016 37



38      True Peace

 Estamos en un momento muy serio 
de la historia de esta nación. De he-
cho, nos encontramos en un mo-
mento muy serio en la historia del 
mundo. Para superar este reto y 
ayudar a hacer realidad el ideal de 
Dios, hago un llamado a los líderes 
cristianos- a todos los líderes reli-
giosos-a estar despiertos y mante-
nerse firme en nombre de la volun-
tad de Dios. Debemos unirnos, más 
allá de las fronteras de raza, etnia, 
género, estado, cultura, creencias y 
religión, para formar una familia 
bajo Dios.
 Llamo también a los legisladores de 
esta nación a dejar de lado el parti-
dismo y avanzar en colaboración 
por el bien público de la nación y 
por el bien de todo el mundo. Los 
servidores públicos deben desper-
tar y de la misma manera que los 

líderes espirituales deben ser des-
pertados a una vida de servicio, a 
vivir por el bien de los demás. Esa 
es la esencia de un buen gobierno.

El evento reunió a muchos unifica-
cionistas de primera generación que 
habían trabajado personalmente en la 
campaña de 1976 para llevar a la gente 
al evento del Monumento a Washing-
ton, como el presidente de la FFPUM 
de los Estados Unidos, Michael Bal-
comb. Según su propio relato, conven-
cer a la gente a venir al evento no fue 
una tarea fácil, pero lo hicieron. El 
Revdo. Balcomb dijo recientemente: 
“Puede ser que la gente no se haya 
dado cuenta, pero el 18 de septiembre 
de,1976 es una fecha más significativo 
incluso que el 4 de julio de 1776, ya que 
fue en ese día que Estados Unidos reci-
bió el encargo del Señor de la Segunda 
Llegada de restaurar el mundo a Dios 
como nación”.

Naturalmente que los miembros de 
la segunda generación fueron anima-
dos a participar. El evento ayudó a que 
los miembros puedan captar una sen-
sación del fervor del Padre Verdadero 
en 1976, cuando ahora el movimiento 
en los Estados Unidos se mueve hacia 
el año 2020 y cuyo objetivo es la bendi-
ción de un millón de personas.

La agrupación CARP de Las Vegas 
estuvo allí. Hicieron una peregrina-
ción que comenzó en Nueva York, 
donde visitaron el New Yorker Hotel, 
East Garden y Belvedere. Cuatro nue-
vos miembros de CARP y cinco misio-
neros del Cheon Il Guk estuvieron en-
tre los que oraron juntos en la Roca 
Sagrada, donde el Padre había orado 
muchas madrugadas y donde se lleva-
ron a cabo vigilias, a veces dirigidas 
por miembros de la familia verdadera, 
para orar por los Padres Verdaderos y 
la providencia.

Un artículo en el sitio de Las Vegas 
CARP Daum Café registra la expe-
riencia de Joan Batayola en el evento 
del aniversario 2016 del Monumento a 
Washington: “Fue un hermoso evento 
en el que pude realmente entender y 
sentir el corazón de los Padres Verda-
deros aún más profundo y cuánto 
ellos verdaderamente aman a los Esta-
dos Unidos. Sentí mucho del amor y la 
unidad por los que los Padres Verda-
deros trabajaron tanto para realizar y 
estoy muy agradecido de ser parte de 
este movimiento”.

Un miembro del personal de la revista 
TPmagazine escribió este artículo sobre la 
base de numerosas fuentes disponibles en 
Internet.

4
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1   Miilhan Stephens, vicepresidente de FFPUM de los 
Estados Unidos, jugó un papel decisivo en la 
preparación del evento del aniversario.

2   El Arzobispo George Augustus Stallings leyó en la 
celebración el mensaje del Padre Verdadero de 
hace cuarenta años.

3   Las organizaciones e iglesias locales tenían tiendas 
a manera de stand.

4   Panorámica del escenario mientras Sun Jin Moon 
lee el discurso de la Madre Verdadera.
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E l Padre Verdadero Padre habló de hacer acti-
vidades de mesías tribales celestiales hasta 
justo antes de su ascensión. Una vez el Padre 
Verdadero me vio y me dijo: “Tienes mu-

chos parientes, así que restáuralos”.  Nosotros usa-
mos un sistema familiar dual (el del marido y el de la 
esposa). Los aspectos importantes son los líderes de 
grupos pequeños básicos y mantener una tradición 
de hoondok en la familia.

Yo nací el 10 de mayo de 1941 en Higashineishi, en 
la prefectura (provincia) de Yamagata. Yo era el me-
nor de siete hermanos, cinco varones y dos mujeres.

En 1960 ingresé en el Departamento de Filosofía 
de la Educación de la Universidad de Tohoku. En no-
viembre de 1963, cuando estaba en mi cuarto año, me 
encontré con la palabra de Dios. Antes de ello había 
estado yendo a una iglesia cristiana. Cuando me uní 
a la Iglesia de la Unificación, si me preguntaban cuál 
de las enseñanzas (de ambas iglesias) yo pensaba que 

era la más profunda, yo pensaba que la de la Iglesia 
de la Unificación lo era. Poco después que me uní 
recibí Kagoshima como mi área de testimonio. Todos 
los días prediqué en la calle. No soy bueno en hablar 
delante de la gente, por lo que me ha costaba mucho 
hacerlo.

El Padre escuchaba intensamente
El 12 de junio de 1967 los Padres Verdaderos visita-
ron Japón con varios discípulos coreanos. El 1 de 
mayo de 1966 la Exposición del Principio Divino se 
había publicado en coreano. Basado en ese Principio 
Divino tuvimos un seminario del 17 al 30 de junio. 
Allí vi por primera vez al Maestro Eu Hyo-won. Tuve 
la oportunidad de escuchar la maravillosa conferen-
cia del primer presidente de la iglesia coreana y uno 
de los tres primeros discípulos, de las treinta y seis 
parejas. Al final del taller tuvimos un examen y 
concurso del Principio Divino y yo obtuve el pri-

Un Sistema Familiar Dual 
para Restaurar Tribus

Por Oyamada Hideo

testimonio
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mer premio. El Padre Verdadero me dijo: “Da tu con-
ferencia para el presidente Eu y yo.”

Así es que di la introducción delante de ambos y 
también estaban Choi Won-bok, Hwang Hwan-chae 
y Kim Young-hwi (otro miembro de las primeras tres 
parejas). Se veían como dioses del Principio Divino. 
Yo tenía una sensación espantosa y al mismo tiempo 
me sentía honrado. Como yo había dado las confe-
rencias delante del Padre Verdadero, nunca he senti-
do miedo, independiente de a qué tipo de persona 
prestigiosa yo le estuviese enseñando. Gracias a ese 
entrenamiento yo pude darles conferencias a mu-
chos líderes de nivel nacional, tales como a tres pri-
meros ministros de Japón.

Si el Padre Verdadero me hubiese dicho que tenía 
que darle conferencias al presidente Bush, no hubie-
se tenido miedo. Un día dijo: “Entre las personas a las 
que les diste conferencias del Principio Divino, yo 
soy el que escuchó con mayor atención.”

Dos telegramas urgentes
Mis padres se preocuparon mucho cuando me uní a 
la Iglesia de la Unificación, pero no me dijeron esto a 
mí directamente. Uno de mis hermanos y una de mis 
hermanas consideraron la angustia de mis padres y 
llamaron a mis otros hermanos y hermanas y discu-
tieron cómo podrían conseguir que yo vuelva. Nun-
ca me olvidaré del siguiente incidente. Cuando yo 
era misionero itinerante en Okinawa, recibí un tele-
grama que decía: “Nuestro padre está en un estado 
crítico. Vuelve a casa inmediatamente”, lo cual hice. 
Sin embargo, mi padre estaba bien.

Cuando lo vi, pensé que se trataba de un truco de 
mis hermanos y hermanas. Ese telegrama me llegó 
en dos momentos diferentes. La segunda vez le dije a 
mi padre “esta es la segunda vez que has muerto”.

Del  29 al 31 de agosto de 1966 tuvimos por prime-
ra vez un taller para los padres en Japón, en el Hotel 
Hakone, en la Prefectura de Kanagawa. Mis padres 
asistieron. Los padres que terminaron el taller visita-
ron la sede de la iglesia en Shibuya, Tokio. Mis pa-
dres me dijeron que nuestras enseñanzas de la igle-
sia estaban en lo cierto, por lo que en el futuro no 
teníamos que preocuparnos por ellos. Lo último que 
nos dijeron, sin embargo, fue que no hay que crear 
problemas en la sociedad, porque eso sí sería un pro-
blema. Como mis padres apoyaron nuestra iglesia, 
mis hermanos y hermanas que habían estado en con-
tra de nuestra iglesia se llamaron a silencio.

Una esposa capaz
El 1 de mayo de 1969, la ceremonia de bendición de 
cuarenta y tres parejas tuvo lugar en la sede de la 
iglesia Shoto Ward en Shibuya, Tokio. Los Padres 
Verdaderos me presentaron a Kishimoto Noriko y 
me bendijeron. Después de la bendición tuvimos 

banquetes de boda, tanto en mi ciudad natal, en la 
prefectura de Yamagata y también en la prefectura 
de Kochi, de donde es mi esposa. Cuando llevé a mi 
esposa a mi ciudad, mi padre dijo alegremente: "No 
me importa si no veo tu rostro, pero siempre quiero 
ver a Noriko". Mi hermano mayor inmediato, que era 
el más opositor, ni bien vio a mi esposa pensó “Cuan-
do discutía con mi hermano nos mantuvimos empa-
tados, pero ahora tengo una cuñada que es más fuer-
te que él, así que no tengo esperanza de ganar”. 
Después de eso, él dejó de oponerse.

Líderes de grupos pequeños básicos
Después visitamos Kochi, la ciudad natal de mi es-
posa. Ella es la segunda hija de ocho hermanos. Suce-
dió que mi suegra, tres hermanas menores y una de 
las cuñadas de Noriko nos apoyaron. El Padre Verda-
dero dijo que había que hacer grupos de cuatro per-
sonas para desarrollar la actividad de mesías tribal. 
Siguiendo esa instrucción, esas cuatro mujeres están 
ahora trabajando como líderes de grupos pequeños 
básicos.

En el momento del funeral de mi suegro, mi sue-
gra confiaba en mí para presidir el duelo. Cuando 
pienso en ello, me hace ver que la bendición que los 
Padres Verdaderos nos dan no es por darnos a al-
guien que nos gusta o no, sino por el bien de la res-
tauración de las dos familias.

Cuidado constante
Todos los años mi esposa enviaba regalos a todos los 
hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas de ambas 
familias, dos veces al año, para el O-bon [un festival 
de otoño en honor a los antepasados] y al final del 
año. A nadie le disgusta recibir un regalo. Eso nos 
acercó más.

Un día mi suegro me consultó acerca de su nego-
cio. Por esa razón se llegó hasta Tokio, así de serio era 
el problema. En ese momento yo era el presidente 
nacional interino. Lo escuché en la iglesia de la sede. 
Busqué el consejo de la madre de uno de mis hijos 
espirituales acerca del negocio de mi suegro. Le pasé 
a él ese consejo y  lo aceptó. “Les dije a mis parientes”, 
me dijo, “pero ninguno había tratado de resolverme 
el problema. Gracias”. Antes él no pensaba tan bien 
de nuestra iglesia, pero debido a eso, cambió de idea.

Nuestros hermanos también nos consultaron a 
Noriko y a mí acerca de sus problemas, especialmen-
te los problemas con los niños, que ellos no podían 
resolver. Siempre que había un problema les dába-
mos consejos y nos agradecieron por ayudarlos a me-
nudo.

Trabajando con el mundo espiritual 
Yendo hacia la culminación, luego del seonghwa del 
Padre, hicimos una lista con los nombres de todos 
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nuestros hijos y nietos espirituales y nombres de fa-
miliares. Tenemos 371 nietos espirituales. Escribimos 
los nombres examinando registros escritos a mano. 
Hemos recibido ayuda espiritual para reorganizar la 
lista de nombres, que resultó inesperadamente im-
portante.

Después de haber escrito todos los nombres, todos 
los días oramos por ellos, uno a la vez. Oramos en 
voz alta por los antepasados que habíamos liberado y 
bendecido en Cheongpyeong, llamando por su nom-
bre. Además oramos por nuestros candidatos  la ben-
dición.

Mi esposa y sus tres hermanas comenzaron este 
año una condición de oración. Ahora ellas están ha-
ciendo su cuarta condición de oración de cuarenta 
días. Si hacemos esto con sinceridad, puedo sentir 
que los antepasados liberados y los bendecidos, es-
tán trabajando. Por supuesto, no sólo estamos oran-
do, sino que estamos visitando los hogares de los hi-
jos espirituales y los hogares de nuestros nietos 
espirituales y restaurando las relaciones. Yo lamento 
nunca haber visto antes algunos de los rostros de 
nuestros nietos espirituales. Ahora estoy aconsejan-
do a una de esas familias.

Después que los visitamos nos dimos cuenta de 
que muchos de ellos son pobres y reciben ayuda del 
gobierno, por lo que, en el futuro, tal vez yo pueda 
crear una sociedad de ayuda mutua.

Mi línea familiar
Ahora, en el linaje Oyamada, una pareja de la bendi-
ción 777 bendición y una de las 1.800 parejas y cuatro 
parejas previamente casadas y luego bendecidas, se 
convirtieron en líderes de grupos pequeños básicos. 
En el linaje Kishimoto de mi esposa, cuatro mujeres 
están haciendo esa labor.

En los días festivos de la iglesia y después de reco-
rrer los alrededores de mi área, la Gran Esfera China, 
me reúno con estos líderes de los grupos básicos y les 
cuento lo que está pasando y explico las enseñanzas 
de los Padres Verdaderos.

Si hacemos ceremonias de bendición en China y 
Taiwán, esas familias están conectadas a los líderes 
de grupos pequeños básicos. Hemos completado las 
cuatrocientos treinta parejas gracias a la ayuda de los 
líderes de los grupos básicos. Ahora bien, esos líderes 
están haciendo hincapié en que esas cuatrocientos 
treinta parejas deben convertirse en miembros ple-
nos y me están ayudando a que así suceda.

La bendición de mi hijo da esperanzas
Tenemos cinco hijos. En 2014, mi tercer hijo recibió la 
bendición. La Madre Verdadera le presentó su pare-
ja. Su esposa es coreano, Ju Min-suk. Después de la 
bendición invité a la boda secular a prominentes fi-
guras sociales con quienes todos los días me suelo 

comunicar. Su imagen de nuestra iglesia cambió. La 
bendición de la Iglesia de la Unificación le da espe-
ranza a la gente. El año pasado, el 27 de septiembre, 
durante el Chuseok, visitamos la ciudad natal de 
Min-suk en la provincia de Jeolla, para conocer a sus 
padres. Su madre estudió con Lee Yo-Han. Ella tiene 
una alta sensibilidad espiritual. Cuando llegamos 
dijo que habían venido todos los antepasados  Oya-
mada y Kishimoto, y que eran bienvenidos”.

En ese momento pensé que no podría haber com-
pletado la misión de mesías tribal celestial sin la ayu-
da de nuestros antepasados. A fines del año pasado 
nuestro hijo y su esposa visitaron Yamagata, mi ciu-
dad natal. En la casa hay fotos de mi padre y mis 
abuelos. Cuando mi nuera las miró, mis antepasados 
dijeron: “Como tú venías, preparamos la más bella 
Yamagata.” De hecho, cuando llegué a Yamagata ese 
día, sentí que había estado mirando Yamagata du-
rante setenta años y nunca había visto tan hermosas 
las montañas. Yo estaba muy inspirado al darme 
cuenta que los espíritus prepararon y les dieron la 
bienvenida en las mejores circunstancias.

En el pasado, mi esposa y yo a menudo discutía-
mos. Por lo tanto el Padre Verdadero, delante de mu-
chos miembros, por ejemplo en días festivos de la 
iglesia, le pedía a Noriko ponerse de pie y le pregun-
taba: “¿Estás empezando a querer a Oyamada? Algu-
nos de tus hijos aún no han sido bendecidos”, La Ma-
dre Verdadera recordaba esa situación y es por eso 
que ella bendijo a mi tercer hijo.

Legar la providencia
Ha llegado el momento de legar la voluntad de Dios 
a la segunda generación. Mi hija mayor, Moriko, 
cuyo marido es Hori Masaichi, fue nombrada presi-
denta de la FMPM de Japón en abril de este año. Mi 
esposa Noriko acostumbraba ser la presidenta de esa 
organización. Mi hija está heredando eso y está here-
dando lo que mi esposa no pudo hacer. Pensando en 
ese aspecto de ello, creo que deberíamos darles más 
oportunidades a los miembros de la segunda genera-
ción y que estén activos. En la familia, tener una tra-
dición de hoondok es importante. Que los padres y 
los hijos se unan basados en la palabra de Dios es 
muy necesario. Nos damos cuenta de que estamos 
dando vida a través de la palabra de Dios.

Hemos completado la bendición a cuatrocientos 
treinta parejas, pero también tengo que ayudar a la 
victoria de los hijos espirituales y cumplir plenamen-
te la misión de emisario especial de los Padres Verda-
deros a la región de la Gran Esfera China. Yo haré 
todo lo posible para seguir adelante para hacer que el 
país sea como Dios quería que fuera.

Artículo reproducido bajo autorización y extraído de la 
edición del 10 de junio de la revista World Family.
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E l Padre Verdadero siempre nos recordaba 
que debíamos dar testimonio en nuestra 
ciudad natal. Durante casi cuarenta años 
viví lejos de mi ciudad natal, que está al sur 

de Salzburgo, en Austria. Durante veinticinco años 
he vivido en Bratislava, que es la ciudad natal de mi 
marido Milos, a cuatrocientos kilómetros de distan-
cia de donde yo crecí. Naturalmente que puedo visi-
tarla sólo en intervalos y por un corto tiempo. Sin 
embargo, siempre tuve en mente el deseo del Padre 
de asistir a nuestros familiares y vecinos. En los últi-
mos años pasé allí todos los meses de julio y agosto, 
ya que el clima es muy favorable y el medio ambien-
te es saludable y escénico.

En el verano de 2014, empecé a dar conferencias 
en cooperación con el fundador del museo local 
Thannhaus Farmer. Mi plan es organizar allí diez 
eventos relacionados con el Principio o un seminario 
de un día. Despertar el interés de la gente local, que 

es principalmente católica por tradición y vive una 
vida cómoda gracias a nuestro sistema de bienestar 
altamente desarrollado, no es fácil.

Desde el comienzo del nuevo milenio, nuevos 
pensamientos comenzaron a difundirse por la "ola" 
llamada esotérica y  encontraron su camino, incluso 
en los rincones más remotos de mi tierra. Muchos 
católicos ahora creen en la reencarnación, un pensa-
miento extraño al cristianismo. Por lo tanto, mis pri-
meras conferencias se enfocaron en la vida en el 
mundo espiritual y el capítulo sobre la resurrección, 
que fue recibido con mucho interés. ¿Cómo debo se-
guir? Después de una tormenta de ideas, me encon-
tré con otro tema, que se relaciona con la providencia 
de la restauración.

Varios canales de Internet a menudo discuten so-
bre el fin del mundo, así que elegí la sección del Prin-
cipio Divino sobre Los Últimos Días. Para acelerar 
mi trabajo me esforcé para incluir un segundo ora-

Difundiendo Nuevos Pensamientos 
en mi Ciudad Natal  

Por Barbara Grabner

testimonio

De izquierda a derecha: Barbara Herbert con Inge el día anterior al evento; El filósofo de Viena fue capaz de capturar la atención de todo el mundo, 
incluyendo artistas y gente de negocios; Todos los invitados estaban fascinados por el pensamiento de una economía verdaderamente humana.
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dor, un hermano especializado en una conferencia 
sobre los males sociales, tales como la explotación y 
la corrupción, que contradicen el comando de Dios 
acerca de la tercera bendición.

Los Últimos Días
Dado que el mundo se dirige hacia un desastre en 
muchos sentidos, la sección sobre los últimos días 
ofrece abundantes nutrientes para la reflexión. Para 
hacer la historia más atractiva al público titulé mi 
conferencia "Europa: ¿Decadencia o Inflexión?" Ade-
más del Principio Divino (Capítulo 3, sección 4, los 
últimos días y los días actuales y la sección 5, Los 
últimos días, la nueva verdad y nuestra actitud) y 
pasajes relevantes del Cheon Seong Gyeong, hice 
uso de la obra de los famosos historiadores Oswald 
Spengler (Alemania, 1880-1936) y Arnold Toynbee 
(Inglaterra, 1889-1975).

El Padre Verdadero mencionó la teoría de la civi-
lización de Spengler en sus discursos y la visión de 
Spengler del flujo de la civilización está en línea con 
lo que el Padre ha dicho sobre ese tema. Young Oon 
Kim se refirió a Toynbee en su libro “El Principio 
Divino y su aplicación” (1968). Oswald Spengler 
ganó fama mundial con su libro La decadencia de 
Occidente, publicado en 1918 .. Toynbee, el historia-
dor más exitoso del siglo XX, ha destacado en sus 
obras el papel de las religiones en la creación de nue-
vas civilizaciones.

Toynbee acuñó la famosa frase, "La historia se re-
pite." Estos dos historiadores son muy útiles para 
presentar fragmentos de discursos del Padre sobre el 
alza de la Cuenca del Pacífico y el papel histórico de 
Corea. Pasé casi tres semanas poniendo juntas las 
diversas partes de la conferencia, pero finalmente 
logré hacerlo. Para informar a los vecinos sobre el 
próximo evento, puse casi cuarenta carteles en res-
taurantes y tiendas; el ayuntamiento y la oficina de 
turismo también anunciaron mi evento.

Además de ello, fui al pueblo vecino a poner carte-
les con el apoyo de mi amiga de la escuela, Gabriele, 
quien me ayudó a obtener el permiso de los dueños 
de la tienda. Eso fue de hecho un movimiento fructí-
fero, ya que un buen número de invitados vino de allí. 
Veinte y siete personas, entre ellos dos de mis primos, 
asistieron el 26 de julio a mi conferencia de dos.

Me alegré de que todo el mundo soportara una 
presentación tan larga y complicada, algo que habría 
sido más adecuado para intelectuales. Al final de la 
charla repartí un folleto con los paralelos de dos mil 
años entre Israel y el cristianismo, con la esperanza 
de que las personas se dieran cuenta de que la Se-
gunda Venida ya había tenido lugar.

La tercera bendición versus la codicia
El filósofo Herbert Giller, de Viena, dio la segunda 

conferencia. Su libro ¿Que viene después del Capitalis-
mo? aportó el título de la conferencia, que tuvo lugar 
el 23 de agosto. La dueña del museo estaba un poco 
nerviosa porque nunca había tenido un filósofo de 
Viena como orador invitado, de modo que la visita-
mos el día anterior y juntos dimos una vuelta por el 
museo. Además la ayudamos a instalar los instru-
mentos y limpiar un poco el lugar. Herbert Giller 
meditó gran parte de la noche sobre Inge y el lugar y 
dijo que detectó allí alta espiritualidad.

La noche siguiente no se presentaron tantas per-
sonas como las que habían prometido venir. Poten-
ciales asistentes fueron distraídos en el último minu-
to, pero gracias a los miembros de nuestra comunidad 
de Salzburgo, veintiséis personas llenaron la sala, 
entre ellas tres artistas y varias mujeres con dones 
espirituales. En la entrada habíamos puesto una pe-
queña mesa de libros. Inge colocó allí la autobiogra-
fía del Reverendo Moon y brindó una buen exposi-
ción sobre su sufrido curso. Se los llevaron todos, los 
seis libros. Me sorprendió y me sentí mal de no ha-
ber traído más copias conmigo.

"Principios, aunque aplican desde hace miles de 
años, y las opiniones repetidas durante cientos de 
años pueden no ser necesariamente cierto. Tomemos 
esta oportunidad, después del posible desplome, 
para basar las actividades económicas de la humani-
dad sobre una nueva base", dijo Herbert Giller.  La 
historia del becerro de oro, citas de los profetas y del 
Papa Francisco enriquecieron su vívida presentación 
de PowerPoint. La respuesta del público fue entu-
siasta y el autor vendió todos sus libros. Varios parti-
cipantes percibieron una atmósfera espiritual tensa 
y elevada durante la conferencia.

Una mujer que organiza eventos en una región 
vecina me invitó a dar allí una conferencia similar. 
Mis antepasados maternos provienen de esa región 
y por eso sentí que con esta invitación había recibido 
una respuesta a mis oraciones en las que pedía po-
der enseñar a la tribu de mi madre. Antes ya le había 
pedido a varias personas para que me ayudasen a 
encontrar las instalaciones para una conferencia allí. 
¡En vano! Ahora el cielo me envió a esta mujer, quien 
me abrió una nueva puerta.

Aunque a veces me siento solitaria mientras pre-
paro las conferencias y hago todo el trabajo de difu-
sión, algo que en otras circunstancias la comunidad 
entera unificacionista haría en grupo, una y otra vez 
experimento mucho apoyo de "ayudantes invisibles 
". Nunca alguien experimenta tanto la ayuda directa 
de Dios y de los buenos espíritus, en una manera tan 
profunda, como cuando trabajaba como pionero.

La Sra. Grabner es autora del libro “Mission Butterfly” (mi-
sión mariposa) basado en testimonios de misioneros que 
comenzó a compilar desde 1995.




