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En 1994, el Padre Verdadero llamó a doce jóvenes pastores de distrito de Corea 
y los envió al extranjero para estudiar en el Seminario Teológico de Unifica-
ción en los Estados Unidos. Yo era uno de ellos. Desde entonces he asistido a 
los Padres Verdaderos, la providencia americana y la providencia mundial en 

América. Hace tres años, la Madre Verdadera me llamó de vuelta a Corea. Cuando es-
cuché que la Madre celebraría un evento en Estados Unidos al que habían prometido 
asistir un centenar de legisladores estadounidenses, honestamente, pensé para mí mis-
mo, “¿tengo que creerlo o no?” En mi corazón había mucha incredulidad. Yo había vivi-
do en Estados Unidos durante veinte años. Habíamos intentado hacer algo así durante 
mucho tiempo y para nosotros parecía un sueño lejano, un sueño irrealizable.

La conclusión, sin embargo, es que después del seonghwa del Padre, la Madre Ver-
dadera nos ha hablado y nos ha guiado y cuando ella nos da un mensaje, aunque lo escuchamos, no podemos com-
prenderlo en todo su alcance. Por lo tanto, la Madre tiene que hacer la obra de Dios directamente, para mostrárnoslo. 
Hace dos mil años, Jesús dijo: “Aunque no me creáis a mí, creed en las obras que hago, para que sepáis y entendáis 
que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre”.

De manera similar, durante los últimos tres años y medio, la Madre Verdadera nos ha hablado muchas veces y ha 
tratado de guiarnos por el camino correcto. Sin embargo, no sólo no hemos sido capaces de unirnos de corazón con 
la Madre, sino que, debido a que hemos sido incapaces de caminar juntos con ella, la Madre tuvo que venir a la nación 
del hijo mayor, Estados Unidos, y avanzar ella personalmente la providencia para mostrárnoslo. Lo vi muy clara-
mente. Yo tengo la ciudadanía estadounidense. Por lo tanto, le dediqué un tiempo a la reciente campaña presidencial 
hasta las elecciones, tratando de ver y hacer un enfoque del país desde un punto de vista providencial.

Entonces escuché el discurso de la Madre y verdaderamente comencé a arrepentirme de muchas cosas. No había 
entendido a la Madre. Estábamos cerca del Padre, pero en el corazón, estábamos muy lejos de Madre. La Madre se 
puso de pie en el Senado. La reunión fue en el Salón Kennedy Caucus, en el que varios políticos han anunciado su 
candidatura presidencial. Es un lugar que políticamente tiene mucho poder en el país. Está ubicado en una zona 
céntrica allí no puede hablar cualquiera, pero la Madre Verdadera se paró y habló allí.

Mientras yo estaba sentado en ese lugar, simbólico del gobierno de Estados Unidos y del pueblo, como yo también 
soy ciudadano, la experiencia me emocionó profundamente. Pensé “¡Madre Verdadera!” Ciertamente, todo lo que 
diga hoy será un mensaje histórico y a medida que avancemos será un discurso que realmente influya en América. 
La marca de la Madre Verdadera es hablar sin un discurso preparado. Honestamente, estaba preocupado. Incluso en 
un gran lugar como ese, la Madre comenzó a hablar sin un guión preparado. Mientras estaba sentado allí, me pre-
guntaba a mí mismo si esto era real o un sueño. ¿Cómo era posible?

Por favor, piensen en ello, todos ustedes: Cuando tuvimos eventos en Estados Unidos, ¿cuánto esfuerzo se hizo 
para invitar y que venga un solo legislador? En verdad, no nos fue bien. Fue difícil. Sin embargo, la Madre Verdade-
ra fue al Senado, reunió a los legisladores e hizo esa proclamación. Yo concluí que esto era la proclamación de los 
Padres Verdaderos del punto de partida de la construcción real del Cheon Il Guk.

Después de la Ceremonia de la Coronación de la Realeza de Dios, cuando asistí al Padre en Estados Unidos, el 
Padre se enfocó en tres cosas. La primera fue la ONU Abel, para renovar la ONU. La segunda fue la eliminación de 
las fronteras. La tercera fueron las bendiciones interculturales. La conclusión de mi mensaje es que aparte de lo que 
Madre está diciendo, ¿quién en este momento está haciendo el trabajo del Padre Verdadero? La pregunta es, ¿Quién 
está realizando la obra que el Padre trabajó para lograr?

Cuando nos detenemos en las tres cosas anteriores, la Madre Verdadera ha conectado Corea, Japón y Estados Uni-
dos y ha logrado con sangre y lágrimas, las cosas que Padre trabajó para lograr. Me di cuenta que la Madre está traba-
jando para lograr estas cosas ahora. Por eso, al escuchar el mensaje de la Madre en Capitol Hill, confesé que no había 
entendido y no había acompañado a la Madre. Madre, lo siento. Me arrepiento. De ahora en adelante, pase lo que pase, 
acompañaré esta providencia y la seguiré con todo lo que poseo. He hecho esta resolución y ya he comenzado.

Este es un extracto editado del testimonio del autor compartido en el Cheon Jeong Gung en la Celebración de la Victoria del 
11 de diciembre.

 Artículo uno

Un Momento Fundamental en la Historia Providencial 
Este es un extracto editado del testimonio del autor compartido en el 

Cheon Jeong Gung en la Celebración de la Victoria del 11 de diciembre.

Por Kim dong-woo
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4      True Peace

Desde la perspectiva global de 
la providencia de la restaura-
ción, el fundamento de la 
cooperación entre madre e 

hijo es muy importante. Esto fue así en 
el tiempo de Jacob, Moisés y Jesús. Dios 
estaba obrando en Su providencia para 
separar a las personas de la vida y el 
linaje satánico mediante el estableci-
miento del fundamento de la coopera-
ción entre una madre, que necesitaba 
para cumplir con la responsabilidad de 
Eva como la originadora de la caída, y 
el segundo hijo de la familia.

Dios no puede relacionarse directa-
mente con el primer hijo porque ese 
hijo está en la posición de tener una 
relación de sangre directa con Satanás, 

quien, a través de la Caída, fue el pri-
mero en dominar a la humanidad. Al 
tener el segundo hijo, que representa-
ba el lado de la bondad, cumplía una 
condición, Dios ha estado restaurando 
el linaje de sangre de la bondad. En-
tonces, Dios hizo que el primer hijo, 
representando el lado del mal, tome 
una posición de subordinación al se-
gundo hijo.

En la familia de Adán, Dios llevó a 
cabo la providencia de reconocer al se-
gundo hijo, Abel, y hacer que este su-
bordine al primer hijo, Caín. A pesar 
de que Eva había caído, como madre, 
ella debería haber hecho un esfuerzo 
para promover la unidad entre los dos 
hermanos. Al final, sin embargo, Caín 

mató a Abel (Génesis 4:8) y la provi-
dencia de la salvación no se cumplió 
en la familia de Adán, sino que se pro-
longó. Hubo también una fórmula de 
cooperación requerida entre madre e 
hijo en el tiempo de Noé, y esta fórmu-
la de cooperación significativa no se 
realizó hasta el momento de Rebeca y 
Jacob.

La Caída humana fue cometida por 
tres seres: Adán, Eva y el arcángel. El 
arcángel sedujo a Eva, causando la 
Caída espiritual, y después Eva caída 
sedujo a Adán, causando la Caída físi-
ca. Como resultado, ellos le dieron la 
espalda a Dios y el arcángel caído se 
convirtió en Satanás. Dado que la pro-
videncia de la salvación es la provi-

La Visión del Principio de la Historia 
Providencial de la Salvación

El Padre Verdadero dio este discurso el16 de abril de 1996 en Washington D.C. en el
Banquete Inaugural de la Fundación Washington Times
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dencia de la restauración, el principio 
de la restauración puede llevarse a 
cabo solo yendo en una dirección cien-
to ochenta grados opuesta a la de la 
Caída humana.

Dios perdió a Adán, quien tenía la 
semilla del amor verdadero y la vida 
verdadera. Así que Dios necesitó en-
contrar un hijo con la nueva semilla, 
libre de la acusación satánica. Así 
como Dios creó a Adán primero en el 
tiempo de la creación, Dios debe pre-
parar primeramente a un hijo que no 
tenga relación con la Caída, según la 
providencia de la restauración, que es 
la providencia de la recreación. Esta es 
la base de la idea de la venida del Me-
sías. El Mesías rechaza las vidas peca-
minosas de aquellos que tienen un li-
naje caído bajo el dominio de Satanás. 
Él viene como una persona verdadera 
que injerta la humanidad caída en la 
semilla de una nueva vida. El Mesías 
tiene sus raíces en Dios y viene como el 
segundo Adán, que limpiará todo lo 
que fue cometido por el primer Adán. 
Esta es la razón por la cual Dios no 
puede enviar un Mesías tipo Super-
man que trabaje solo a través de mila-
gros.

La providencia de la restauración del 
linaje centrada en Tamar
Para que nazca un hijo en la tierra con 
la semilla del amor y de la vida de 
Dios, primero debe existir una madre. 
Esta madre no puede dar a luz a este 
hijo de una manera convencional. La 
concepción debe ocurrir de acuerdo 
con la fórmula de la restauración. Toda 
cooperación entre madres e hijos en la 
providencia de la restauración es una 
preparación y una condición para que 
el Hijo de Dios nazca con la semilla de 
la nueva vida, libre de acusación satá-
nica. Al hacer condiciones para evitar 
los ataques de Satanás, subordinando 
al primogénito que representa el mal, 
la madre y el hijo restauran el amor, la 
vida y el linaje que fueron tomados 
por Satanás.

La Biblia, que registra la obra provi-
dencial de Dios, contiene muchas his-
torias que son difíciles de entender. 
Por ejemplo, Rebeca engañó a su mari-
do Isaac y su primer hijo Esaú, y ayudó 
a su segundo hijo, Jacob, a recibir la 
bendición. (Génesis 27) Dios se puso 
del lado de la madre y el hijo, y aunque 
utilizaron métodos que a primera vis-
ta parecen injustos, Dios aun así los 
bendijo por sus acciones.

En la familia de Adán, Caín y Abel 
lucharon fuera del útero. Su lucha ter-
minó con la muerte de Abel, el segun-
do hijo. Después vino Jacob. En cuanto 
a los méritos de muchas personas de-
votas que pagaron indemnización y se 
sacrificaron después del tiempo de 
Abel, Jacob finalmente alcanzó el nivel 
en el que Satanás dominó primero a la 
humanidad. Jacob trató con su herma-
no gemelo, Esaú. En el vado de Jaboc, 
Jacob estableció la condición de la vic-
toria espiritual sobre el ángel, y a tra-
vés de ganarle a Esaú, que estaba en la 
posición del arcángel, Jacob, por consi-
guiente, fue bendecido como el primer 
vencedor de la historia y se le dio el 
nombre de “Israel”, (Génesis 32:28)

Para entonces, sin embargo, Jacob 
tenía cuarenta años. Satanás sembró la 
semilla del amor falso en el vientre de 
Eva, la cual dio a luz a la vida mala. Por 
lo tanto, Dios necesitaba purificar el 
vientre de una madre del que pudiera 
nacer el hijo celestial. Ese período de 
purificación de separación de Satán 
tuvo que comenzar en el momento de 
la concepción y continuar hasta los 
cuarenta años. A pesar de que Jacob 
obtuvo la victoria, no era más que un 
paso hacia el logro de ese criterio. La 
gran madre que asumió la responsabi-
lidad de cumplir con esta condición 
fue Tamar.

Tamar se había casado con Er, el pri-
mogénito de Judá (Génesis 38) Er desa-
gradó a Dios y murió. De acuerdo con 
la costumbre de aquel tiempo, Judá 
dio a Tamar a su segundo hijo, Onán, 
para que pudieran tener un hijo para 
Er. Onán, sabiendo que el hijo de Ta-
mar no sería suyo, derramó su semen 
en el suelo. Esto fue un pecado a los 
ojos de Dios, por el cual Onán murió. 
Entonces, Tamar quiso a Sela, el tercer 
hijo de Judá, como marido; sin embar-
go, Judá no se lo dio a ella. Judá pensó 
que sus dos hijos habían muerto a cau-
sa de Tamar, por lo que tenía miedo de 
que Sela muriera y se terminara el li-
naje de la familia.

Tamar tenía la convicción de que 
estaba destinada a continuar el linaje 
del pueblo elegido. Para ello, se dis-
frazó de prostituta y durmió con su 
suegro Judá y quedó embarazada de 
gemelos. En el momento de nacer, 
uno de los hijos gemelos, Zara, exten-
dió su mano desde el vientre para na-
cer primero. Cuando entró de vuelta 
al útero, el segundo hijo, Farés, nació 
primero, tomando la posición del 

hermano mayor.
Por lo tanto, dentro del vientre de 

Tamar, el primero y el segundo lucha-
ron, y su inversión de posición fue la 
condición que los separaba de Satanás. 
En otras palabras, llegó a ser la condi-
ción para la restauración en el útero. 
Sobre esta condición, el Mesías podía 
ser concebido en el linaje de sangre del 
pueblo elegido, sobre la base de la na-
ción de Israel, que pudo resistir al im-
perio romano dos mil años después. El 
fundamento victorioso en el nivel na-
cional pudo entonces formarse en el 
vientre de una madre libre de la acusa-
ción satánica, preparando todo para la 
semilla del Hijo de Dios. Sobre este 
fundamento, la Santísima Virgen Ma-
ría apareció en la corriente principal 
de la providencia de Dios.

Únicamente Jesús puede poseer el 
primer amor de Dios
María, cuando estaba comprometida 
con José, recibió del arcángel Gabriel el 
sorprendente mensaje de que el Me-
sías iba a nacer a través de ella. (Lucas 
1:31) En aquellos días, si una mujer sol-
tera quedaba embarazada, era asesina-
da. Sin embargo, María aceptó la vo-
luntad de Dios con fe absoluta, 
diciendo: “Aquí tienes a la sierva del 
Señor; hágase conmigo conforme a tu 
palabra”. (Lucas 1:38)

María consultó con el sacerdote Za-
carías, su pariente y que era altamente 
respetado. La esposa de Zacarías, Eli-
zabeth, con la ayuda de Dios, estaba 
embarazada de Juan el Bautista. Ella le 
dijo a María cuando la vio: “Bendita tú 
eres entre todas las mujeres, y bendito 
es el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me 
concede esto a mí, que la madre de mi 
Señor venga a mí?”, (Lucas 1:42-43) 
Con estas palabras, dio testimonio del 
próximo nacimiento de Jesús.

De esta manera, Dios permitió que 
María, Zacarías y Elizabeth supieran 
sobre el nacimiento del Mesías antes 
que nadie. Todos ellos tenían la misión 
absolutamente crucial de seguir la vo-
luntad de Dios y servir a Jesús. La fa-
milia de Zacarías dejó a María quedar-
se en su casa. Jesús fue concebido en la 
casa de Zacarías.

Elizabeth y María eran primas por 
el lado materno. De acuerdo con la 
providencia de Dios, se les considera-
ba hermanas, con Elizabeth como la 
mayor (Caín) y María como la más jo-
ven (Abel) María recibió la ayuda de 
Elizabeth en presencia de Zacarías. A 
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través de esta cooperación, la familia 
de Zacarías, en el nivel nacional, in-
demnizó la falta de unidad entre ma-
dre e hijo con Lea y Raquel en la fami-
lia de Jacob. (Génesis 29-30) Esto 
permitió que Jesús fuera concebido. 
Por primera vez en la historia, se pudo 
generar en la tierra, libre de la acusa-
ción satánica y por medio de un útero 
preparado, la semilla del Hijo de Dios, 
la semilla del Padre Verdadero. De esta 
manera, el unigénito Hijo de Dios, el 
dueño del primer amor de Dios, nació 
por primera vez en la historia.

María tuvo que lograr algo que no 
podía ser entendido por el sentido co-
mún, ni tolerado fácilmente bajo la ley 
de aquellos tiempos. María, Elizabeth 
y Zacarías habían sido movidos espiri-
tualmente. Ellos siguieron la revela-
ción que vino de Dios, y creían incon-
dicionalmente que era la voluntad y el 
deseo de Dios.

Aunque el Hijo de Dios pudo nacer 
en la tierra, él necesitaba un muro de 
protección para crecer con seguridad 
en el mundo de Satanás y cumplir la 
voluntad de Dios. Dios tenía la espe-
ranza de que estas tres personas de la 
familia de Zacarías establecieran esa 
base protectora. Hay muchos puntos a 
tener en cuenta con respecto a la serie-
dad con la que estas tres personas se 

tuvieron que dedicar a proteger y ser-
vir al Hijo de Dios, y el tiempo que de-
berían haber estado unidos entre sí.

En la Biblia se registra: “Y María 
permaneció con ella [Elizabeth] alre-
dedor de tres meses, y regresó a su 
casa”. (Lucas 1:56) Después de eso, no 
hay ningún registro bíblico de ningu-
na otra comunicación entre María, Eli-
zabeth y Zacarías. Desde el momento 
en que María dejó la casa de Zacarías, 
comenzaron las dificultades para Ma-
ría y Jesús. La familia de Zacarías de-
bió haber sido el muro de protección 
de Jesús hasta el final.

Poco tiempo después, José descu-
brió que María estaba embarazada. 
¡Qué grande debe haber sido su sor-
presa en ese momento! María, su que-
rida comprometida, sin haber tenido 
ninguna relación conyugal con él, ha-
bía quedado embarazada después de 
una estancia de tres meses en otro lu-
gar. Era natural que José le preguntara 
a María acerca de a quién pertenecía el 
bebé que estaba en su vientre. ¿Qué 
hubiera pasado si, en ese momento, 
María le hubiera explicado todo con 
franqueza? Si ella hubiera expuesto 
todo, este podría haber sido el final de 
un clan. Así, María simplemente res-
pondió que estaba embarazada por el 
Espíritu Santo.

El embarazo de María comenzó a 
notarse, y la gente de los alrededores 
se dio cuenta de ello. ¿Qué hubiera pa-
sado si José hubiera declarado que él 
no sabía nada al respecto? Sin embar-
go, José era un hombre justo. Él creía 
en la revelación de Dios y defendió a 
María, diciendo que el embarazo era 
su responsabilidad. María pudo haber 
sido ridiculizada por quedar embara-
zada durante su compromiso, sin em-
bargo, evitó ser lapidada hasta la 
muerte.

José, quien amaba a María, la prote-
gió de esta manera en el comienzo. Sin 
embargo, profundamente en su cora-
zón él sentía una gran angustia. Una 
vez que Jesús nació, las sospechas de 
José sobre el padre de Jesús solo au-
mentaron, y su corazón se llenó de do-
lor. A medida que Jesús crecía, los dos 
llegaron a ser más y más distantes en 
sus corazones. Y debido a esto, con fre-
cuencia surgían problemas familiares. 
Jesús fue visto como un hijo ilegítimo 
y, a falta de la protección de la familia 
de Zacarías y el amor de José, Jesús 
creció con una indescriptible soledad 
en su corazón.

El curso solitario de Jesús de treinta 
años
Jesús era consciente de su trayectoria 
como Mesías, y se lamentó por estas 
circunstancias solitarias y el serio obs-
táculo que presentaban en el cumpli-
miento de la voluntad de Dios. El Me-
sías es el Padre Verdadero. Para 
cumplir esa misión, sin embargo, tenía 
que recibir a su novia sustancial. Jesús 
tuvo que revertir de raíz el falso amor 
con el que el arcángel había causado la 
Caída de Eva, quien estuvo creciendo 
originalmente como la hermana de 
Adán. Por lo tanto, Jesús, en el lugar de 
Adán como el Hijo de Dios, debería 
haber recibido como esposa a la her-
mana menor de una persona en una 
posición arcangélica. Esa novia iba a 
ser nada menos que la hija de Zacarías, 
la hermana menor de Juan el Bautista. 
Para cumplir con esto en un mundo 
donde Satanás juega el rol de dueño y 
señor, Jesús necesitaba un fundamento 
de protección formado por una fe ab-
soluta. Trágicamente, todo el funda-
mento terminó colapsando a su alre-
dedor.

Editado del Pyeong Hwa Gyeong, libro 1, 
discurso 8. 

Los Padres Verdaderos en la inauguración de la Fundación Washington Times, ocasión en la que el Padre diera 
este discurso que In JIn Nim interpretó al inglés. 
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¿U stedes son de 2ª y 3ª 
generación? ¿Quién 
soy yo? La hija unigé-
nita. Debido a la caída 

de Adán y Eva, Dios ha venido atrave-
sando un curso triste y laborioso, en 
circunstancias en que no le quedó otra 
opción que venir continuando la histo-
ria providencial de la restauración por 
indemnización. En el principio Dios 
creó todas las cosas y por último creó a 
Adán y Eva, para ser los ancestros de 
la humanidad. Dios dijo que era bueno 
a los ojos, que era hermoso y les dio a 
ellos una responsabilidad en particu-
lar. Durante su periodo de crecimiento 
ellos deberían haber crecido en absolu-
ta unidad con Dios. 

El día que Dios los bendijese en ma-
trimonio, sería el día en que Dios se 
convertía en el Padre y Madre Verda-
dero de la humanidad Ese era el sueño 
de Dios, el Creador del mundo. Pero 
Adán y Eva, que debían cumplir con 
ello...hay muchas expresiones en la Bi-
blia, pero una es que fueron tentados 
por una serpiente. De todos modos, 
fueron ambiciosos; comenzaron a 
pensar solamente en sí mismos. 

Lo mismo sucede con ustedes. 
Como hijos bendecidos, de 2ª y 3ª ge-
neración, los Padres Verdaderos son la 
esencia de ustedes. 

Apartados de los Padres Verdade-

ros, su existencia no tiene valor.¿Sa-
bían eso? Como hijos bendecidos, 
ustedes también tienen una respon-
sabilidad que cumplir. Hasta el día 
que reciban la bendición como per-
sonas maduras, ustedes deben obe-
decer a sus padres, pero, tienen que 
estudiar en unidad con los Padres 
Verdaderos, lo que hagan, al dedi-
carse a lo que tengan vocación,  pien-
sen siempre “tengo que mostrarle esto 
a los Padres Verdaderos, siendo que 
los Padres Verdaderos así lo desean, 
tengo que ser exitoso en esto”. Esa am-
bición no es mala, pero tienen que sa-
ber que “la ambición egocéntrica pro-
voca a la ira”.  ¿Comprenden?  

El deseo de la humanidad caída es 
encontrar a los Padres Verdaderos. 
Conscientes o no de la providencia, se 
ha esperado por alguien que los con-
duzca en la posición del absoluto. Po-
demos ver eso en las 4 grandes religio-
nes mundiales y afirmar que de ellas 
el Cristianismo está en la posición cen-
tral. ¿Por qué? Porque si bien no puede 
explicar a Dios, ha venido creyendo en 
él como Padre. 

Preparando el camino de Jesús
Como el propósito original de Dios al 
crear es ser Padre y Madre de la huma-
nidad, no lo han podido explicar más 
que vagamente, pero creen eso, “Dios 

es Padre”. Todo lo que creó, desde los 
seres inferiores  hasta el reino animal, 
creó todo en parejas. Al ser humano 
también lo creó en parejas, por cuanto 
Dios es Padre y Madre, no solamente 
un Padre. ¿Cierto? En la historia provi-
dencial de la restauración por indem-
nización escogió en el mundo caído a 
un pueblo que podría decirse “bueno”, 
un  pueblo con la ideología de elegido, 
para desarrollar la providencia de res-
tauración por indemnización.

¡Cuán difícil le habrá sido el curso -a 
partir de un individuo y pasando por 
el nivel de familia clan y nación - que 
le llevó 4000 años ¡4000 años! ¡Tiene 
que haber sido muy difícil! Ya se cum-
plieron 240 años de la fundación de los 
Estados Unidos. Le llevó 4000 años a 
Dios hacer nacer a alguien en el mun-
do caído, de quien pudo decir “Este es 
mi Hijo”; tiene que haber sido tremen-
damente doloroso para Dios. Y María, 
que dio a luz a Jesús, ignoraba la provi-
dencia. 

Terminó como si no supiese cuánto 
costó dar a luz a Jesús. Tanto la cercana 
familia de Zacarías como la de José, el 
Judaísmo y el pueblo de Israel anhela-
ban por igual que Dios les enviase al 
Mesías. Dios cumplió Su promesa, 
pero ellos no sirvieron bien al Mesías. 
Tal vez su pensamiento era que de un 
día para el otro vendría un tremendo 

1
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poder que sometería a todos los del 
mundo malo que no pertenecieran al 
pueblo elegido de Israel y ellos se des-
tacarían. Pero eso no iba a ser así. La 
providencia de la restauración a través 
de la indemnización es tan difícil. ¿Por 
qué Dios, que es todopoderoso, omni-
potente y puede hacer lo que quiera, 
no desechaba a Adán y Eva y empeza-
ba de nuevo, que no le iba a ser tan di-
ficultoso? Puede pensarse así, pero 
Dios no puede fracasar. 

Dios amó a los seres humanos de 
un modo especial y eso conlleva una 
responsabilidad. La gente del entorno 
de Jesús fue incapaz de crear un am-
biente protector para él. María no 
cumplió su responsabilidad. Sin em-
bargo los católicos aun dicen que Ma-
ría es la Madre Santa. Crucificaron a 
Jesús y pasaron dos mil años. ¿Cómo 
es que Jesús, al que Dios envía como 
unigénito luego de 4000 años, no llega 
a vivir hasta los 100 años de edad y te-
nía Jesús que ser crucificado a los 33 
años para que haya salvación? Real-
mente, es ignorancia humana. Dios ha 
soportado tanto dolor y sufrimiento y 
los 2000 años de historia cristiana han 
sido para que Él preparase para el fu-
turo y vuelva a tener expectativas.

Jesús y los Israelitas
Los cristianos no conocen a Dios, sola-

mente conocen la cáscara, que Dios es 
un Padre y que ellos son siervos del 
Señor, se consideran sirvientes. Igno-
ran la esencia. Tampoco saben po rqué 
deben esperar el retorno del Mesías. 
Creen que el mundo cambiará de la 
noche a la maána y que un nuevo 
mundo aparecerá. 

Este tipo de pensamiento fantasio-
so, anticientífico, fuera de la lógica. En 
otras palabras, los cristianos son com-
pletamente ignorantes (de la providen-
cia de Dios). Desde el punto de vista de 
Dios, la historia de dos mil años del 
cristianismo en la providencia de Dios 
ha sido la providencia para encontrar a 
la hija unigénita de Dios. Tienen que 
entender bien esto. Antes de ser cruci-
ficado Jesús dijo que volvería, para ce-
lebrar el banquete de las bodas del cor-
dero. Para celebrar una boda necesita 
una pareja; dijo y mostró todo lo nece-
sario para que todos pudiesen enten-
derlo, pero el cristianismo...cómo pue-
de decirlo...es analfabeto.

Así que al retorno del Mesías hay 
alguien que debe surgir indefectible-
mente, la hija unigénita. Esa soy yo, la 
que ustedes están viendo. Yo se los ex-
plicaré con evidencia histórica. Dios, 
en el desarrollo de Su providencia, 
siempre establece una figura central. 
Eso se debe a que los humanos no pue-
den explicar bien a Dios, porque caye-

ron, pero en medio de las personas 
caídas, siempre escoge a una persona 
que sea mejor; si esa persona central 
no cumple su misión, no puede sim-
plemente perdonarla y volver a usarla, 
porque ya se crea una indemnización 
a pagar por lo incumplido.

Lo mismo sucede con un país. Des-
de el momento que el pueblo de Israel 
envió a Jesús a la cruz, perdió su valor 
de ser como país. Tienen que entender 
esto. Incluso hoy, en las calles de Esta-
dos Unidos, de tanto en tanto, veo pa-
sar judíos con vestimenta muy parti-
cular. Ellos han vivido durante 2000 
años como un pueblo sin un país. ¿Y 
cómo puede ser que en aquellos tiem-
pos alrededor de la Segunda Guerra 
Mundial seis millones de judíos fue-
ron masacrados por Hitler, de Alema-
nia? Esto es algo inadmisible, un he-
cho que jamás debió ocurrir. Esto los 
judíos lo ignoran, por qué es que suce-
dió así, cómo es que Dios lo permitió. 
Dios envió al unigénito Jesucristo tras 
cuatro mil años de ferviente espera al 
pueblo isaraelita que preparó tan labo-
riosamente, pero los israelitas no pu-
dieron preparar el ambiente apropia-
do para que el unigénito Jesucrsito 
llegase a ser Padre Verdadero. 

En una palabra, hicieron que vuelva 
a morir la persona que podía ser el Pa-
dre Verdadero, de modo que su peca-

3

1   Una vista parcial de la multitud de miembros de la 
segunda generación que fueron a ver y escuchar a 
la Madre Verdadera en East Garden.

2   Spase y Catherine Kace, pareja bendecida, 
ofreciendo mil grullas de origami en un cristal; los 
jóvenes presentes en la sala los habían doblado

3   CARP y el Club de Grullas "Cranes Club" patrocina-
ron el evento, en un esfuerzo por acercar a los 
jóvenes a la Madre Verdadera. Los participantes 
del Seminario  Aloha Winter 2016 se sentaron en 
primera fila.  

2
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do fue inmenso. Lo comprenden ¿no? 
¿Entienden? Dios esperaba por un mo-
mento particular y ha trabajado en un 
grado que el ser humano ni se imagi-
na. En aquel tiempo Israel estaba bajo 
dominio del Imperio Romano. Era tan 
grande el imperio que se decía que to-
dos los caminos conducen a Roma. En 
esa situación, si Jesús hubiese llegado a 
ser el Padre Verdadero, podría haber 
conquistado Roma. Quiero decir que 
todo el entorno estaba listo, de cual-
quier manera, para recibir a Jesús. Si 
eso hubiese sucedido hace 2000 años, 
se habría realizado un mundo centra-
do en Dios, el reino celestial terrenal. 
(Israel) Se convirtió en un pueblo que 
arruinó eso; por ese pecado, no podía 
ser sino enorme la indemnización a 
pagar, esa es la verdad de la historia. 
Ya lo dije hace un momento, pero 
cuando una persona con una respon-
sabilidad no la cumple, es cambiada 
por otra. 

Lo mismo sucede con un país. De 
modo que soy la unigénita que no 
pudo ser en aquel tiempo. Dios tenía 

que crear el fundamento para que na-
ciera la unigénita. Por eso tenía que 
escoger a otro país, otro pueblo que no 
fuera el israelita; en aquel entonces, en 
Asia, existía la tribu Dong-i. Cuando 
Dios escoge es para dar una responsa-
bilidad superior; por aquel entonces 
existía el Imperio del Clan Han. La tri-
bu Dong-i existió en China entre los 
años 800 y 400 antes de Cristo; era una 
tribu que reverenciaba al Cielo y eran 
avanzados en astronomía. No eran un 
pueblo nómada, sino que desarrolla-
ron la agricultura. Ellos se convirtie-
ron en el pueblo elegido. 

Por eos el pueblo de Han ama la 
vestimenta blanca. Cada vez que ha-
cían ofrendas se vestían de blanco y se 
inclinan ante el Cielo en reverencia. 
Así era ese pueblo. En aquel entonces 
había muchos países en China. En 
conclusión, como a este pueblo les dis-
gustaba pelear, para no tener que ha-
cerlo, fueron descendiendo al sur. ¡Esa 
es la Corea de hoy día! Al explicar la 
historia de Corea decimos que es un 
pueblo de una cultura que tiene 5000 

años y en su historia existió el reino de 
Goguryeo, que llegó  a someter a mu-
chos reinos chinos. Duró casi 1000 
años, luego ese reino decayó y nació 
“Goryeo”, tomando prestado el carác-
ter Go del nombre de Goguryeo. Des-
pués de la decadencia de Goryeo, la 
Dinastía Yi estableció un reino, y a ese 
reino lo llamó Joseon”. Se dice que Go-
joseon es el antepasado lejano de Co-
rea. De allí, de Gojoseon, se tomó el 
nuevo nombre Joseon. Desgraciada-
mente Joseon estuvo bajo opresión ja-
ponesa por 40 años; entonces fue libe-
rado en 1945 y yo había nacido en el 
año 1943. No hacía tantos siglos desde 
que entró la cultura cristiana, pero en-
tre los grupos de cirsitianos había gru-
pos espirituales que no creían que el 
Señor retornaría en las nubes sino que 
esperaban que viniese “en la carne”, 
debía nacer. Habían grupos a nivel de 
formación, a nivel de crecimiento y a 
nivel de cumplimiento. Uno de sus lí-
deres dio testimonio anunció quién 
era yo. 

Al tiempo de mi nacimiento Sata-

La Madre Verdadera, luego de dar su mensaje en East Garden, en medio de jóvenes que representan el futuro del movimiento unificacionista.
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nás, que lo sabía de antemano, intentó 
matarme. “Tu nacimiento es mi ruina, 
por eso hoy tengo que matarte”. Para el 
Cielo era inaceptable ser derrotado. Se 
luchó y se venció, por eso hoy yo estoy 
aquí. Qué novedoso que al decaer el 
Joseon de la Dinastía Yi y llegue la li-
beración cómo es que el país se llame 
“el país de Han”, el mismo Han de mi 
apellido. Es el mismo carácter chino, se 
convirtió en el país de Han. ¿No es in-
teresante? Dice (el himno:)  “Dios por-
teja al gran país de Han, viva nuestro 
país”. Pero junto con la liberación el 
país se dividió en norte y sur confron-
tados entre el comunismo y la demo-
cracia. 

El comunismo salió de la sociedad 
cristiana, ese comunismo que afirma 
que Dios murió. Yo nací al norte del 
paralelo 38; en aquel tiempo yo estaba 
en el norte y Dios vio que allá yo corría 
peligro, que podría morir, que sería in-
util el retorno del Mesías si moría la 
unigénita nacida luego de seis mil 
años de espera. Mi tío materno estudió 
farmacología en Waseda, en Japón y 

en vez de retornar a su pueblo natal 
volvió al sur y se alistó en el ejército. 
Vino un telegrama que lo decía.  Sin 
emabrgo, mi familia sostenía la creen-
cia que el palacio del Edén se estaría 
centrado en Pyongyang, ya que hubo 
muchos fenómenos espirituales en 
Pyongyang, por lo que ni pensábamos 
en venir al sur. Pero como mi tío se 
alistó en el ejército de Corea del Sur, 
nos vinimos solamente las tres, mi 
abuela, mi madre y yo. Nos envió Dios. 
Dos años después estalló la 6.25 (Gue-
rra de Corea, 25 de junio). Al escuchar 
mi historia, el trasfondo de mi naci-
miento, veo que solo yo lo poseo. ¿En-
tienden? Sin embargo, es lamentable 
que haya familias bendecidas que des-
conozcan el inmenso e importante que 
es el valor de la hija unigénita. Uste-
des, en particular, tienen que conocer 
esta verdad. 

Para ser figuras centrales y cumplir 
su responsabilidad deben alinearse 
verticalmente con los Padres, conmi-
go. ¿Comprendido? 

El  futuro de ustedes es prometedor. 

Comparados con la 1ª generación tiem-
po más tiempo para crecer, formarse y 
llegar a ser líderes maravillosos capa-
ces de contribuir a la Providencia. 
¿Cierto? ¿Es así o no? Así que tienen 
que crecer bien, háganlo por mí.  ¿Qué 
va a suceder si al igual que Adán y Eva 
en la antiguedad caen en la tentación 
de Satanás? Aquello cambió la historia 
de la humanidad. 

Aun no hemos podido restaurar 
este país, pero ustedes. estando en el 
centro, expandiendo el ámbito de in-
flencia, ¿podrán lograr que este país se 
haga cargo de la bendición de Dios? 
¡Ustedes no saben lo sólido que es el 
respaldo celestial que poseen! ¿Sí o no? 
No hay nada que temer; ya conocen la 
verdad de la historia providencial; de-
ben revelarla, no sirve que solo ustedes 
la sepan. Yo digo que la población 
mundial es de 7300 millones pero ya 
se habla de 7400 millones. ¿Cuánto se 
lamentará luego cuando lo sepa, esta 
humanidad que crece tan exponen-
cialmente “No sabía que los Padres 
Verdaderos estaban en este mundo? 
¿Cuánto se lamentarán? ¿Cuán grande 
será el rencor hacia ustedes? Hay que 
tomarlo con mucha seriedad. UStedes 
pueden salvar muchas vidas. 

Si muchos pasan al otro mundo ig-
norándolo porque ustedes mantienen 
la boca cerrada, no tendrán rostro para 
mirar luego a los Padres Verdaderos. 
¿Lo pensaron? En el mundo actual no 
hay esperanza; Estados Unidos tam-
bién es todo una confusión. Los países 
grandes solo piensan en sus propios 
intereses. Son egoístas, egocéntricos. 
Dios anhela que seamos Una Familia 
Bajo Dios, pero los grandes países es-
tán haciendo lo contrario, Estados Uni-
dos, Rusia, llamada potencia, China, 
(el continente de) Europa, todos egoís-
tas. Dios no puede morar allí. ¿Enten-
dido? Su orgullo es ser hijos bendeci-
dos de los Padres Verdaderos. Les he 
dicho en el seminario de Aloha que 
ustedes son Pure awater (agua pura). 
Tienen que crecer impolutos, puros; el 
mundo tiene que ser purificado por 
ustedes. 

Están en una posición de orgullo, 
en posición de dueños, en posición de 
líderes. Tienen esta oportunidad de 
encontrarse y ver de cerca, escuchar, 
recibir el amor de los Padres Verda-
deros, de la unigénita que nació tras 
6000 años. No deben quedarse solo 
con eso; tienen que expandir esa ben-
dición.
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secciÓn ilustrAdA

Madre Verdadera
Gira Estadounidense 2016 

Los historiadores del futuro probablemente registrarán que 2016 fue de hecho un año de gran im-
portancia en la misión de los Padres Verdaderos. Podrán contar que el año culminó en el Kennedy 
Caucus Room del  Edificio de Oficinas  Russell, del Senado de EE.UU. en Washington, donde la Madre 
Verdadera proclamó: "Alguien tiene que realizar la providencia de Dios y el sueño de Dios, por lo que 
la humanidad caída necesita absolutamente a los Padres Verdaderos, Salvadores y Mesías...Por ser los 
Padres Verdaderos, trabajaron para salvar a esta gran nación de América".
Sin embargo, la Madre Verdadera no se detuvo en los líderes políticos. Habló ante más de quinientos 
pastores el 3 de diciembre, para algunos de los cuales fue un momento de gran transformación. Esa 
misma noche les habló a miles de Unificacionistas que llegaron al Centro Manhattan para estar con 
ella. El 4 de diciembre ella habló a hijos bendecidos, algunos ya padres y muchos que
aún no alcanzaron la plenitud de la juventud. Antes de partir de los Estados Unidos ella consagró un 
nuevo museo en East Garden, un recordatorio permanente de los esfuerzos de los Padres Verdaderos 
Padres para que la nación pueda responder plenamente al llamado de Dios. 

la madre Verdadera con los destinatarios de los Premios Valores de una Familia Verdadera de la conferencia de liderazgo del clero Americano, Aclc.
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Madre Verdadera
Gira Estadounidense 2016 

1   La Madre Verdadera Madre hablando en la presentación de los Premios "True 
Family Values". 

2   El Dr. Hollie-Thibodeaux y su esposo David Thibodeaux, los pastores y capella-
nes de la policía en Dallas, Texas, saludando a la Madre Verdadera.

3   Quinientos líderes religiosos estuvieron dispuestos a recibir el mensaje de la 
Madre Verdadera. 

4   El obispo Michael Sykes y su esposa, la ministra Zena Sykes, pastores de la 
Iglesia Bautista Misionera en East Orange, New Jersey.

5   La pastora mayor de la iglesia familiar de Manhattan en Nueva York, Tanya 
Edwards y su esposo el obispo Jesse Edwards, evangelista de ACLC.

6   Famosos músicos profesionales saben de un álbum que el apstor de Chicago T. 
L. Barrett, hizo con el Coro de Juventud para Cristo décadas atrás y que fue 
reeditado en 2010. Aquí, él canta para la Madre Verdadera y sus colegas de 
ACLC.

7   Dos jóvenes músicos tocando los tambores coreanos tradicionales
8   La Madre Verdadera en la mesa principal con Jesse y Tanya Edwards, el 

Arzobispo George Stallings y Sun Jin nim.George Stallings and Sun Jin nim

Premios Valores de una Familia Verdadera (ACLC)

4

6
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1   La Madre Verdadera hablando en la celebración de la victoria el 1° de diciem-
bre en Washington DC. 

2   La Madre Verdadera flanqueada por su hija Ye Jin Moon y su nuera Yeon Ah 
Moon, orando en la dedicación del museo de East Garden.

3   De izq. a der. :  Dr. Kim Ki-hoon, Ye Jin Moon, la Madre Verdadera, Yeon-ah Moon 
y Song Yong-cheon, en East Garden.

4   La Madre Verdadera habla durante el almuerzo de la victoria el 1° de diciembre 
en Washington.

5   Branch y Naria Gaarder, pareja bendecida y líderes de la Priovidencia Oceánica 
en EEUU, entregan la ofrenda floral para los Padres Verdaderos.

6   Al presentar a la Madre Verdadera en la celebración de la victoria en la ciudad 
de Nueva York, Sun Jin Nim dijo: "Ella es mi héroe, mi gurú, mi luz, ella es 
nuestra liberadora, nuestra Salvadora".

7   Kim Ki-hoon, presidente de la región de América del Norte, hablando durante 
la celebración de la victoria.

8   La Madre verdadera alentó a la multitud diciendo: "Me gustaría oír que 'tal 
persona de tal estado restauró todo el estado".

Celebración de la Victoria en Washington

Dedicación del Museo en East Garden

3

2

1
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Celebración en el Manhattan Center

4

8

65 7
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E s un honor tenerlos aquí como invitados 
en Hannam-dong. Estamos agradecidos 
de que todos pudiesen venir. Queríamos 
hacer un pequeño hoondokhwe y medita-

ción para darles la bienvenida y traer su corazón, su 
mente y su alma en unidad con este lugar santo. 
Esta es la casa de los Padres Verdaderos; Corea es la 
patria de los Padres Verdaderos. Aquí, esperamos 
que ustedes puedan profundizar raíces de alegría 
para convertirse en un hermoso árbol y ser hijos de 
los Verdaderos Padres.... Bienvenidos a este lugar 
sagrado.

Aquí es donde los Padres Verdaderos han afian-
zado el fundamento para la unidad en todos los 
niveles, entre el cielo y la tierra (como vemos en 
Cheongpyeong) y en cada persona, entre mente y 
cuerpo y entre hombre y mujer, padres e hijos y 
entre todas las tribus y todas las naciones, para 
cumplir el ideal eterno original de Janul Pumonim 
de crear una familia global armoniosa y amante de 
la paz. Para empezar, quisiera ofrecer mi más pro-
fundo respeto y mi más humilde gratitud a todos 
ustedes por ser hijos e hijas filiales de los Padres 
Verdaderos. Espero escucharlos a ustedes y com-
partir después del hoondokhwe, de modo que po-
damos acercarnos como familia y aprender apoyar 

Salud que Viene del Cielo
El 19 de diciembre, Sun Jin Moon, presidente internacional de FFPUM, 
habló con miembros japoneses alojados en la Casa de Invitados de 
Hannam-dong, donde los Padres Verdaderos habían vivido en 
Seúl durante muchos años. Ella condujo el Hoondokhwe incluida una 
meditación y una sesión de preguntas y respuestas. Dos personas le 
hicieron preguntas. Lo siguiente es su saludo antes del hoondokhwe y su 
respuesta a la segunda pregunta después de la lectura.

 mensAjes de los Hijos VerdAderos

1

2

1   Sun Jin Moon hablando al grupo de un tour en el Centro Internacio-
nal y Casa de Huéspedes de Hannam-dong.  

2   Este caballero preguntó por la salud de la Madre Verdadera; aquí, él 
está festejando haber ganado, en un sorteo, un artículo personal 
que Sun Jin nim había recibido de los Padres Verdaderos. Su esposa, 
sentada a su lado, más tarde también ganó algo en otro sorteo.
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y amar y darle fuerzas a cada uno. Mi 
esperanza es que escuchen el hoon-
dokhwe de hoy y concentren su cora-
zón y su mente y abran su corazón y su 
mente para aceptar las palabras del 
Padre y conectarse con su camino, que 
les mostrará cómo superar cualquier 
dificultad que hubiere en su camino.

P: siempre estás asistiendo a 
la madre Verdadera. la ma-
dre Verdadera y yo somos 
de la misma generación. me 

preocupa su salud. la presión y las situa-
ciones que atraviesa superarán mi ima-
ginación. me pregunto cómo está supe-
rando eso. Pienso en eso todos los días.
Una cosa que noto acerca de la Madre 
Verdadera es que ella supera todo. En 
muchos grados, antes de comenzar a 
cuidar a la Madre Verdadera, desde el 
fallecimiento del Padre Verdadero, yo 
no tenía ni idea del nivel de carga y 
responsabilidad que tienen nuestros 
Verdaderos Padres. Una cosa que me 
di cuenta acerca de la Madre Verdade-
ra, así como del Padre Verdadero, es 
que nada puede explicar su constitu-
ción física o su salud aparte de la pala-
bra “divino”, porque incluso a su edad, 
para alguien como yo, tener que se-
guirlos y viajar, mi cuerpo se va que-
brando, siento frío. Le pregunté a la 
Madre ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo so-

brevivir a esta increíble misión?
Ella dijo que la forma en que puedo 

superar todo... (ya que no pude pre-
guntárselo al Padre Verdadero cuando 
estaba vivo cómo se mantuvo tan sano 
y fuerte, pero me imagino que es lo 
mismo)…La Madre Verdadera dijo, no 
importa qué dificultad atravesando, 
saber que el Padre Celestial te ama y 
que si uno le dedica su vida al Padre 
Celestial completamente, ninguna di-
ficultad puede influir en este cuerpo 
físico o el cuerpo espiritual. Puede lle-
gar a ser muy difícil recordar que hay 
que amar al Padre Celestial tanto 
como él nos ama.

Esa es la sabiduría de la Madre Ver-
dadera Madre, pero todos los días, físi-
camente, ella hace aeróbicos, hace ejer-
cicio, camina. Ella toma muy buen 
cuidado de su salud y su dieta. Algo 
que ella usa en Corea se llama seobs-
eng [homeopatía asiática] -es como el 
hanyak coreano [medicina tradicional] 
combinado con saju [características se-
gún la astrología], más la armonía con 
el tipo de sangre. Así que ella está con-
sumiendo los alimentos que para ella 
sean como la medicina, muy buena 
para uno.

También, cada vez que ella se trasla-
da en el auto, escucha música alegre- 
música bounce, música romántica, 
música alegre. Se rodea de amor, calor 

y belleza. Cuando pienso en la Madre 
Verdadera... pienso cómo sería el cora-
zón de la encarnación de Dios…cómo 
se sentiría. Se sentiría como el sol, un 
calor casi…muy cariñoso. De esa ma-
nera, cuando pienso en los Padres Ver-
daderos, cómo se mantuvieron sanos, 
jóvenes y tan fuertes, creo que el Padre 
es vertical, como el Cielo... como un 
rayo, Pshshsht! Despierta! ... OK, ¡estoy 
despierto ahora! Tengo energía.

Pero el amor de la Madre Verdadera 
es la horizontal-vertical completa, 
como brazos que te abrazan. Así que 
cuando tienes vertical y horizontal 
combinado en los Padres Verdaderos, 
tienes toda esta esfera de amor, todo 
alrededor. Por lo tanto, es realmente 
por Janul Pumonim, cuando ustedes 
los miran, por eso es que son tan jóve-
nes y enérgicos más allá de todo sufri-
miento. Tener esperanza, tener visión, 
seguir en el camino…ellos pueden 
porque encarnan el amor de Janul Pu-
monim, lo vertical y lo horizontal, 
todo lo que abarca. Y además cumplen 
lo que es su responsabilidad. Cuidan 
de su salud; comen bien y hacen ejerci-
cio. No somos sólo cuerpos espiritua-
les, aquí. Tenemos que cuidar de este 
cuerpo físico, así podemos vivir mu-
cho y crear más victorias. Aprendo 
todo de Madre Verdadera. Todavía es-
toy aprendiendo….

2 3

1

1   Sun Jin Moon e In Sup Park con un grupo de Japón 
alojado en la Casa de Huespedes de Hannam-
dong. La pancarta indica que son de Tokio 
Occidental y están en una gira que incluye una visi-
ta a Cheongpyeong.

2   La esencia de la unificación es una experiencia de 
corazón a corazón.

3  Sun Jin nim había horneado un pastel de banana 
orgánica y lo comparte con los huéspedes. 



Beloved True Mother,          December 9, 2016, Tarrytown, NY

Querida Madre Verdadera, ¡Qué año tan increíble el 2016! ¡Qué increíble Madre Verdadera! 
¡Qué victoria increíble Madre Verdadera, a través de su visita a los EE.UU., la nación tipo 
hijo mayor! Hace un año yo estaba con usted en Las Vegas y en ese momento se encontraba 
con el Dr. Kim y varios líderes que se habían reunido, sentados en el suelo de la sala de es-

tar. En cierto momento, nos habló sobre la importancia de Estados Unidos y usted incluso me dijo que 
aunque era importante viajar por el mundo para la UPF Internacional, era necesario apoyar y ayudar 
a Estados Unidos a cumplir su misión, porque el papel de Estados Unidos es muy importante. Pude 
sentir su amor por esta nación y su agudo sentido de la importancia providencial. Está claro que su 
amor por esta nación no se basa en ningún sentimiento horizontal, sino que se basa en su profunda 
comprensión de la providencia de Dios.

 A partir de febrero de 2016, cuando Ud. nos guió a lanzar la AIPP, pudimos sentir el inicio de un 
despertar, como si estuviéramos surgiendo juntos del período de tres años de duelo después del falle-
cimiento del Padre Verdadero. A medida que fuimos gradualmente conociéndola a un nivel más pro-
fundo que nunca, comenzamos a avanzar, tal como usted se había comprometido con el Padre Verda-
dero, diciéndole: “No se preocupe. Por favor, descanse con el Padre Celestial. Nosotros cumpliremos 
todo”. De hecho, usted nos está haciendo avanzar. Después de la asombrosa victoria durante la CIL de 
2016 el tiempo del cumpleaños de los Padres Verdaderos y la reunión inaugural de la AIPP en la Asam-
blea Nacional de Corea, Usted no dudó ni se detuvo a relajarse. Usted nos llamó para llevar a cabo una 
serie de reuniones regionales de la CIL, centradas en la UPF, enfocadas en varios objetivos clave: 1) 
Enseñar sobre los Padres Verdaderos y su visión de la paz y sus enseñanzas, 2) Convocar parlamenta-
rios en funciones y lanzar la AIPP a nivel regional, 3)Trabajar para resolver los problemas críticos a los 
que se enfrenta la humanidad, como el cambio climático, la pobreza extrema, los conflictos violentos, 
el problema de los refugiados y el creciente extremismo, 4) promover el proyecto de la Autopista Inter-
nacional de la Paz de los Padres Verdaderos  y la Ruta de la Paz  Peace Road y 5) Construir una red 
global para la paz y el desarrollo humano con el fin de establecer una familia bajo Dios y establecer la 
ONU Abel. Sobre la base de su sabiduría, orientación y liderazgo, Madre Verdadera, obtuvimos inspi-
ración, energía y determinación. 

En Nepal, reunimos las regiones de Asia, Oceanía y la Gran Esfera China para una CIL a nivel del 
Asia Pacífico, con cientos de parlamentarios, el primer ministro, el presidente y el copatrocinio de los 
parlamentarios nepaleses. Yeon Ah nim leyó Su mensaje. Hoon Sook nim y Los Angelitos tocaron los 
corazones de todos. Las chispas se estaban encendiendo. Las chispas entonces encendieron África. En 
Burkina Faso, con el apoyo total del gobierno como copatrocinador, reunimos a la región de África 
Occidental, parlamentarios de veinticuatro naciones. 

Luego, en el Palacio de Westminster, cuna de los parlamentos modernos, Sun Jin nim dio Su a los 

Una Carta a la 
Madre Verdadera
La Madre Verdadera recibió del Dr. Thomas Walsh, 
presidente de UPF Internacional, la siguiente carta 
conteniendo una reflexión de fin del año, que la Madre pidió 
compartir con todos y el video que la contiene, entre otros 
informes, fue el sermón del primer servicio dominical del 2017 
en Corea.
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miembros de ambas cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, así como a parla-
mentarios en funciones de Europa, Eurasia y Oriente Medio. Fuimos hacia América Central y el Cari-
be, donde el parlamento de Costa Rica se reunió formalmente para recibir oficialmente a nuestros 
participantes de la CIL, encabezados por Kwon Jin nim, quien leyó Su mensaje. El presidente del par-
lamento e incluso el vicepresidente del país nos recibieron y nos ofrecieron su apoyo. 

Luego fuimos a Paraguay y al corazón de América del Sur, donde los Padres Verdaderos habían 
invertido su sangre, su sudor, sus lágrimas, su tesoro, y nos reunimos en el edificio del Parlamento con 
el presidente del parlamento y parlamentarios de toda Sudamérica. Kwon Jin nim volvió a dar Su men-
saje. El fuego se encendió en América del Sur. Luego volvimos a la región del África Oriental, en Zam-
bia, con una reunión milagrosa de trescientos presentes en la casa del Parlamento para recibir Su 
mensaje, leído por Kwon Jin nim. Seguimos a Japón, después de su visita a Kyushu y el sitio del túnel 
submarino Corea-Japón, para una victoria sin precedentes de la CIL, celebrada en el parlamento japo-
nés con alrededor de setenta parlamentarios prestando su apoyo, firmando la declaración de la AIPP y 
escuchando a Sun Jin nim dar Su. El fuego ardía cada vez más brillante.

Fue Su dirección, Madre que concluyésemos la serie de CIL 2016 en Washington, DC, capital de la 
nación tipo hijos mayor. Usted misma aceptó venir a hablar directamente ante los miembros del con-
greso. ¡Qué desafío! ¡Qué oportunidad! ¡Qué victoria! Fue una victoria sin precedentes. Nunca antes 
habíamos obtenido tal cantidad de apoyo de todos los sectores y de todos los partidos políticos. Los 
miembros de la nación tipo hijo mayor, guiados por el Dr. Ki Hoon Kim y muchos líderes que habían 
sido personalmente educados y entrenados por los Padres Verdaderos durante muchas décadas e ins-
pirados por su amor y respeto a Usted, trabajaron absolutamente determinados a conseguir una victo-
ria. ¡Y qué victoria fue!, una victoria sin precedentes. Nunca antes habíamos obtenido tal cantidad de 
apoyo de todos los sectores y de todos los partidos políticos. En los días actuales es diferente a los del 
pasado. Estamos en un nuevo nivel. No nos paramos como mendigos, sirvientes o aprendices, sino 
como fruto del ministerio de los Padres Verdaderos y como hombres y mujeres con una visión y un 
mensaje que Estados Unidos necesita. Ochenta miembros del Congreso de Estados Unidos, Republica-
nos y Demócratas, se pusieron de pie para dar la bienvenida a la CIL, la AIPP y recibir el mensaje de la 
Madre Verdadera, pronunciado en el Salón Kennedy Caucus del Senado de los Estados Unidos. La UPF 
y la Fundación The Washington Times (TWTF) trabajaron juntos en unidad, junto con todos los herma-
nos y hermanas.

La noche de su discurso en el Senado, Madre Verdadera, fue verdaderamente mágica. Se sentía 
como si fuese Navidad ... .no fue un día ordinario. Milagros estaban ocurriendo. Senadores y congre-
sistas ingresaban uno tras otro, como si fueran estrellas de cine que vienen a los premios de la Acade-
mia. Hablaron en nuestra CIL, Estaban inspirados a estar con nosotros. Saludaron a los parlamentarios 
internacionales con tanto aprecio y respeto. Y llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. 

El Dr. Thomas Walsh, miembro del Consejo Supremo y presidente de la UPF International, autor de esta carta a la Madre Verdadera.
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El Senador Orrin Hatch la saludó con profundo respeto y de la manera más digna y cálida imaginable. 
Su amor y respeto por los Padres Verdaderos era evidente en cada palabra y gesto. Los Angelitos lo 
conmovieron profundamente. Sólo el cielo podría haber programado ese día. Este era un Estados Uni-
dos diferente, uno que despertó y derramó su historia de maltrato e ignorancia del valor de los Padres 
Verdaderos. Estábamos en un momento de inflexión. Madre Verdadera, su mensaje ese día, su mensaje 
a los Estados Unidos fluyó sin notas y sin siquiera una sola pausa. Fluyó impecable, graciosa y podero-
samente, entregando un contenido celestial que fue fuerte y veraz; Era medicina para el alma de la na-
ción. Medicina para una nación que buscaba su alma, una nación que estaba tratando de recuperar su 
verdadera identidad después de haberse desviado. Madre Verdadera, resumió la historia providencial 
brillante y verazmente. Era como si nos estuviera mostrando el mapa de la historia providencial -desde 
Adán, por medio de Jesús, hasta el día de hoy- y señalando nuestra ubicación actual en ese mapa provi-
dencial, y mostrándonos hacia dónde debíamos ir. Usted llamó a cada miembro del Congreso, tanto a 
los miembros del Congreso de los Estados Unidos como a los setenta parlamentarios de otras 56 nacio-
nes, a asumir la responsabilidad. Habló personalmente, amorosamente y seriamente a cada uno, subra-
yando la importancia de cada uno a los ojos del Padre Celestial. Dijo: “El mundo los necesita. El Cielo los 
necesita”. Era como el Sermón de la Montaña podría haber sido. Durante el discurso podría escucharse 
caer un alfiler, mientras todos escuchaban atentamente. Usted continuó guiándonos, en el Washington 
Times, en el Manhattan Center y en East Garden. Usted es nuestra Verdadera Maestra, Verdadera Ma-
dre, Verdadera Dueña. Imagínese si Jesús hubiese podido ir a Roma, conocer a Tiberio, al Emperador 
(César), y hablar ante el Senado romano que consistía de hasta 600 senadores en ese tiempo, como cuer-
po de consejeros, pero con poder para instalar al emperador. El unigénito habría hablado directamente 
con los senadores, e incluso su novia también. Pero, por desgracia, esto no sucedió debido a los fracasos 
providenciales de ese tiempo. Sin embargo, los Padres Verdaderos vinieron a Estados Unidos y hablaron 
con los presidentes y ante los miembros del Congreso. A pesar de mucha oposición, persecución y en-
carcelamiento trágico, los Padres Verdaderos prevalecieron y son victoriosos.

Los Padres Verdaderos, sin embargo, vinieron a Estados Unidos y hablaron con los presidentes y 
ante los miembros del Congreso. A pesar de mucha oposición, persecución y encarcelamiento trágico, 
los Padres Verdaderos prevalecieron y fueron victoriosos. La aparición de la Madre Verdadera en el 
Senado de los Estados Unidos el 30 de noviembre de 2016 es un día transformador para Estados Unidos 
y el mundo. Este momento fue diferente de las apariciones pasadas. No habíamos experimentado nada 
como esto en el pasado.

Muchos de nosotros tuvimos una profunda preocupación por la dirección que Estados Unidos ha 
estado yendo, sin mencionar a Corea y Japón. ¿Serían las tres naciones providenciales centrales capaces 
de cumplir sus responsabilidades, unidas como una, centradas en la voluntad de los Padres Celestiales 
y los Padres Verdaderos? Madre Verdadera, después de su victoriosa visita a Estados Unidos, al Sena-
do, al Museo Africano Americano, al Teatro Nacional, al Washington Times Building, a East Garden, 

"Habló personalmente, amorosamente y seriamente a cada uno, subrayando la importancia de cada uno a los ojos del Padre Celestial"  
—Dr. Walsh
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al Manhattan Center, a la reunión de ACLC, a la apertura del Museo en East Garden, y en Las Vegas, 
nosotros hemos despertado. Estamos despertando del letargo. El fuego está ardiendo. Sun Jin nim dio 
su mensaje a la CIL con mucha gracia y pasión, apoyada por In Sup nim, junto con Ye Jin nim, Kwon 
Jin nim, Hwa Yun nim y Yeon Ah nim. Su unidad y apoyo a la Madre Verdadera fueron componentes 
extremadamente importantes de esta victoria. Los Pequeños Ángeles son insustituibles y el anuncio 
del Premio de Paz Sunhak ganó el respeto y el aprecio de todos. El enfoque en los refugiados dio justo 
en el blanco. Esta victoria vino por medio de la gran unidad y el trabajo duro de ambos, de los herma-
nos y hermanas en Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Porque la victoria de Estados 
Unidos fue una victoria global, una victoria que vino a través de la unidad entre Corea, Japón y Estados 
Unidos, junto con el mundo entero, toda la familia global, cada región, cada nación, cada familia central 
bendecida. Cada CIL a lo largo de 2016 iba construyendo algo hacia Washington DC Este fue un esfuer-
zo global. Estados Unidos no puede ir solo ante Dios o los Padres Verdaderos, sino que debe ir junto 
con el mundo entero. Eso fue lo que sucedió en Washington DC. Hubo un fundamento de fe y sustan-
cia para recibir al mesías, a la unigénita, a los Padres Verdaderos Padres. Se unieron Corea, Japón y 
Estados Unidos. Se unieron todas las regiones. Se unieron todos interna y externamente. Se unieron 
jóvenes y adultos mayores. Se unieron Cain y Abel. Madre Verdadera, apenas hemos comenzado. 
Como Usted, no nos detenemos. No estamos descansando. Dios no está descansando. En el Washing-
ton Times usted dijo que debemos cumplir con nuestras responsabilidades “AHORA”. Haremos eso. 

Como usted nos ha dicho, Dios está ocupado preparando a personas de todo el mundo, los que estén 
listos para recibir el mensaje de los Padres Verdaderos. Ahora estamos avanzando hacia el próximo 
cumpleaños de los Padres Verdaderos y una victoria aún mayor, y en adelante a lo largo de 2017, 2018 
y 2019 hasta la victoria en la Visión 2020. ¡La providencia ha cobrado vida! Janul Pumonim está vivo, y 
la conducción de la providencia central a través de nuestro movimiento centrado en la Madre Verdade-
ra. Al mismo tiempo, el Padre Celestial está vivo a través de nuestro movimiento, y los hermanos y 
hermanas unidos con la Madre Verdadera. Pero, aunque Dios está trabajando directamente con Usted 
y nuestro movimiento, Dios es también un Dios muy grande que excede nuestra comprensión y Dios 
está claramente trabajando veinticuatro horas al día para dar forma a la historia y preparar a la gente 
en cada nación, en cada posición y sector del poder, en los gobiernos, la religión, en el campo académi-
co, la sociedad civil, los negocios, las artes... en todas partes. Los corazones y las mentes de todos los 
seres humanos están despertando. La mente original está cobrando vida.

Madre Verdadera, cada uno de nosotros le promete asistirla y apoyarla y traer la 
victoria a nivel global. En 2016 hemos sido testigos de un despertar celestial. La nación 
de Dios está cerca. El Cheonil Guk está cerca. Gracias Madre Verdadera. La amamos, 
Madre Verdadera. Con amor, respeto y aprecio.

Tom Walsh

"Madre Verdadera, Ud. nos guió a lanzar la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz, pudimos sentir el inicio de un despertar"
—Dr. Walsh
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Fomentar el  Compromiso Social 
y Lealtad Ciudadana entre los 
Jóvenes Desafectados fue el tema 
de la conferencia anual conjunta 

de la Federación para la Paz Universal 
y la Federación de Mujeres para la Paz 
Mundial, celebrada en el Edificio de la 
Legislatura de Ontario en Queen's 
Park, Toronto, Canadá, el 27 de octubre 
de 2016. Ontario es la provincia más 
grande de Canadá y Toronto es la me-
trópolis más grande del país.

La reunión comenzó con las obser-
vaciones introductorias del maestro de 
ceremonias Daniel Stringer y una 
Bienvenida Indígena a la Tierra Sagra-
da dirigida por dos abogados defenso-
res y madres indígenas, ambos líderes 
representantes de sus comunidades en 

Ottawa y panelistas en esta conferen-
cia. La reconocida cantante ganadora 
del premio Juno, Liberty Silver, cantó 
una emocionante interpretación del 
himno nacional.

En su discurso de bienvenida, el Dr. 
Moonshik Kim, presidente de la 
UPF-Canadá, compartió sobre la vi-
sión y los esfuerzos de los fundadores 
por la paz y aclaró sucintamente los 
principios rectores de la Federación 
para la Paz Universal. Le siguió una 
breve presentación en video de las acti-
vidades globales de la UPF.

Los comienzos del radicalismo
El primer panel titulado “Explorando 
las Causas Fundamentales de la Radi-
calización Juvenil” fue moderado por 

el Sr. Franco Famularo, secretario ge-
neral de la UPF de Canadá, e incluyó a 
cuatro panelistas. Paul Tamale, que 
había asistido dos ex procuradores ge-
nerales de Ontario con un informe so-
bre las Raíces de la Violencia Juvenil, 
informó que la pobreza, las actitudes 
de las personas con autoridad, tales 
como los maestros y los funcionarios 
policiales,  eran todos factores, pero 
que la inestabilidad familiar está en la 
raíz de gran parte de la desilusión que 
conduce a la violencia en la sociedad 
canadiense.

Meriem Rebbani-Gosselin, del Cen-
tro para la Prevención de la Radicali-
zación que lleva a la Violencia, que se 
encuentra en Montreal, fue el siguien-
te orador. En 2015, Ban Ki Moon,  en-
tonces secretario general de las Nacio-
nes Unidas, visitó su centro y reconoció 
los esfuerzos de la organización como 
un modelo a seguir por otras naciones. 
La Sra. Rebbani-Gosselin proporcionó 
una investigación perspicaz que de-
muestra claramente que la radicaliza-
ción de la juventud no se limita a una 
cierta clase económica o género. Ella 
proporcionó ejemplos concretos de 
una célula particular descubierta en 
Montreal que se comprometieron a 
viajar a Siria para unirse a la organiza-
ción conocida como ISIL, ISIS y Estado 
Islámico.

Representación diversa
Cada panel estaba compuesto por re-
presentantes de las comunidades ne-
gra, indígena y musulmana. La pers-

Fomentar el 
Compromiso Social y 
la Lealtad Ciudadana
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El Revdo. Moonshik Kim, líder nacional de Canadá y presidente de la UPF local, con el educador islámico, Mufti 
Aasim Rashid, líder de una mezquita, en Burnaby, Canadá, quien naturalmente está profundamente preocupa-
do por la radicalización.
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pectiva indígena en el primer panel 
fue presentada por la Sra. Jocelyn Wa-
bano-Iahtail, poseedora de un docto-
rado. Candidata en la Universidad 
Carleton que tiene experiencia perso-
nal en territorio de la Primera Nación 
con el abuso de su pueblo. Reciente-
mente, su madre recibió una disculpa 
del Parlamento canadiense debido al 
abuso sistémico experimentado a tra-
vés del sistema escolar residencial. Ella 
compartió cómo la espiritualidad indí-
gena contribuye al proceso curativo y 
a través de un ejercicio interactivo con 
la audiencia puso énfasis en el aspecto 
sagrado de cada persona.

El Dr. Jooyoung Lee, de la Universi-
dad de Toronto, experto en pandillas 
de jóvenes y violencia armada, enfati-
zó el papel de la promoción de las ar-
tes, la música y la cultura como una 
forma de prevenir la participación de 
los jóvenes en la violencia. Explicó las 
dificultades de las políticas punitivas y 
sugirió un enfoque de salud pública 
para la violencia de pandillas.

Aporte materno clave
El segundo panel, sobre el papel 

fundamental de las madres en la pre-
vención de la radicalización de la ju-
ventud, se compuso de un maestro, un 
ministro, un abogado indígena y re-
presentantes de la Policía Montada 
Real de la Policía Nacional Integrada 
de Seguridad Nacional.

Moderado por la Sra. Lilly Tadin, 
presidenta de la Federación de Muje-
res para la Paz Mundial de Canadá, la 

sesión comenzó con una presentación 
perspicaz de la Sra. Sameen Affaf, una 
profesora con una especialización de 
posgrado en exclusión social y margi-
nación. Affaf se refirió a seis áreas en 
las que las madres ayudan a prevenir 
la radicalización al brindar reconoci-
miento proporcionando un sentido de 
identidad,  conexión a través de un 
sentido de pertenencia, intervención al 
cuidar a sus hijos, creando una cultura 
del amor a través de la educación, pro-
porcionando validez al darle voz a la 
desafección y, finalmente, proporcio-
nando un sentido de conciencia por 
medio de consulta.

Tratamiento de las dificultades
La Revda. Sky Starr, especialista en 
trauma y consejera en dolor por duelo, 
compartió su experiencia con las vícti-
mas de la violencia juvenil y con sus 
madres. Las madres tienen la carga 
añadida de continuar alimentando a 
sus familias a pesar de su dolor.

Deniseanne Boissoneau, represen-
tante de la comunidad Indígena Ani-
shinaabe y Ojibway y abogada en ejer-
cicio, explicó que en su opinión una 
madre construye a un niño y que el 
sistema de justicia penal requiere re-
formas para incorporar una justicia 
restaurativa.

La sargento Mia Poscente y el Ins-
pector Don Halina, del Equipo Inte-
grado de Seguridad Nacional de la 
Policía Montada de Canadá, propor-
cionaron la perspectiva de la Policía 
Nacional al ser proactivos en la lucha 

contra la radicalización de los jóvenes. 
Tanto el Sr. Halina como la Sra. Pos-
cente explicaron que la policía está dis-
puesta a colaborar con todas las comu-
nidades para prevenir la violencia 
juvenil y la radicalización.

Preocupaciones islámicas
Mufti Aasim Rashid, distinguido aca-
démico y educador islámico de Van-
couver, explicó los retos de la radicali-
zación para la comunidad musulmana 
canadiense. Rashid también es funda-
dor de Al-Ihsan Educational Founda-
tion y acaba de lanzar “Islam Unrave-
led” (Islam revelado), que está 
comprometido a educar a las institu-
ciones canadienses sobre el Islam. De-
claró que la radicalización no sólo 
puede ser derrotada dentro de la co-
munidad musulmana. Afirmó que los 
musulmanes deben encontrar su lu-
gar dentro de la sociedad canadiense 
y al mismo tiempo conservar su iden-
tidad. Rashid expresó su frustración 
con los medios por informar desde 
una perspectiva limitada. Afirmó que 
los musulmanes devotos no son extre-
mistas y que a través de estereotipos 
de educación los malentendidos pue-
den ser disipados.

Cada panel incluyó una sesión ani-
mada de preguntas y respuestas y la 
reunión concluyó con una explicación 
y formación de una comisión de emba-
jadores de la paz.

UPF-Canadá y FMPM-Canadá aportaron 
este artículo. 

De izquierda a derecha:  Paul Tamale, quien habló de un estudio de cinco volúmenes sobre las raíces de la violencia tras el asesinato de un adolescente negro; Franco 
Famularo, secretario general de la UPF-Canadá; Meriem Rebbani-Gosselin del Centro de Prevención de la Radicalización que conduce a la Violencia; la Sra. Jocelyn Waba-
no-Iahtail, que habló por los pueblos indígenas; el Dr. Jooyoung Lee de la Universidad de Toronto, quien habló sobre la violencia de pandillas en la ciudad de Los Ángeles.
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Siria ha pasado por varios nive-
les de dificultad desde la disolu-
ción del Imperio Otomano, del 
que era una provincia, pero 
ninguna tan horrenda como en 
la actualidad. Desde 2011, Siria 
ha sido un caldero de facciones 
en guerra entre civiles acorrala-
dos. En agosto de 2015, el Consejo 
de Derechos Humanos de la 
ONU informaba que "Los civiles 
están sufriendo lo inimaginable, 
como el mundo es testigo. Sin 
esfuerzos más intensos para 
llevar a los partidos a la mesa de 
la paz, listos para el compromiso, 
las tendencias actuales sugieren 
que el conflicto sirio -y el asesi-
nato y la destrucción que provo-
ca- continuarán en el futuro”. 
Nos complacemos en traerles 
noticias de un esfuerzo adicio-
nal realizado del 17 al 19 de di-
ciembre en la Conferencia dela 
UPF de Medio  Oriente sobre 
Siria.

“E sta fue una de las confe-
rencias más fructíferas  las 
que he asistido en mi 
vida”. Estas fueron las pa-

labras del ex ministro de Defensa de 
Austria durante la última sesión de la 
conferencia. En un momento en que el 
mundo había renunciado a toda espe-
ranza para Siria, con repetidos fracasos 

en las negociaciones de la ONU y una 
guerra intensificada que llevó a la des-
trucción de Alepo, la UPF de Medio 
Oriente propuso una conferencia sobre 
Siria con el objetivo de “Ayudar a los es-
fuerzos locales e internacionales para 
encontrar una solución pacífica a la crisis 
siria”. El título de la conferencia fue Lí-
neas Abiertas de Comunicación y Acer-
camientos de poder blando a la paz.

El elemento clave que hizo destacar 
esta conferencia fue la participación de 
ambas partes en una conferencia en la 
que tuvo lugar un diálogo real y respe-
tuoso. El diálogo oficial en Ginebra no 
ha avanzado, mientras que otras con-
ferencias más pequeñas han reunido a 
diferentes grupos de la oposición, pero 
no a representantes de la posición del 
gobierno. En esta conferencia, los par-
ticipantes de Siria incluyeron a un 
miembro chiíta del Majlis al-Shaab 
(Asamblea Popular, el poder legislati-

vo sirio) y un representante del Minis-
terio de Estado para Asuntos de Re-
conciliación Nacional del gobierno. Al 
final de la conferencia, no sólo la UPF 
recibió dos invitaciones para ir a Siria 
para promover el proceso de diálogo, 
sino que otros tres grupos en Europa 
estaban preparando visitas separadas 
a Siria en el próximo mes.

Nuestra fuente de fuerza
No hay duda que el fundamento de los 
Padres Verdaderos ha hecho posible 
este sorprendente progreso. La UPF de 
Medio Oriente y la Iniciativa de Paz Si-
ria, iniciada hace cinco años por el Dr. 
Mohammed Habash, un embajador de 
la paz que entonces era miembro de la 
Asamblea del Pueblo Sirio, coauspició 
la conferencia. El Dr. Habash había asis-
tido al seminario especial de cuarenta 
días en el New Yorker Hotel en 1991, 
junto con su futura esposa y su abuelo, 

Evaluando Trágicas Circunstancias 
desde la perspectiva de los 
Padres Verdaderos 
Conferencia de la 
UPF de Medio Oriente sobre Siria
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los expertos no pueden ocultar su preocupación por el destino de siria y del medio oriente.
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el Gran Muftí de Siria.
Esto fue diseñado como una peque-

ña conferencia que reuniría a expertos 
internacionales e hijos de Siria, tanto 
de dentro como fuera del país. En total 
fuimos cuarenta y tres los que partici-
pamos, incluyendo miembros del per-
sonal (principalmente de nuestra se-
gunda generación, de cinco naciones 
de la región y también un joven tra-
ductor de Londres cuyo padre es em-
bajador de paz en Alemania). Nos con-
gregamos en un hotel de playa 
relativamente vacío en Chipre por sólo 
dos días para dar un primer paso en 
dirección a la paz. Entre los participan-
tes estaba un experto de la ONU de 
Alemania que ha escrito cuatro libros 
sobre Siria, antiguos embajadores de 
Bélgica, Siria y Líbano, un represen-
tante del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Chipre y los sirios, entre 
ellos el ex presidente de la Universidad 
de Damasco, empresarios, periodistas, 
activistas y un ex asesor económico 
del primer ministro.

Además del representante del mi-
nisterio y del legislador, otro miembro 
de la Asamblea Popular de Siria, que 
no pudo obtener su visado a tiempo, 
envió un discurso para ser leído en su 
nombre. Cristianos, sunitas y chiitas 
estaban presentes.

En sus reflexiones, los participantes 
destacaron la atmósfera tranquila de la 
conferencia y la calidad de los partici-

pantes y de sus contribuciones. Los 
participantes hicieron al menos cinco 
propuestas sustanciales diferentes, 
cada una de las cuales requerirá estu-
dio y seguimiento.

Carsten Wieland, experto de la 
ONU [www.carsten-wieland.de], se-
ñaló que en esta conferencia -y en 
otros lugares- muchos grupos diver-
sos han pedido una conferencia nacio-
nal sobre Siria y que las ideas presen-
tadas no están muy alejadas unas de 
otras. Pensó que podría ser útil reunir 
a los proponentes y trabajar en un con-
cepto común “en el espíritu de una 
conferencia como esta, donde hay di-
ferentes opiniones”.

Compartiendo el pan en armonía
Una noche, un empresario sirio que 
reside en Chipre acogió generosamen-
te a toda la conferencia en su restau-
rante de Nicosia para una maravillosa 
cena siria. Hace cuatro años, cuando 
abrió el restaurante, colgó fuera un le-
trero que rezaba: “A nadie que apoye 
al régimen sirio se le permite entrar”. 
Esta vez, dos miembros del gobierno 
se unieron a nosotros para cenar.

El punto culminante de la conferen-
cia fue durante la sesión de clausura. 
Un sentimiento de profundo compro-
miso con la paz estuvo presente en las 
presentaciones tanto del secretario ge-
neral regional de la UPF como del pre-
sidente regional.

 Luego, en medio de sus comenta-
rios finales, después de manifestar su 
disposición a aceptar la invitación de 
quienes venían de Siria, el co-anfitrión 
Mohammed Habash presentó una 
propuesta sorpresiva: Llamando a uno 
de los dos traductores, Heather Fraser 
Harris, de la cabina, propuso que ella 
condujera una delegación de mucha-
chas sirias en una visita a Damasco y 
allanara el camino para futuras nego-
ciaciones (específicamente relaciona-
das con traer un gran número de sirios 
de vuelta a vivir en nuevas zonas se-
guras en el país) y una posible confe-
rencia. Cuando Heather habló de su 
deseo de regresar a Damasco, ciudad 
que tanto ama, conmovió hasta las lá-
grimas a una conferencia compuesta 
casi enteramente de hombres.

Más tarde, además de las reflexio-
nes de dos participantes, se leyó una 
declaración de la conferencia, propo-
niendo desarrollar la Iniciativa de Paz 
de Siria y perseguir el diálogo con to-
das las partes. Cerramos con una reci-
tación cantada del Corán y una ora-
ción de un participante católico. No 
hay duda en mi mente de que esta con-
ferencia era la manera de Dios de darle 
alguna esperanza al pueblo de Siria y 
a todos nosotros. Ahora tenemos que 
avanzar rápidamente para aprovechar 
este primer paso.

La UPF de Medio Oriente aportó este artículo 

Miembros del personal, participantes y panelistas en una conferencia que buscó una vía realista hacia el fin de la guerra en Siria
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Para el 24° aniversario de la funda-
ción de la Federación de Mujeres 
para la Paz Mundial, la filial ke-
niana lanzó un nuevo proyecto, el 

cual la directora de la organización Susan 
Kone, describe en los siguientes párrafos.

Hoy es un día especial para la mujer 
keniana, porque lanzamos el Proyecto 
Kenia Red de Paz Corazón de Madre, el 
cual es el vehículo para realizar la VIsión 
2020. El objetivo es desarraigar las divi-
siones étnicas y culturales, la desigual-
dad de género y la pobreza, creando un 
ambiente para la paz, el amor y la pros-
peridad en el espíritu de “Perdónense, 
Ámense y Únanse”. 

Este proyecto incluye programas edu-
cativos, sociales y de servicios en todos 
los condados y sub-condados de Kenia. 
Colaboraremos con todos los socios de 
buena voluntad que deseen hacer de Ke-
nia la número uno como nación de Dios.

Kenia se está preparando para las 
elecciones generales de 2017. Como ma-
dres, no queremos que se repita la vio-
lencia poselectoral, que ocurrió en 2007-
2008, cuando más de mil personas 
perdieron la vida, violadores atacaron a 
mujeres y niños fueron separados de sus 
familias. Tenemos que crear un entorno 

propicio para unas elecciones pacíficas y 
para una continua coexistencia pacífica y 
prosperidad después de las elecciones.

Ha llegado el momento de que todas 
las mujeres utilicen sus corazones mater-
nos dados por Dios para nutrir no sólo a 
sus familias, sino también a sus comuni-
dades y de hecho a sus naciones. Las mu-
jeres son “criadoras” por naturaleza y 
tienen un amor incondicional en su 
ADN, por lo que necesitan creer en sí 
mismas e ir a la primera línea. Necesitan 
tomar su legítima posición. Tienen que 
hacer oír sus voces y usar sus talentos y 
habilidades dados por Dios para nutrir y 
construir la paz en todos los niveles de la 
existencia humana.

La Dra. Hak Ja Han, con su corazón de 
Madre, abrumadoramente cariñoso y 
bondadoso con la humanidad, es nues-
tro modelo de cómo nutrir y amar a 
nuestras comunidades. Creo en el dicho: 
"Las personas que están lo suficiente-
mente locas como para pensar que pue-
den cambiar el mundo son las que lo ha-
cen". Por lo tanto, tenemos que unirnos 
como mujeres con un pensamiento posi-
tivo y una mentalidad positiva y junto a 
nuestros socios, familias y comunidades, 
para crear y nutrir un mundo de paz.

Les doy la bienvenida a todas las mu-
jeres y hombres de buena voluntad para 
unir fuerzas con nosotros en este mara-
villoso proyecto para la victoria de la Vi-
sión 2020. Dios los bendiga a todos.

La primera presidenta de la FMPM de 
Kenia
La primera mujer que dirigió la FMPM 
en Kenia, la señora Felister Kililo, tam-
bién se dirigió a la audiencia, que incluyó 
a embajadores de la paz, mujeres líderes 
de varias organizaciones no guberna-
mentales, organizaciones comunitarias, 
organizaciones religiosas, de la sociedad 
civil y del gobierno del condado. Esto es 
gran parte de lo que dijo ese día.

Estoy feliz de formar parte de esta or-
ganización y agradezco sinceramente a 
nuestros fundadores por su visión para el 
establecimiento de la paz mundial al ani-
mar a las mujeres a desempeñar su papel 
maternal como educadoras y constructo-
ras de paz. Queridas mujeres líderes de 
toda Kenia, ahora tenemos la gran res-
ponsabilidad de cumplir esta visión y es-
tablecer familias, comunidades y nacio-
nes pacíficas.

Como dijo nuestro fundadora, la Dra. 
Hak Ja Han, "la meta de la FMPM no es 
convertirse en otra organización secular 
de mujeres; No pretende ser un movi-
miento externo, político o combativo de 
derechos de las mujeres dirigido contra 
las fechorías de los hombres. Tampoco 
existe sólo para abogar por la expansión 
de los derechos de la mujer, la igualdad 
de género y el movimiento obrero feme-
nino. Más bien, es un movimiento de paz 
global en un nivel completamente nuevo, 
con la importancia providencial de reali-

Cuatro Voces por el Perdón, 
el Amor y la Unidad 

Una iniciativa de la FMPM de Kenia  

La Presidenta Kone, que proporcionó el material que figura a continuación y cuya "voz" comienza el artículo, está 
vestida de verde y luciendo un tocado tradicional.
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zar el mundo ideal visionado por Dios en 
el tiempo de la Creación ".

La inauguración de la FMPM tuvo lu-
gar en un momento histórico de signifi-
cado providencial.  La FMPM  ha partici-
pado en diversas actividades durante los 
últimos veinte años, orientada a realizar 
la visión y los ideales de amor puro, fa-
milias felices y un mundo pacífico que 
trascienda las barreras de raza, religión, 
idioma y fronteras nacionales. Esto lo he-
mos llevado a cabo en el espíritu del 
mensaje fundador del Rev. Moon, que 
nos instó a expandir un modelo de movi-
miento del amor verdadero hacia el 
mundo entero, basado en vivir por el 
bien de todos.

Como mujeres y como madres, somos 
llamadas a ser unidas y a unirnos con 
todos los demás socios para asegurar 
una paz sustentable en nuestra nación de 
Kenia. Les estoy muy agradecida por es-
cucharme atentamente hoy. Oro que la 
bendición de Dios esté con ustedes, con 
sus familias y con su trabajo.

Una voz masculina alaba a la FMPM
También habló el profesor Jared Onyari, 
profesor y conferencista universitario y 
embajador de la paz. Los siguientes pá-
rrafos son extractos de su mensaje.

Considero este evento como una opor-
tunidad importante para fortalecer el mo-
vimiento nacional y la implementación 
del programa de acción para una cultura 
de paz. "Una cultura de paz necesita la 
participación de las mujeres", dijo Laksh-
mi Puri, secretaria general adjunta de las 
Naciones Unidas.

El mundo en vías de desarrollo tiene 
seiscientos millones de niñas, y la pobla-
ción mundial está experimentando un 
boom de jóvenes. Sin embargo, el rol y la 
contribución de las mujeres y de los jóve-
nes a la cultura de paz no sólo es impor-
tante porque las mujeres y los jóvenes 
representan la mayoría de la población 
mundial, sino porque las mujeres y los 
jóvenes son motores clave del cambio ra-
dical de mentalidad, de instituciones y 
de la cultura que todos buscamos.

Las mujeres y su empoderamiento 
son cruciales para promover la cultura 
de la paz en todos sus vectores: educa-
ción, desarrollo económico y social, de-
rechos humanos e igualdad, participa-
ción democrática, defensa basada en 
conocimiento verídico, pero también sa-
biduría, tolerancia y comprensión en to-
dos los niveles de la familia, la comuni-
dad, la nación, la región y el mundo.

Todos debemos trabajar para aumen-
tar la inversión en el fomento de la capa-
cidad de las organizaciones de mujeres y 
las redes locales de la sociedad civil que 
trabajan en contextos de conflicto y post-
conflicto, en conformidad con la Resolu-
ción 2122 del Consejo de Seguridad.

There is question that….Una cultura de 
paz requiere la participación de las muje-
res y especialmente de las jóvenes y este 
Proyecto Kenia Red de Paz Corazón de 
Madre jugará un papel crucial en la crea-
ción de foros de empoderamiento en el 
que las mujeres pueden recibir ser faculta-
das para desempeñar este papel crucial 
como constructoras de paz y nutridoras en 
todos los niveles de nuestra sociedad.

También le pido a la comunidad inter-
nacional y a la cultura de la paz circuns-
cripción para  continuar desempeñando 
su papel de liderazgo en el fomento de 
un entorno internacional que reconozca 
y promueva los derechos de las mujeres 
y las niñas, involucrando tanto a mujeres 
como hombres- tanto niñas como mu-
chachos,en una búsqueda de sociedades 
pacíficas y no violentas. Trabajemos jun-
tos para cumplir esta visión de un mun-
do pacífico y próspero. Que Dios los ben-
diga a todos.

Una víctima se convierte en rescatista
Por la Sra. Preet Kaur, una embajadora de 
la paz de Reino Unido, invitada de honor 
en el evento. La Sra. Preet Kaur ha adop-
tado una actitud firme como primera 
víctima del matrimonio forzado. Sufrió 
dificultades y ahora ayuda a otros y abo-
ga por la abolición de esta terrible prácti-
ca. Los párrafos siguientes fueron parte 
de su discurso ese día.

By Mrs. Preet Kaur, an ambassador 
for peace from United Kingdom, was the 
guest of honor at the event. Mrs. Preet 
Kaur has taken a strong stance as a for-
mer victim of forced marriage. She suffe-
red through difficulty and now aids 
others and advocates abolition of this te-
rrible practice. The following paragraphs 
are from her speech that day. 

Mi primera reunión con la FMPM fue 
en 2012 en el Reino Unido, donde yo 
vivo, a través del Ministerio del Interior y 
la Sra. Mitty Tohma, presidenta de la FM-
PM-UK. Me pidió que hablara de mi ex-
periencia como víctima y sobreviviente 
de un matrimonio forzado y del crimen 
de honor en las Cámaras del Parlamento. 
Desde entonces, me he afiliado fuerte-
mente a la FMPM y he sido galardonada 
como embajadora de la paz.

Dirijo una organización pequeña que 
evolucionó a través de mis experiencias 
personales, llamada: "Es mi derecho, no 
a los matrimonios forzados", que hace 
campaña en contra y entrena contra los 
matrimonios forzados y los crímenes de 
"honor". Recientemente ha sido publica-
do un libro sobre mi experiencia, titula-
do Wed Locked.

Me gustaría empezar con una cita de 
las escrituras sij, que como mujer me ha 
inspirado sin cesar: "De la mujer nace el 
hombre; Dentro de la mujer, el hombre es 
concebido, en una mujer que está com-
prometida y casada. La mujer se convier-
te en su amiga, a través de una mujer 
viene la generación futura. Cuando su 
mujer muere, busca otra mujer; A la mu-
jer está atado. Entonces, ¿por qué llamar-
la mala? De ella sus reyes nacen. Sin mu-
jer, no habrá nadie en absoluto”.

Esto muestra que las mujeres son la co-
lumna vertebral de la sociedad. El papel 
de una mujer es interminable y tenemos 
papeles importantes que desempeñar, ya 
sea para alimentar a las familias o para 
trabajar en la sociedad. Todos nuestros es-
fuerzos son para promover una sociedad 
mejor que viva en armonía, paz y amor. 
Como mujeres, hemos recorrido un largo 
camino, especialmente en una sociedad 
muy patriarcal. Tenemos, somos y segui-
remos rompiendo las barreras a través de 
ciclos intergeneracionales de abuso y lu-
chando por la igualdad de género.

Necesitamos crear redes de apoyo 
para los más empobrecidos, a través de la 
educación y el empoderamiento, por 
ejemplo, abordando temas graves como 
la mutilación genital femenina, los ma-
trimonios de niños y la violencia de gé-
nero, que son percibidos como tradicio-
nes pero en realidad son malas prácticas, 
perjudiciales. Por lo tanto, la conciencia y 
la educación son muy importantes. Tam-
bién el comercialismo y los medios de 
comunicación, promueven el sexo en to-
das las formas que expone y fomenta el 
abuso, que debe abordarse.

Como parte de una sociedad colectiva, 
los hombres también necesitan estar in-
volucrados en el abordaje de temas rele-
vantes. Más importante aún, necesitamos 
impartir conocimientos a nuestras futu-
ras generaciones, a nuestros hijos, a tra-
vés de la educación, la concienciación y el 
empoderamiento para que nuestros pa-
peles de construcción de paz evolucio-
nen. Les doy las gracias una vez más y 
felicito el lanzamiento del Proyecto Ke-
nia Red de Paz Corazón de Madre.
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La Limpieza como Virtud 

Un proyecto de CARP de Nigeria
Nigeria es el país más poblado de África y más del 60 por ciento de los ni-
gerianos tiene un promedio de edad de  veinticuatro años o menos. Así, 
Nigeria tiene al dinamismo juvenil como un activo nacional. Tener miem-
bros activos de CARP es un buen augurio para el futuro de las naciones, 
como indica este artículo. 

Por Bok Jin Lee

después de un trabajo bien hecho, los estudiantes pueden respirar mejor en el ambiente que han ayudado a crear en su campus universitario.
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La agrupación CARP de Nigeria 
organizó su segundo Proyecto de 
Limpieza “Peace” en el mini cam-
pus de la Universidad de Abuja, 

el viernes 2 de diciembre, de 8 a 12 de la 
mañana. Veinticuatro miembros de 
CARP participaron en este programa. 
Hicimos esfuerzos para demostrar 
nuestra actitud sincera con respecto a 
mejorar el ambiente del campus. El ob-
jetivo de este proyecto era mostrar 
cómo convertirse en un iniciador, sentir 
un sentido de iniciativa personal sobre 
la resolución de problemas sociales y 
sobre la creación de un buen ambiente 
de aprendizaje para estudiantes uni-
versitarios. Naturalmente, también 
queríamos ayudar a sensibilizar a los 
estudiantes sobre CARP y atraerlos a 
nuestros programas.

Durante mucho tiempo, los estu-
diantes han estado enfrentando pro-
blemas relacionados con el ambiente 
del entorno del campus. Analizamos 
la razón principal de estos problemas 
y llegamos a la conclusión de que el 
sentido de propiedad no prevalecía 
entre los estudiantes. Después del aná-
lisis, comenzamos a considerar cómo 
persuadir a los jóvenes a tomar una 
iniciativa personal. Entonces decidi-
mos demostrar nuestra actitud sincera 
para mejorar el ambiente en el campus 

a través de este proyecto. Creímos que 
una vez que comenzáramos a limpiar 
alrededor del campus, los estudiantes 
seguirían nuestro ejemplo. Esa fue 
nuestra motivación para iniciar este 
proyecto.

El día del proyecto nos congrega-
mos todos. Desmond Edams, presi-
dente de CARP en la Universidad de 
Abuja, abrió nuestra reunión con una 
oración y luego habló sobre la natura-
leza del programa -que tenía el lema 
"¡Youth, Build your Ownership"- y 
cómo lo llevaríamos a cabo.

Antes de continuar con este progra-
ma, hicimos actividades publicitarias 
para el proyecto alrededor del cam-
pus. Entregamos un centenar de bolí-
grafos a los estudiantes y un centenar 
de folletos, que presentaban cómo los 
estudiantes podrían tomar la iniciati-
va de participar voluntariamente en el 
proyecto.

Después de los esfuerzos publicita-
rios, nos dividimos en tres grupos y 
comenzamos a limpiar los terrenos del 
campus. Mientras estábamos hacien-
do la limpieza, algunos de los estu-
diantes se sintieron inspirados por 
nuestro proyecto y participaron con 
nosotros. Además, los miembros del 
personal del Departamento Ambien-
tal vinieron a nosotros y apoyaron 

nuestros esfuerzos de limpieza.
 Después de la limpieza, donamos 

cinco cubos de basura al Departamento 
Ambiental de la universidad. Los 
miembros del personal parecían genui-
namente tocados por nuestros esfuer-
zos. Parecían estar tan felices, ya que 
antes no había habido basureros públi-
cos. Colocamos los contenedores de ba-
sura en las áreas públicas del campus.

A medida que el proyecto llegaba a 
su fin, Kabir Ibrahim, el vicepresidente 
de CARP en la Universidad de Abuja, 
ofreció una oración de cierre. Luego dis-
frutamos de algunos refrescos juntos.

A través de este proyecto, hemos 
hecho un impacto profundo en el cam-
pus y permanece vigente. Muchos es-
tudiantes nos reconocieron e hicimos 
una cita para participar en nuestro se-
minario de un día de Principio Divino. 
Continuaremos haciendo este proyec-
to regularmente y extendiendo las 
áreas de limpieza hacia el exterior del 
campus, para que nuestros esfuerzos 
sinceros traigan paz a la sociedad y 
contribuyan a hacer una base sólida 
para el asentamiento del Cheon Il Guk 
sustancial. Pondremos lo mejor de no-
sotros en ello.

El Sr. Lee es un enviado especial juvenil a 
Nigeria.

1   Personal del Departamento Ambiental de la 
Universidad de Abuja recepciona lo recogido por 
Bok Jin Lee, enviado especial juvenil a Nigeria, y 
que trabajó con CARP para desarrollar este 
proyecto de servicio.

2   Los esfuerzos de los miembros de CARP sin duda 
alentaron la participación de los estudiantes que 
no son de CARP.

3   Desmond Edams, Presidente de CARP de la 
Universidad de Abuja, les habla a los miembros 
reunidos antes que comiencen su proyecto de 
servicio.

1 2

3
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Bajo los auspicios de Nina Nováková, miembro del Par-
lamento checo, el pasado 25 de noviembre se celebró 
una conferencia internacional sobre el tema “Desafíos 
y oportunidades de nuestro tiempo” en el Parlamento 

de la República Checa. Más de cincuenta personas asistieron 
al evento, entre ellos abogados, politólogos, activistas sociales 
y varios estudiantes. Este fue el programa final de una serie 
de reuniones que incluyeron dos mesas redondas en Viena y 
Budapest, en julio y octubre de 2016 respectivamente. La con-
ferencia fue apoyada por el capítulo checo de la Federación 
para la Paz Universal, la Fundación Hanns Seidel y la Unión 
Europea de Mujeres.

[La Fundación Hanns Seidel (www.hss.de/es) es una ONG 
alemana. “En pocas palabras, su trabajo se enfoca en la educa-
ción política, la promoción de la investigación, el asesora-
miento en materia de políticas y el análisis de políticas, los 
programas de becas, la cooperación para el desarrollo y la 
creación de redes internacionales”.]

 [La Unión Europea de Mujeres (www.europeanunio-
nofwomen.com), que tiene sucursales en diecisiete países y 
“trabaja para el fortalecimiento de la paz sobre la base de la 
justicia y la libre cooperación de los pueblos... representa la 
salvaguarda de la dignidad humana y la libertad, el manteni-
miento del patrimonio cultural sobresaliente de Europa y el 
progreso social y económico, protegiendo al mismo tiempo 
los derechos de las personas. La EUW sostiene que estos ob-
jetivos sólo se lograrán aumentando la influencia de las muje-
res”]

Desafíos Morales y 
Oportunidades  
Una Iniciativa Centroeuropea
Este artículo cubre una conferencia realizada en el edificio del Parlamento de la 
República Checa. Indirectamente, destaca el éxito de la colaboración de la UPF en 
la República Checa. Para explicar otras organizaciones europeas mencionadas en 
el artículo (cuando sea posible) a nuestros lectores no europeos, se ha añadido 
entre paréntesis (con enlaces) algún material, ya sea citado o parafraseado. 

Por Juraj Lajda

noticiAs reGionAles / EUROPA
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Algunos antecedentes
Varios pasos condujeron a la conferen-
cia: encontrar terreno común entre los 
expertos, políticos y representantes de 
la sociedad civil, constituir un grupo 
de trabajo sobre cuestiones de libertad 
religiosa en el Parlamento checo y am-
pliar la iniciativa a los países vecinos 
de Europa Central. En la mesa redonda 
de Viena se elaboró un memorándum 
que especificaba tres temas de preocu-
pación para Europa: proteger a la fami-
lia natural, reafirmar la identidad cul-
tural europea y defender la libertad de 
conciencia, pensamiento y convicción, 
haciendo hincapié en la libertad reli-
giosa. Estos tres temas se convirtieron 
en la base del evento de Praga.

El destino de las familias 
El tema del primer panel fue, La Fami-
lia: ¿Fundamento obvio o tema polé-
mico? La profesora Lenka Šulová, de la 
Facultad de Filosofía de la Universi-
dad de Praga, dijo que necesitamos 
crear una sociedad y políticas que apo-
yen a la familia, describiendo los facto-
res actuales que contribuyen a la des-

integración familiar: las relaciones 
inestables, el divorcio fácil y un énfasis 
en el individualismo o en el aumento 
de la riqueza.

La doctora Ludmila Trapková, psi-
cóloga clínica y familiar, habló de la 
familia como un organismo psicoso-
cial. La ausencia de complementarie-
dad entre un polo masculino y otro 
femenino les causa problemas a los 
niños. El divorcio rompe una relación 
marido-mujer, pero no la relación pa-
dre-hijo, concluyó. El Sr. Jan Gregor, 
vicepresidente de los Jóvenes Demó-
cratas Cristianos [el ala juvenil de la 
Unión Cristiana y Democrática-Parti-
do Popular Checoslovaco] subrayó el 
propósito reproductivo de la familia, 
diciendo que la sociedad debe recono-
cer a la familia como una construcción 
biológica, no sólo como una social.

La última oradora del panel fue la 
Sra. Jana Jochová, directora del Comité 
para la Defensa de los Derechos de los 
Padres y activa partidaria de la cam-
paña "Mamá, papá y niños", que los 
activistas cristianos lanzaron para 
prevenir el matrimonio entre personas 

del mismo sexo en la Unión Europea. 
Habló sobre los derechos y las respon-
sabilidades de los padres en la educa-
ción de sus hijos. El estado no puede 
ser un sustituto de los padres, insistió, 
porque la familia se basa en la línea de 
sangre.

Amenazas y desarrollos
El segundo panel, sobre el tema "Vivir 
con seguridad, una necesidad huma-
na básica", fue moderado por el Sr. Ra-
dko Hokovský, director ejecutivo de 
un grupo de reflexión sobre los valores 
europeos. Jaromír Štětina, miembro 
checo del Parlamento Europeo, habló 
sobre los peligros de la seguridad en 
Europa, mencionando entre otros as-
pectos la guerra híbrida con un com-
ponente de desinformación liderado 
por Rusia en la región, cuyo objetivo 
era desestabilizar a la Unión Europea. 
Luego mostró a los participantes un 
documental sobre la guerra en Che-
chenia.

El Dr. Alyn Ware, coordinador 
mundial de los Parlamentarios para la 
No Proliferación Nuclear y el Desar-

Jaromír Štětina, miembro checo del Parlamento Europeo, de moño, moderó el segundo panel, que se centró en que vivir sin temor en una sociedad segura es un
derecho humano. El autor de este artículo está sentado a su lado.

La Dra. Lenka Šulová (de amarillo), especialista en psicología clínica y social, encabezó el panel que discutió el rol de la familia.
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me, señaló que el conflicto actual entre 
Rusia y Occidente aumenta el peligro 
de que la guerra se convierta en nu-
clear. Pidió a las instituciones euro-
peas que hagan todo lo posible por 
detenerlo. La guerra nuclear carece de 
sentido, concluyó. Desde 1945, nadie 
ha utilizado armas nucleares. El Dr. 
Juraj Lajda, secretario general de la 
UPF de la República Checa, concluyó 
el panel presentando el lanzamiento 
de la Asociación Internacional de Par-
lamentarios para la Paz (AIPP) en Co-
rea en febrero y en Londres en sep-
tiembre de 2016.

Influencias culturalesç
El tercer panel se centró en el tema 
"Cultura europea: ¿Esperanza para el 
futuro?"

El Sr. Jiří Georgiew, de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Char-
les, dio una visión concisa de la histo-
ria de Europa Central, señalando que 
el patrimonio cultural europeo en el 
Grupo de Visegrad merecía ser desta-
cado por los países de la Europa Occi-
dental.

["El Grupo de Visegrad" (www. vi-
segradgroup.eu), también conocido 
como "Visegrad Four" o simplemente 
"V4") refleja los esfuerzos de los países 
de la región de Europa Central para 
trabajar juntos en una serie de campos 
de interés común dentro de la integra-
ción general europea. La República 
Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia 
siempre han formado parte de una ci-
vilización que comparte valores cultu-
rales e intelectuales y raíces comunes 
en diversas tradiciones religiosas, que 
desean preservar y fortalecer. Todos 
los países V4 aspiraban a convertirse 
en miembros de la Unión Europea, 

percibiendo su integración en la UE 
como un paso más en el proceso de su-
peración de líneas divisorias artificia-
les en Europa a través del apoyo mu-
tuo. Alcanzaron este objetivo el 1 de 
mayo de 2004, cuando todos se convir-
tieron en miembros de la UE.]

El Dr. Jaroslav Šebek, de la Acade-
mia Checa de Ciencias, habló sobre los 
asuntos de actualidad en Europa, su-
brayando la influencia del Brexit y las 
elecciones estadounidenses en el con-
tinente europeo. El Dr. Roman Joch, 
presidente del Instituto Cívico de la 
República Checa, repasó las cinco 
principales influencias que marcaron 
la cultura europea: el judaísmo, la anti-
gua Grecia, el Imperio Romano, el cris-
tianismo y la Ilustración, subrayando 
cómo cada sistema de valores configu-
ró la Europa que conocemos hoy.  

Jacques Marion, secretario general 
de la UPF Europa, señaló que la deca-
dencia del cristianismo en la democra-
cia occidental significó que la igualdad 
ante Dios fue reemplazada por la 
igualdad ante la ley, llevando a la gen-
te a enfocarse en reclamar derechos e 
incitar a una tendencia hacia conflictos 
de interés. Europa necesita un aviva-
miento espiritual para construir una 
sociedad ética en un contexto multi-
cultural, concluyó, comenzando por 
fortalecer a la familia.

En declive moral
El Sr. Peter Zoehrer, Secretario General 
del Foro para la Libertad Religiosa de 
Europa (FOREF), moderó el último pa-
nel sobre "El Papel de la Libertad Reli-
giosa para Enfrentar Problemas Actua-
les". El Dr. Aaron Rhodes, Presidente 
de FOREF, comenzó citando a Václav 
Havel 1936-2011) Presidente de la Re-

pública Federal Checa y Eslovaca (1989-
1992) en relación con los tiempos mo-
dernos: "Lo peor es que vivimos en un 
ambiente moral contaminado. Nos 
sentimos moralmente enfermos por-
que nos acostumbramos a decir algo 
diferente de lo que pensábamos. Los 
conceptos como el amor, la amistad, la 
compasión, la humildad o el perdón 
perdieron su profundidad y dimen-
sión. "La religión debe ser indepen-
diente del estado, pero el principio de 
la ley mosaica es que todas las perso-
nas vienen bajo un solo Dios. Los dere-
chos humanos se derivan de los dere-
chos naturales.

Debemos reconocer la preeminen-
cia de la libertad religiosa”, insistió. 
“Los derechos del matrimonio homo-
sexual, por ejemplo, no deben interfe-
rir con la libertad de religión”. El Dr. 
Harald Scheu, de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Praga, con-
cluyó el panel diciendo que la libertad 
religiosa no era sólo una libertad indi-
vidual, sino que tenía por objeto ga-
rantizar todo el concepto de derechos 
humanos. Sin embargo, hoy en día 
existe un monopolio secular sobre la 
interpretación de los derechos huma-
nos. El bien y el mal se convierten sim-
plemente en una cuestión de elección 
política; Elegir un partido político te 
hace una persona buena o mala, de-
ploró. Cada panel dio tiempo suficien-
te para las preguntas y comentarios de 
la audiencia. Los noticieros del horario 
central de la televisión informaron so-
bre la conferencia al igual que los me-
dios de comunicación cristianos.

El Dr. Lajda es secretario general de la UPF 
de la República Checa.

Habiendo transformado el edificio del Parlamento de la era comunista (apropiadamente) en un museo, el Parlamento de la República Checa ahora se reúne en este 
ex-teatro.
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En Albania, del 10 al 13 de no-
viembre, tuvimos un seminario 
muy especial y exitoso de cuatro 
días de Principio Divino para 

embajadores de la paz. Treinta y tres 
embajadores de Albania, tres de Koso-
vo y dos de Montenegro respondieron 
a la invitación especial para asistir a 
este seminario especial de cuatro días 
del Principio Divino, cuyo lema fue 
“Amar a Dios, Amar a la Humanidad, 
Amar a la nación”. Realizamos el semi-
nario en la ciudad turística de Tivat, 
Montenegro, en la costa del mar Adriá-
tico, a cien kilómetros al norte de la 
frontera entre Albania y Montenegro.

Entre los embajadores de la paz, 
veintisiete asistían por primera vez a 
un taller del Principio Divino por pri-
mera vez, mientras que doce ya lo ha-

bían experimentado antes. Esto de-
mostró una combinación maravillosa 
del 70 por ciento de ellos siendo nue-
vos y el 30 por ciento de ellos teniendo 
ya conocimiento de los conceptos en 
un cierto grado.

Basados en la experiencia previa de 
seminarios para embajadores de la paz 
organizados por la Federación de Fa-
milias y la UPF de Albania, el objetivo 
del taller era presentar el material del 
Principio Divino a aquellos embajado-
res de tipo Abel que estuvieran dis-
puestos a estudiar las enseñanzas de 
los fundadores de la UPF , los Padres 
Verdaderos, en mayor profundidad.

Compartiendo verdades hermosas
El primer día, los embajadores y los 
miembros del personal condujeron 

largas distancias, de ciento veinte a 
trescientos setenta kilómetros, para 
llegar a  Tivat, Montenegro, una her-
mosa ciudad costera. Los embajadores  
de casi todos nuestros consejos de paz, 
de Tirana, Durrës, Elbasan, Shkodra, 
Lezha, Vlora, Fier, Kukës, Prishtina y 
Montenegro, asistieron al seminario. 
Aunque ya era tarde, en la primera no-
che tuvimos la sesión de apertura, mo-
derada por el Sr. Ali Lacej, presidente 
de nuestro Consejo Nacional de la Paz. 
El Sr. Gaqo Apostoli, Presidente de la 
UPF Albania, dio las palabras de bien-
venida.

Fue muy bueno tener con nosotros 
al secretario general de la UPF de Eu-
ropa, el Sr. Jacques Marion, quien salu-
dó a todos los participantes. La sesión 
concluyó con una introducción al Prin-

Palabras de Vida Conducen a la 
Bendición Eterna 

noticiAs reGionAles / EUROPA

cónyuges de embajadores de la
Paz también fueron nombrados en 
este taller en montenegro,
uno de los cuatro
países vecinos de Albania.
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cipio Divino dada por el Sr. Gani Rros-
hi, presidente de la Federación de Fa-
milias albanesa.

 El segundo día, cubrimos tres se-
siones; dos sesiones sobre los Princi-
pios de la Creación, presentadas por  el 
Sr. Gani Rroshi. El Dr. Niko Veizaj, 
uno de los primeros embajadores de 
paz de Albania y alguien que ama a 
los Padres Verdaderos, moderó la pri-
mera presentación y el Sr. Myzaljen 
Hoxha, presidente del Consejo de Paz 
de Fier, moderó la segunda. La Sra. 
Manjola Vasmatics, vicepresidenta de 
la FFPUM de Albania, dio luego la 
presentación de la Caída Humana, 
moderada por la Sra. Eva Cipi, presi-
denta del Consejo de Paz de Vlora.

Al final de cada sesión, los partici-
pantes dieron su valiosa contribución 
a través de sus preguntas y comenta-
rios, haciendo de las sesiones un perio-
do muy activo y fructífero.

El Señor es revelado
El tercer día, el Sr. Jacques Marion pre-
sentó dos sesiones, la primera sobre los 
Principios de la Restauración, que el 
Sr. Ali Lacej moderó. En su segunda 
presentación, el Sr. Marion cubrió los 
paralelos de la historia, y el profesor 
Flamur Shehu, vicepresidente de la 
UPF de Albania, lo moderó. En la ter-
cera sesión, el Sr. Gani Rroshi hizo una 
presentación sobre el Señor de la Se-
gunda Venida y la Sra. Ejona Icka, Se-
cretaria General de la UPF de Kosovo, 
se encargó de hacer de moderadora.

La conferencia de la Segunda Veni-
da generó muchas emociones y senti-
mientos optimistas entre los partici-
pantes, emociones que continuaron 
fluyendo durante la cena. Ver a los em-
bajadores de la paz discutiendo apa-
sionadamente acerca de la Segunda 
Venida del Mesías y Padre Verdadero, 
fue profundamente inspirador. En un 
momento, un embajador se puso de 
pie y dijo que debemos enfatizar que el 
Mesías de la Segunda Venida ha al-
canzado el nivel de Padres Verdade-
ros, porque ahora también tenemos a 
la Madre Verdadera como la Eva origi-
nal. Por lo tanto, no hay necesidad de 
una tercera venida.

Este momento histórico especial
Durante los tres primeros días, caye-
ron torrentes de lluvia. Sin embargo, el 
último día, el tiempo se despejó. Un 
hermoso día soleado nos hizo señas. 

Cubrimos dos sesiones importantes 
como parte de ese último día. 

El Sr. Gani Rroshi presentó una se-
sión sobre la vida de los Padres Verda-
deros, que moderó el Dr. Bilal Shkur-
taj, profesor y ex rector de la 
Universidad de Vlora. La Sra. Manjola 
Vasmatics asumió la responsabilidad 
de dar la última sesión cubierta, refe-
rida al Movimiento de la Bendición y 
la Familia Verdadera. El Sr. Gaqo 
Apostoli fue el moderador. Algunos 
embajadores tenían sus ojos cubiertos 
de lágrimas al presenciar el video tri-
buto al Padre Verdadero y su ascen-
sión, al final de la primera sesión. Sin 
embargo, la esperanza de conectarse 
con el linaje de Dios y de los Padres 
Verdaderos a través de la Ceremonia 
de Bendición trajo alegría y esperanza 
a todos, enfatizando también el rol es-
pecial que Albania tiene para con 
Dios y los Padres Verdaderos, por ha-
ber sido seleccionada como una na-
ción estratégica en Europa.

Aprecio conyugal
Dado que muchos de ellos vinieron 
con su pareja, invitamos a todos a asis-
tir a la Ceremonia de Bendición que 
habíamos planeado para el 11 de di-
ciembre y a prepararse para ella me-
diante el estudio del Principio Divino 
y las enseñanzas de los Padres Verda-
deros. En la ceremonia de clausura 
nombramos seis nuevos embajadores 
de la paz. Estos eran en realidad cón-
yuges de los embajadores existentes. 
Por esta razón, les pedimos a los cón-
yuges que ya eran embajadores que 

presentaran a su pareja en la vida y 
que explicaran por qué la persona me-
rece ser embajadora de la paz. Esto se 
convirtió en una experiencia profun-
damente conmovedora. La mayoría de 
los participantes mostraron evidencia 
de lágrimas de alegría o de gratitud 
mientras sus esposos articulaban sus 
sentimientos sinceros en palabras pro-
fundas y apremiantes de agradeci-
miento de sus corazones por sus pare-
jas. Los embajadores expresaron lo 
afortunados que se sentían y cuánto 
amaban a sus cónyuges. Uno podría 
sentir el poder que tiene el verdadero 
amor, del que nuestros Padres Verda-
deros hablan,  para derretir todas las 
barreras y limitaciones que hemos 
construido o heredado.

Reflecciones
“Dios ha estado vivo en el espíritu de 
este evento, en la gente de esta reu-
nión, en el espíritu de los profesores y 
durante todo el tiempo.” — Un embaja-
dor del Consejo de Paz de Shkodra 

“¡Me sentí honrado de poder parti-
cipar en este seminario durante estos 
días con una audiencia maravillosa de 
embajadores de la paz de todo el país! 
Gracias por transmitir la esencia del 
Principio Divino desde el corazón. El 
período posterior a este seminario será 
un tiempo para reflexionar sobre lo 
que hemos escuchado y aprendido. 
Me siento orgulloso de formar parte 
de la familia de los embajadores de la 
paz.” — Un embajador del Consejo de 
Paz de Lezha

Gani Rroshi y su esposa Marjeta dirigen a las parejas a través de la afirmación de los votos conyugales de la 
bendición
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“Creo que el programa fue perfecto 
para permitirnos aprender y profun-
dizar nuestra comprensión del Princi-
pio Divino a través de presentadores 
profesionales y temas bien combina-
dos.” - Un embajador del Consejo de Paz 
de Vlora

“El seminario, a la vez que transmi-
tía la enseñanza del Principio Divino, 
fue muy profundo y emocionalmente 
conmovedor... Sugiero que los estu-
diantes de secundaria reciban estas 
conferencias, ya que les enseñará so-
bre la moralidad, el comportamiento, 
la tolerancia y la comprensión huma-
na.” — Un embajador  del Consejo de Paz 
de Vlora

“Estoy orgulloso de formar parte de 
la UPF. Este seminario de cuatro días 
fue valioso para mí. Deseo que la UPF 
se expanda sin cesar hasta que alcance 
sus metas-paz, amor y felicidad para 
todos los pueblos del mundo gracias a 
los Padres Verdaderos.” — Un embaja-
dor del Consejo de Paz de  Durres

“El seminario fue de muy alta cali-
dad.... Esto contribuyó a la educación 
espiritual de las personas, el creci-
miento en nuestra conciencia de la 
responsabilidad humana y el desa-
rrollo de nuestras familias y la socie-
dad.” — Un embajador del Consejo de 
Paz de Fier

“En este momento de crisis, for-
mar parte de un grupo de personas 
que trabajan y contribuyen a la paz 
mundial ha sido una fortuna para mí. 
Un ser humano tiene tanto valor 
como contribuya a la sociedad.... El 
seminario fue una gran contribución 
que nos enseñó a superar el egoís-
mo.” — Un embajador del Consejo de Paz 
de Tirana

“Ser parte de este seminario sobre 
el Principio Divino, que me llenó de 
emoción y reflexión acerca de mi vida, 
mi familia y el futuro, fue una alegría 
especial para mí. El seminario cum-
plió todas mis expectativas. Finalmen-
te, sentimos que logramos la unidad 
como una gran familia.” — Un embaja-
dor del Consejo de Paz de Lezha 

Fase dos
El 11 de diciembre fue un día impor-
tante para nuestra nación. Ese día, ha-

bíamos organizado, en la ciudad coste-
ra de Durrës, el Festival de la Familia y 
la Ceremonia de la Bendición Cósmica 
de los Padres Verdaderos. La ceremo-
nia tuvo lugar en el Complejo Portua-
rio de Ventus, junto al mar, a partir de 
las 11.00 de la mañana del domingo. 
Asistieron aproximadamente trescien-
tas personas vinieron, llenando la sala. 
En 2016 celebramos dos Ceremonias 
de Bendiciones, la primera tuvo lugar 
el 15 de mayo en Tirana.

Fortaleciendo la familia
La familia es la primera institución 
creada por Dios que tiene la principal 
responsabilidad asociada con la Crea-
ción: convertirse en buenos ciudada-
nos celestiales. Al ver la triste realidad 
de la ruptura de la familia y los múl-
tiples problemas en la sociedad ac-
tual, la necesidad de fortalecer los 
valores familiares es simplemente 
obvia. Nos acercamos a las parejas de 
esta manera, invitándolas a asistir a 
la Ceremonia de la Bendición. Más de 
un centenar de parejas asistieron a 
un seminario de un día, en el cual re-
cibieron educación sobre la bendi-
ción. Al final, sesenta y cuatro partici-
paron de la Ceremonia de la Bendición. 
Muchos otros prometieron asistir en 
algún momento posterior.

Fue maravilloso para nosotros te-
ner al Dr. Pak No-hi and Moon Lan-
young, emisarios especiales de los 
Padres Verdaderos para Europa, ofi-
ciando la Bendición. El lidere nacio-
nal Gani Rroshi  y su esposa Marjeta 
fueron los maestros de ceremonia.

Apoyo misionero
Siendo un Festival de la Familia, el 
evento comenzó con unas pocas actua-
ciones preparadas por los misioneros 
del Cheon Il Guk japoneses y coreanos 
en Albania, en su capacidad, respecti-
vamente, como la CIG Band y el equipo 
Cham Sarang. Todos disfrutamos mu-
cho de sus actuaciones. Las familias 
bendecidas de Albania también inter-
pretaron una hermosa canción para to-
dos los participantes mostrando el 
amor de los Padres Verdaderos por 
ellos. Estamos agradecidos por el arduo 
trabajo de nuestros hermanos y herma-
nas en todas las comunidades, que han 
invertido mucho para llegar hasta las 
parejas y darles la oportunidad no sólo 
de recibir la bendición de los Padres 
Verdaderos sino también de contribuir 
a sentar las bases para la bendición del 
Cielo a nuestra nación.

Presenciamos la  alegría y la felici-
dad en los rostros de las parejas mien-
tras pasaban por todas las etapas de la 
Ceremonia de Bendición, comenzan-
do con la Ceremonia del Vino Sagrado 
y continuando hasta la Ceremonia del 
Bate de Indemnización.

Deseamos desde lo más profundo 
de nuestros corazones que la bendi-
ción de los Padres Celestiales y de los 
Padres Verdaderos pueda dar fruto en 
estas hermosas familias y que ellos 
puedan convertirse en el fundamento 
para que la fortuna celestial fluya ha-
cia esta nación.

El personal de la sede albanesa contribuyó 
con estos artículos combinados.

El Dr. Pak No-hi y la Dra. Moon Lan-young, enviados especiales a Europa, con miembros de Albania, nación 
estratégica de Europa, celebrando la exitosa Ceremonia de la Bendición.
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Cuando fui designado 
para dirigir el distrito de 
Gyeongnam, puse metas 
para que nuestro distrito 

se especializara en la educación de 
la segunda generación. La educa-
ción de la segunda generación es 
una preocupación importante de 
todos los líderes de la iglesia y pa-
dres en el país. Aunque todavía te-
nemos muchas dificultades para 
educar a los jóvenes, hemos estado 
examinando diversos métodos y or-
ganizando nuestros hallazgos.

 En particular, como el financia-
miento de la educación de la segun-
da generación es vital, presupuesta-
mos una buena suma de dinero en 
esa área para establecer una educa-
ción efectiva. Para este presupuesto, 
estamos continuamente expandien-
do nuestros esfuerzos para recaudar 
fondos para alcanzar nuestros obje-
tivos.

No estoy diciendo que la educa-
ción de la segunda generación haya 
sido posible en nuestro distrito ba-
sándonos en que tenemos suficien-
tes fondos.

Continuamente intentamos per-
suadir a nuestros miembros sobre 
nuestra metodología. Fuimos trans-
parentes en cómo usamos el dinero, 

usamos procesos precisos e inverti-
mos en áreas confiables. Poco a 
poco, los miembros empezaron a 
interesarse en financiar la educa-
ción y trabajaron juntos con noso-
tros.

Evolución positiva
Quisiera informar sobre nuestro 
progreso durante el primer semes-
tre de 2016. Veintiuna iglesias per-
tenecen a nuestro distrito de 
Gyeongnam, que coincide con la 
provincia del mismo nombre en el 
sureste de Corea del Sur. Excepto 
para la iglesia de la sede y otras 
cuatro iglesias, no hay instructores 
para los estudiantes de la escuela 
media y secundaria (estudiantes 
Sunghwa) en la mayoría de esas 
iglesias. Muchas dificultades exis-
tían para educar eficazmente a los 
jóvenes. Como todos estábamos 
contemplando estas cuestiones, lla-
mé a reunión a todos los instructo-
res de los estudiantes Sunghwa con 
los que contamos.

Como resultado, establecimos 
hermandades entre iglesias en cinco 
zonas diferentes. Decidimos reali-
zar servicios dominicales conjuntos 
una vez al mes para que las activi-
dades de los estudiantes sean más 

Testificando a Gente Joven
El autor de la nota dio este informe en la asamblea nacional de ministros 
religiosos que tuvo lugar del  31 de octubre al 2 de noviembre. Comienza 
explicando el trabajo inicial en su distrito con estudiantes y luego habla 
de su tópico principal.

Por Oh In-cheol 

 VidA Y Fe

1
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eficaces. Nuestro distrito seleccionó 
iglesias de base entre las iglesias her-
manadas y envió instructores exper-
tos para dirigir a los estudiantes. Ellos 
continuamente administraron, educa-
ron y se comunicaron con las iglesias 
hermanadas, así como con la iglesia 
base. Además, una vez que comenzó 
el semestre escolar, los presidentes es-
tudiantiles se reunieron para crear 
metas y planes de acción. De esta ma-
nera, los estudiantes desarrollaron un 
sentido de autonomía personal hacia 
las actividades.

Nosotros empleamos otra estrate-
gia única este año; en el pasado los es-
tudiantes de secundaria asistían a se-
minarios masivos, pero este año 
asistieron a un seminario tradicional 
mientras los estudiantes de escuela 
media iban en peregrinación a nues-
tras tierras sagradas. Los estudiantes 
de secundaria acogieron con satisfac-
ción este programa. Lo que fue espe-

cialmente eficaz en la peregrinación 
fue que los líderes de la iglesia, los ins-
tructores y los estudiantes Sunghwa 
trabajaron juntos para hacer posible el 
viaje. Los estudiantes participaron ac-
tivamente en la planificación del viaje 
y pudieron decidir aspectos del cam-
pamento y el seminario por ellos mis-
mos.

Luego el distrito de Gyeongnam es-
tableció metas y temas. Para el taller de 
verano de los jóvenes estudiantes Sun-
ghwa el tema fue “Unámonos y viva-
mos en armonía”, y para el taller de 
invierno, el tema fue “Profundicemos 

1   Derecha: Una captura de Youtube, de estudiantes 
secundarios sunghwa cantando villancicos 
navideños.

2   Abajo: Reunión de estudiantes sunghwa. Corea 
tiene miles de jóvenes nacidos en familias 
bendecidas, pero demanda esfuerzo y creatividad 
interesarlos en las actividades de nuestro  
movimiento. 2
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el valor de nuestra generación median-
te la enseñanza del Principio Divino y 
del sexo absoluto”. Los talleres nos per-
mitieron crear una base más efectiva 
para la formación de futuros líderes.

Asistencia para la vida cotidiana de los 
estudiantes
En nuestro distrito hemos proporciona-
do servicios profesionales de asesora-
miento sistemáticamente, para la salud 
emocional y mental de nuestros jóve-
nes. Durante el último taller, imple-
mentamos la prueba de personalidad 
ASEBA (Sistema Achenbach de Evalua-
ción Basada Empíricamente). Descubri-
mos que la mayoría de los estudiantes 
estaban en la categoría de riesgo mode-
rado o alto. Las personas que prueban 
ser de alto riesgo deben ir a una clínica 
para su diagnóstico y recibir el trata-
miento adecuado, mientras que las per-
sonas de riesgo moderado son capaces 
de superar sus dificultades a través de 
asesoramiento individual.

De esta manera, estamos resolvien-
do los problemas que enfrentan nues-
tros miembros de segunda generación. 
Además, estos resultados de las prue-
bas nos recordaron que el papel de sus 

padres es vital para la salud mental de 
los estudiantes. En respuesta, estamos 
llevando a cabo seminarios sobre pa-
dres y matrimonio para que los estu-
diantes puedan practicar su vida de fe 
en un ambiente seguro.

También estamos proporcionando 
ayuda de estudio a los estudiantes 
sunghwa. Durante los últimos dos 
años, hemos estado entrenando a un 
instructor de mapeo de estudios para 
mejorar la capacidad académica de los 
estudiantes. Este instructor lidera una 
clase sobre el estudio auto dirigido y el 
mapeo mental. La Fundación Wonmo 
Pyeongae seleccionó este programa 
para recibir financiamiento como pro-
yecto de campo.

Esperamos que esto mejore los lo-
gros académicos de los estudiantes y 
conduzca a cambios constructivos en 
sus vidas. En el futuro, planeamos co-
nectar este programa con nuestra Or-
ganización de Jóvenes, que incluye 
adultos de veinte a treinta años, para 
entrenar a instructores que puedan 
ofrecer su tiempo a un programa que 
abarca a estudiantes dentro y fuera de 
la iglesia. Esto es probable que se con-
vierta en un programa de enfoque 

para el testimonio en la universidad.

Amplias iniciativas de apoyo
Otro desarrollo interesante es nuestro 
plan para colaborar con UN Habitat, 
afiliada a las Naciones Unidas. Ya 
nuestros estudiantes de escuela media 
y secundaria recibieron un certificado 
reconocido por UN Hábitat. Planea-
mos usar este programa para acercar-
nos a jóvenes entre los veinte y treinta 
años para darles testimonio.

Después del último aniversario de 
la fundación de la organización estu-
diantil sunghwa el 25 de agosto, esta-
blecimos una relación de hermandad 
con la sede de la FFPUM de Bolivia.

A través de una estrecha coopera-
ción, estamos preparando actividades 
para acercarnos a adultos entre veinte 
y treinta años de edad. Por varias razo-
nes elegimos Bolivia para estas activi-
dades. Primero, Bolivia es una nación 
donde podemos crear actividades que 
se alineen con UN Habitat. En segun-
do lugar, un grupo activo en Bolivia, 
Aimar, ha estado enseñando el alfabe-
to coreano a los bolivianos. Nuestros 
estudiantes universitarios pueden 
ayudar con la enseñanza del alfabeto 

La agrupación de estudiantes sunghwa del Rev. Oh ha establecido una relación de hermandad con la sede de la FFPUM de Bolivia, una de nuestras naciones estratégicas. 
Su plan es  llevar invitados y profundizar la relación de sus contactos coreanos con nuestro movimiento y de paso ayudar a la FFPUM de Bolivia.
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coreano, pero tanto los adultos como 
los estudiantes se sentirán atraídos por 
la idea de mejorar el prestigio nacional 
coreano en Bolivia.

En tercer lugar, tendremos la opor-
tunidad de visitar varias atracciones 
turísticas en América del Sur. Pode-
mos ofrecerles a contactos del testimo-
nio la oportunidad de recorrer el Salar 
de Uyuni, el desierto de sal más gran-
de del mundo, o los sitios relacionados 
con la historia de las civilizaciones 
inca y maya. Sobre todo, el hecho que 
la mayoría de los miembros bolivianos 
sean jóvenes, hace posible que los 
adultos coreanos en la edad prevista se 
reúnan con la juventud boliviana.

Estamos haciendo planes para enviar 
un líder de la iglesia y dos estudiantes 
universitarios a Bolivia en el futuro cer-
cano para organizar un programa. El 
certificado de UN Habitat es un buen 
elemento para que los estudiantes uni-
versitarios agreguen a su currículo vitae 
o para estudiantes de secundaria al ins-
cribirse en la universidad.

Responsabilidad parental
Uno de los eslóganes mencionados en-
tre las resoluciones hechas en la Con-

ferencia de Líderes del Cheon Il Guk 
Corea-Japón fue: “En sus funciones de 
naciones Padre y Madre, apoyar estra-
tégicamente a las naciones providen-
ciales”. Para cumplir con esta resolu-
ción, el Distrito de Gyeongnam planea 
enviar $ 1,000 dólares por mes a Boli-
via, una nación estratégica, para apo-
yar a la sede boliviana (a pesar de 
nuestras circunstancias financiera-
mente difíciles) y para hacer planes de 
desarrollo para la iglesia en ambos 
países y distritos.

Además, nuestro distrito está pla-
neando un proyecto, el “Hope, Dream 
Global Challenge” en el cual los jóve-
nes que se desafían a sí mismos a cum-
plir sus sueños pueden recibir una 
oportunidad para visitar las grandes 
corporaciones en el oeste de los Esta-
dos Unidos. Un miembro de segunda 
generación del distrito de Gyeongnam 
es el líder de un equipo de desarrollo 
de Tesla Motors, un fabricante de auto-
móviles eléctricos. A través de él, pla-
neamos visitar Tesla y Google Inc., así 
como la Universidad de Stanford.

Esperamos poder brindar esta 
oportunidad para fomentar los sueños 
de los jóvenes. También esperamos 

que este sea un buen programa para 
presentar al acercarse a los jóvenes 
como contactos testigos.

Estamos dirigiendo un café inglés 
para jóvenes. Un graduado de UPA li-
dera un café inglés (grupo de chat en 
línea) todos los jueves. A través de este 
programa, los miembros de la segun-
da generación pueden pasar tiempo 
con jóvenes de otras naciones.

Por último, hemos enviado dos per-
sonas al programa de liderazgo global 
en Rumania para formar líderes con 
experiencia internacional dentro de la 
Iglesia de la Unificación. Como resul-
tado, estamos planeando invitar a 
miembros de segunda generación de 
nuestro distrito y desde el extranjero 
para programas de intercambio cultu-
ral como un medio de apoyar la provi-
dencia futura. Haremos nuestro mejor 
esfuerzo para asegurar ese éxito en 
nuestra visión providencial a través 
del testimonio a jóvenes de veinte y 
treinta años de edad.

Oh In-cheol es el pastor a cargo de nuestro 
distrito de Gyeongnam; su artículo fue pub-
licado por primera vez en Tongil Segye, una 
publicación de la iglesia coreana.

Como pastor a cargo de nuestro distrito de Gyeongnam, el Rev. Oh planea visitar Google Inc. y Tesla Motors cerca de San Francisco con adultos jóvenes, contactos del 
testimonio interesados   en tecnología y negocios.
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Los días 26 y 27 de noviembre to-
dos los pastores, representantes 
de la juventud y los que trabajan 
en nuestro Departamento Nacio-

nal de Bendiciones se reunieron en 
nuestra propiedad de Colle Mattia, 
Roma, para concentrarse en el testimo-
nio y la movilización durante la cam-
paña de cien días. El sábado 26 recibi-
mos la participación de Martine 
Masner, directora del Departamento 
Europeo de Testimonio. Después de 
una breve introducción de Giuseppe 
Calì, la Sra. Masner dio un discurso 
para explicar el propósito de su mi-
sión. Notas de su discurso: "La Madre 
Verdadera estableció el Centro Estraté-
gico de la Misión Mundial con el pro-
pósito de avanzar sustancialmente el 
trabajo providencial y elevar nuestro 
nivel. ¿Cómo podemos dar testimonio 
hoy? ¿Cómo dejar atrás nuestro pasa-
do y revertir nuestras situaciones?

Primero, tenemos que ser humildes 
y de mente abierta, para continuar en 
el curso de restauración y superar si-
tuaciones que nos están bloqueando. 
Cuando vemos las grandes ceremo-
nias de bendición en algunos países 
del mundo nos asombramos, pero 
pensamos que aquí en Europa esto no 
es posible. Tenemos que entender 
cómo fueron capaces de lograrlo. Ellos 
se enfocaron en establecer un fuerte 
fundamento de fe haciendo hoon-
dokhwe y poniendo en práctica el 
Principio Divino.

“Además, tenemos que establecer 
más sinergia entre nosotros, como eu-
ropeos, compartiendo experiencias y 
los materiales que producimos. ¿Qué 
material nuevo necesitamos para testi-
ficar con éxito? Tenemos muchos re-

cursos nuevos hoy en día, procedentes 
de los Estados Unidos y otros países. 
Podemos estudiarlos y traducirlos. El 
Dr. Tyler Hendricks dio una serie de 
cuarenta conferencias muy buenas. El 
mundo espiritual está listo, pero a ve-
ces nosotros no lo estamos. El Padre 
Verdadero está trabajando duro para 
movilizar a los espíritus. Tenemos que 
desarrollar el corazón de un mesías 
tribal celestial que quiere liberar a la 
gente. Testificar puede cambiar la si-
tuación espiritual y volver a hacer feliz 
a la gente”.

Después de su charla, cada ciudad y 
departamento dio un informe sobre el 
esfuerzo general de testificación y la 
situación de las comunidades. Cuatro 
representantes de los jóvenes informa-
ron sobre las circunstancias de los 
miembros de segunda generación en 
Italia y los esfuerzos que están reali-
zando para establecer una base sólida 
y un desarrollo. El representante na-
cional del Departamento de Bendicio-
nes informó específicamente sobre el 
esfuerzo que están haciendo para ayu-
dar a las familias a alcanzar un buen 
nivel de salud y compromiso. Se inició 
una discusión muy abierta y profun-
da, como medio para evaluar la situa-
ción actual del movimiento, identificar 
los problemas que obstaculizan nues-
tros esfuerzos y los recursos que pode-
mos contar para resolver problemas y 
tener éxito.

Desafíos y recursos
En una pizarra señalamos, una por 
una, las cuestiones concretas que afec-
tan a nuestros miembros y sus fami-
lias, que son las áreas que necesitamos 
abordar en nuestra pastoral. Sólo por 

mencionar algunas de ellos: falta de 
tiempo y energía debido a nuestra par-
ticipación en trabajos que socavan la 
vitalidad de los pastores y miembros. 
Soportamos fuertes presiones provi-
denciales debido a los altos objetivos y 
la falta de recursos financieros para 
invertir en crear un ambiente adecua-
do y tener materiales adecuados. Falta 
de una fuerte motivación debido a la 
desorientación e incertidumbre gene-
radas recientemente en nuestro movi-
miento por el comportamiento des-
tructivo de algunos grupos. Como 
miembros, en general, carecemos de 
condiciones espirituales colectivas lo 
suficientemente fuertes.

Por otro lado, tenemos increíbles re-
cursos espirituales y estatus providen-
cial. Discutimos posibles soluciones a 
emplear con el fin de elevar a nuestras 
familias por sobre cualquier estanca-
miento actual. Podríamos apoyar la 
vida familiar bendecida mejorando la 
unidad de la pareja y la unidad entre 
padres e hijos. Podemos proporcionar 
orientación a los miembros que están 
tratando de desarrollar mejores rela-
ciones basadas en un parentesco ver-
dadero. Deberíamos poner cuidado en 
pasar tiempo más en actividades 
orientadas a mejorar la relación, comu-
nicando, cooperando y compartiendo 
más. Podríamos promover y mejorar 
nuestra identidad y sentido de perte-
nencia como ciudadanos del Cheon Il 
Guk, compartiendo testimonios de las 
bendiciones recibidas después de pa-
sar dificultades. Podríamos usar nues-
tro tiempo para mejorar nuestra espiri-
tualidad, profundizar nuestra paz 
interior, crear en nuestras mentes un 
espíritu joven que tenga sed de opti-

Testificar es Vida y Alegría

Por  Giuseppe Cali

 VidA Y Fe
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mismo renovado y encuentre alegría 
en nuestras vidas y en nuestras misio-
nes. Podríamos ganar fuerza estable-
ciendo mejores condiciones espiritua-
les. Podríamos mejorar y clarificar la 
organización de los esfuerzos de testi-
monio y educativos para ser más efec-
tivos en el rescate de los hijos de Dios 
de la oscuridad del mundo y cooperar 
más, trabajando en grupos, organizan-
do talleres para mesías tribales y jóve-
nes para prepararlos adecuadamente 
para la misión de testificar y educar.

Primeros enfoques efectivos
Nos dimos cuenta, también, que espe-
cialmente nuestra primera aproxima-
ción al público suele ser poco realista y 
excesivamente teológica, no genuina-
mente conectada con las cuestiones de 
la vida real de la gente. Recientemente 
estamos experimentando nuevas for-
mas de enseñanza basadas en temas 
de la vida real como la relación de una 
pareja, la educación de la infancia, la 
brecha generacional, la vida después 
de la vida, el perdón, la soledad, la ver-
dadera belleza y el valor del hombre y 
la mujer, la condición juvenil, la salud 
y el bienestar. También podemos pre-
sentar la vida y la misión de los Verda-
deros Padres como pacificadores. De 
hecho, nadie está haciendo tanto por la 
paz mundial como ellos lo están ha-
ciendo. Siempre que invitamos a la 
gente a estos eventos, los invitados lle-
nan los salones. A veces invitamos a 
expertos en campos de “la vida real”, 
pero siempre incluimos el Principio 
Divino y el punto de vista de los Pa-
dres Verdaderos. Habiendo descubier-
to que los temas de este tipo funcionan 
mejor, decidimos organizar progra-
mas nocturnos en cada iglesia basados 
en esos temas.

El líder nacional introdujo un nuevo 
folleto de la FFPUM y nuevas conferen-
cias del Principio Divino, sobre las cua-
les discutimos sus méritos. Por la tarde, 
después de mostrar un video de la visi-
ta de los Padres Verdaderos a Italia en 
abril de 2011, Giuseppe Calì dio un dis-
curso sobre el tema “Con un corazón 
filial hacia el Cielo, seamos la luz del 
mundo”. Un extracto: "Nunca nos re-
presentamos solamente a nosotros mis-
mos como individuos. Tenemos que 
desarrollar una conciencia clara de que 
donde quiera que vayamos y lo que ha-
gamos, representamos al Padre Celes-
tial y a los Padres Verdaderos. Nunca 

estamos solos. En todo momento, como 
verdaderos embajadores del Cheon Il 
Guk, representamos a todos nuestros 
hermanos y hermanas, al pueblo del 
Cheon Il Guk y a la cultura celestial.

 La gente del mundo está luchando 
mucho estos días y nadie se preocupa 
por darles esperanza y abrazarlos con 
un verdadero corazón paternal. En Ita-
lia, nuestro país, hoy en día las perso-
nas experimentan sufrimiento extre-
mo, debido a terremotos, inundaciones 
y restricciones financieras. Ya no pode-
mos quedarnos observando desde las 
ventanas de nuestras iglesias. Tene-
mos que salir y rescatarlos, trayéndo-
les nueva esperanza y conciencia, for-
taleciendo sus corazones con nuestro 
amor y el Principio Divino, dándoles el 
máximo regalo posible: la bendición”.

Brindar y heredar
Viendo un video de los Padres Verda-
deros en Italia en 2011, pudimos recor-
dar claramente cómo los milagros los 
seguían. Esa fue una reunión imposi-
ble, pero al final, increíblemente exito-
sa. Nadie más que los Padres Verdade-
ros podrían haber organizado ese 
evento en tan poco tiempo. Los Padres 
Verdaderos ya son victoriosos y sólo 
tenemos que invertir nuestras vidas en 
el campo de la salvación mundial, para 
heredar su victoria por completo. 
Nuestro fundamento de la fe consiste 
ahora en confiar en Dios y en los Pa-
dres Verdaderos el 100 por ciento, más 
de lo que confiamos en cualquier otra 
persona, incluso más de lo que confia-
mos en nosotros mismos. Esto hará 
posible que aquellos en el reino espiri-
tual más elevado abran el camino para 
que haya milagros en nuestras vidas y 

misiones.
Esta es la única manera. No pode-

mos ganar con herramientas tradicio-
nales y razonables, porque sin Dios y 
los Padres Verdaderos no tenemos su-
ficiente poder para superar el funda-
mento establecido por Satanás en la 
sociedad durante miles de años. Con 
mentes pacíficas, corazones decididos 
y fe inquebrantable, iluminemos nues-
tras vidas y las vidas de todos los que 
nos rodean. Hagamos milagros para el 
Cielo”. Concluimos el día rezando to-
dos juntos y cantando “Urie So Wonun 
Tongil”.

A la mañana siguiente, a las 6 de la 
mañana, comenzamos nuestro Servi-
cio de Juramento y hoondokhwe, le-
yendo del Pyeong Hwa Gyeong el dis-
curso que el Padre Verdadero dio en 
1992 en la “Conferencia Mundial de 
los Medios”. Discutimos la situación 
del mundo, que ha permanecido hasta 
hoy como descripta en ese entonces.

Después del desayuno tuvimos una 
sesión final, que duró hasta el almuer-
zo, para organizar Ceremonias de 
Bendición y actividades por todo el 
país hasta la próxima celebración del 
aniversario del Día de la Fundación. 
Concluimos este encuentro asombro-
so y significativo llenos de nueva espe-
ranza y determinación, con espíritus 
elevados, listos para regresar a nues-
tras ciudades para movilizar el espíri-
tu y el cuerpo de nuestros hermanos y 
hermanas y establecer un fundamento 
providencial mucho más fuerte en Ita-
lia en estos 100 días de gracia otorga-
dos por Dios.

El Rev. Cali es el lider nacional de FFPUM de 
Italia

Primera fila desde la izquierda: Martine Masner, francesa y directora del Departamento Europeo de Testimonio,
el escritor del artículo, su esposa Elisabetta Nistri, y otros miembros en una reunión de preparación para el 
periodo de cien días con un enfoque en el testimonio.
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Como afroamericano y so-
bre todo como miembro 
bendecido que ha dedica-
do cuarenta años de su 

amor, su corazón y su vida como uni-

ficacionista, fue un honor y placer ser 
parte de la comitiva de la Madre Ver-
dadera al visitar el recién inaugurado 
Museo Nacional Africano America-
no de Historia y Cultura en Washin-
gton, DC el 29 de noviembre.

Acompañaron a la Madre Verda-
dera Sun Jin Moon, Ye Jin Moon, In 
Suk Park, el Dr. Ki Hoon Kim, el ar-
zobispo George Stallings, el Revdo. 
Greg Carter y ministros cristianos 
como el Obispo David Thibodeaux 
y la Revda. Karen Thibodeaux, el Dr. 
Denise Mitchem, Katherine Duncan 
y otros. 

La presencia de la Madre Verda-
dera Madre y su espíritu han honra-
do a los Estados Unidos y le ha dado 
mayor gracia aun a todos los 

afroamericanos y, en última instan-
cia, a todas las personas de ascen-
dencia africana. Con amor y gracia, 
la Madre Verdadera recorrió los cua-
tro pisos del museo y con gran inte-
rés estudió los acontecimientos, las 
grandes contribuciones, las fotogra-
fías y artefactos relacionados con los 
estadounidenses de ascendencia 
africana. Las exposiciones cubrieron 
el viaje histórico de los afroamerica-
nos,  desde la llegada de los prime-
ros buques esclavos a principios de 
1600 hasta la actualidad.

Sentí que una vez que la Madre 
Verdadera entró en el museo, todos 
aquellos antepasados afroamerica-
nos cuyas experiencias de vida es-
taban entretejidas en la trama de la 
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historia americana se regocijaban 
y gritaban: “¡Aleluya, Aleluya, 
Aleluya! ¡El día de la liberación ha 
llegado!”

Dos guardias de seguridad salu-
daron a la Madre Verdadera y a la 
comitiva y nos acompañaron en 
este tour especial, dándonos un tra-

tamiento de alfombra roja. Desde 
nuestra llegada hasta que la última 
persona de nuestro grupo dejó el 
museo, fue una experiencia increí-
ble. Aquellos de nosotros, incluyen-

do a los pastores cristianos, que 
permanecieron un rato más y com-
partieron el almuerzo, reflejaron 
con lágrimas el magnífico beneficio 
de la visita de la Madre Verdadera 
al museo.

Los afroamericanos han supera-
do enormes posibilidades a través 
de su extraordinario curso en la his-
toria de América, y aún la iglesia ne-
gra surgió para convertirse en la 
conciencia moral de Estados Unidos. 
Esto es lo que da credibilidad a la 
sangre, el sudor y las lágrimas que 
los afroamericanos derramaron 
como una contribución a la grande-
za de América.

Que la Madre Verdadera, única 
hija engendrada de Dios, la Madre 
del Cielo, la Tierra y toda la huma-
nidad, finalmente diera gracia y li-
beración al corazón histórico del 
sufrimiento que han pasado los 
afroamericanos, fue una bendición 
y un nuevo gran comienzo. Esto 
viene como corolario de la bendi-
ción de los afroamericanos final-
mente siendo reconocidos por sus 
contribuciones a la humanidad a 

través del gobierno federal de los Es-
tados Unidos que erige este museo, 
ubicado al otro lado de la calle del 
Monumento de Washington y dia-
gonalmente cruzando la calle de la 
Casa Blanca. Un nuevo comienzo 
para la sanación de América segura-
mente ha comenzado.

Esto ha desbloqueado y abierto 
las puertas para que todas las per-
sonas de ascendencia africana se 
sientan amados y cuidados, ani-
mándoles así a ponerse de pié y ju-
gar un papel más importante ayu-
dando a Dios, a Jesús y a los 
Verdaderos Padres a inaugurar un 
mundo de paz y establecer el reino 
de los cielos. Tomados de la mano 
con sus hermanos y hermanas de 
todas las razas, pueden ser parte de 
la creación de un nuevo cielo y una 
nueva tierra de amor verdadero. 
Gracias, Madre Verdadera, por dar-
nos un amor maternal incondicional 
a todos nosotros.

El Revdo. Oliver es conferencista y hasta 
hace poco pastor de la Iglesia de la 
Familia en Washington DC.

La Madre Verdadera recorriendo el museo con Sun Jin nim, Yeon Ah nim y muchos otros; el Arzobispo Stallings (primer plano) explicó cada muestra, que destaca 
sufrimiento y abuso inmerecido, así como las enormes contribuciones de los ciudadanos afroamericanos. (fotografía tomada con el celular de un miembro de la 
comitiva de la Madre Verdadera)

En la muestra sobre el líder abolicionista Frederick 
Douglass (1818-1895)




