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Desde aquel fatídico día de septiembre de ese fatídico año 2012, cuando nuestro 
valioso, querido y victorioso Padre Verdadero ascendió de este mundo físico para 
unirse a nuestro Padre Celestial en el cielo, mi corazón, como el de tantos otros 
miembros, pasó por muchísimas emociones. Por supuesto, sé que volveremos a 

ver otra vez a nuestro Padre Verdadero. Por supuesto, sé cuán victoriosa fue su vida en la 
tierra, pero mi corazón estaba pesado, triste y lleno de arrepentimiento. ¡Sabía que enviar a 
nuestro Padre Verdadero al Cielo debería haber sucedido desde una nación que perteneciera 
a nuestro Padre Celestial! ¡Sabía que debía arrepentirme!

Tiempo después, nuestra asombrosa Madre Verdadera habló con todos nosotros. Ella, mejor 
que cualquiera de nosotros, conocía la providencia de Dios y sabía que deberíamos haber restau-

rado al menos una nación antes de que el Padre Verdadero partiese. Nuestra Madre, por su amor por nosotros, sus hijos, nos 
dio una gracia especial. Ella anunció que por ofrecer todo nuestro corazón y devoción, tendríamos un período de gracia para 
restaurar la nación de Dios antes de 2020 ¡el año del 100º cumpleaños de nuestro Padre Verdadero! Así comenzó el trabajo 
hacia la realización de la Visión 2020. Con el paso del tiempo, mi corazón se fue preocupando. ¿Qué nación restauraremos? 
¿Qué plan podemos hacer para conseguir esa importante victoria? A veces, no puedo dormir pensando en ello. Durante las 
reuniones con los miembros y con otros líderes, tratamos de encontrar una fórmula para tener éxito. El tiempo apremia.

De repente, en marzo, nos enteramos por la  Sede Internacional en Corea que nuestra Verdadera Madre estaba enviando 
a su valioso personal a reunirse con TODOS los líderes africanos: presidentes regionales, líderes nacionales, líderes de la UPF, 
enviados especiales y emisarios especiales, a fin de discutir planes para restaurar el África y  ser victoriosos en la Visión 2020.  
Estábamos entusiasmados y agradecidos de tener esa ocasión especial, guiados por líderes que viven diariamente con nues-
tra Madre Verdadera, para discutir métodos prácticos de la restauración de las naciones. Por último, en Lusaka, Zambia, el 31 
de marzo, recibimos en el aeropuerto al Rev. Cho Sung Il, Director General de la Misión Mundial, al Dr. Yun Young Ho, Sec-
retario General de Misiones Mundiales, al Dr. Thomas Walsh, Presidente de la UPF y al Sr. Hyunook Suh, personal clave de 
la sede. Nuestros corazones latían con anticipación. Cuando vimos a la delegación saliendo del avión hacia la terminal del 
aeropuerto, era posible imaginarse que la Madre Verdadera estaba quizás justo detrás de ellos; quizás, en algún lugar de la 
multitud, tal vez si mirábamos con cuidado, la encontraríamos, porque con estos hermanos importantes vino el espíritu y el 
corazón del Cheon Jeong Gung, el espíritu y el corazón de la única e increíblemente valiosa hija de Dios.

Desde la ceremonia de apertura, cada momento estuvo lleno del corazón de Dios. El Revdo. Cho Sung Il nos guió con un 
profundo corazón, trasmitiendo las directivas de la Madre Verdadera, su corazón de amor por cada uno de nosotros y su deses-
perado deseo de que sintamos la urgencia del tiempo providencial en el que vivimos, para lograr la restauración nacional.

El Dr. Yun Young Ho, con total claridad, nunca perdiendo el enfoque en nuestros objetivos pero con un corazón humilde 
y afectivo, nos enseñó estrategias y métodos para restaurar nuestras naciones antes de 2020. Explicó las prácticas que traen 
resultados y superan obstáculos. Ambos escucharon cada uno de los informes con paciencia y luego nos mostraron cuidadosa-
mente un flujo de ideas que nos pueden ayudar a obtener la victoria.

El Dr. Walsh, que siempre tiene claros en su mente los objetivos de la UPF en lo que respecta a la restauración nacional, 
también expresó un enorme amor por la Madre Verdadera, la motivación subyacente que todos necesitamos para lograr 
nuestra meta. 

Hyunook Suh, un hijo del África, retornó a su casa en el continente que lo vio crecer desde niño y convertirse en un hom-
bre. Él lucía claro y brillante y extremadamente eficaz, en diferentes maneras, en la traducción y apoyo al Revdo. Cho Sung Il 
y al Dr. Yun Young Ho. África se enorgulleció de él.

Finalmente nuestro enfoque quedó claro:
1) Enfocarse en los logros diarios de todos los miembros que realizan mesianismo tribal, centrándose en jefes de aldea y 

en líderes religiosos y comunitarios.
2) Enfocarse en contactar a los VIP de cada nación: presidente, vicepresidente, primer ministro, diputados, ministros del 

gobierno, para testificarles sobre los Padres Verdaderos, preparando así el ambiente apropiado para el testimonio nacional. 
Inaugurar la AIPP en cada nación.

3) Enfocarse en la educación de los jóvenes. Inaugurando Jóvenes y Estudiantes por la Paz (YSP) en cada nación, podem-
os educar a los jóvenes en el Amor Puro y así preparar el ambiente para el Cheon Il Guk.

La palabra gratitud no alcanza para describir nuestros sentimientos. Corazones llenos de amor y agradecimiento a nuestra 
Madre Verdadera despidieron su delegación. Nuestros líderes africanos regresaron a sus naciones. Nuestras mentes están 
claras y nuestros corazones están decididos a continuar hasta que podamos ofrecerle la victoria al Cielo y la Visión 2020 puede 
comenzar aquí en este precioso continente de África preparado por Dios para este mismo momento.

La Sra. Rigney es la enviada especial del Cheon Il Guk al África.

 ARTÍCULO UNO

Acercándonos al Providencial Año 2020
Por  Kathy Rigney
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4      True Peace

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

El Nuevo Futuro de la 
Humanidad

El Padre Verdadero dio este discurso durante la Gira del Día de la Esperanza en 9 ciudades de 
Corea durante los meses de abril y mayo de 1975. 

Este discurso fue el que pronunció en el Estadio Cubierto Jangchoong de Seúl.
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Todos vivimos en un mundo lle-
no de caos. Hemos pasado por 
una era de cultura teocéntrica, 
la cultura cristiana de la Edad 

Media, que comenzó a declinar en un 
cierto punto, y ahora vivimos en la era 
del humanismo. Nuestra era es tam-
bién la era del materialismo, una pala-
bra apropiada para las actitudes y las 
visiones mundiales seculares de la ac-
tualidad. Después de pasar por tales 
estados de confusión, nadie ha sido 
capaz de obtener respuestas claras, y 
así la humanidad de hoy está inician-
do la era post ideológica, donde todo 
está fuera de control.

Nuestro valor como objetos del Dios 
absoluto
Los problemas que encaramos a diario 
no surgen de una escasez de recursos, 
ya sea humana o material, sino que 
surgen porque aún tiene que aparecer 
una visión clara de Dios. Si no estable-
cemos una visión de la vida o una in-
terpretación espiritual de la historia 
basadas en una visión definitiva de 
Dios, creo que no podrá surgir un nue-
vo futuro para la humanidad. En mi 
opinión, cuando comprendamos cla-
ramente a Dios, podemos resolver los 

problemas que se originaron a partir 
de la ambigüedad en nuestra visión de 
Dios, que comenzó en la era medieval, 
así como las tendencias del materialis-
mo y el humanismo en la era actual.

Por lo tanto, la cuestión de si hay un 
Dios o no plantea un problema pro-
fundo. Tengo que pensar en cómo 
puedo crear una impresión perma-
nente en ustedes esta tarde.

Los seres humanos han ansiado 
enérgicamente a través del tiempo el 
amor, los ideales, la felicidad y la paz 
verdadera, eterna e incambiable. Los 
seres humanos, que son propensos a 
cambiar sus actitudes y valores, no 
pueden alcanzar estos ideales. La si-
tuación mundial actual ilustra esto 
claramente. Si hay un Dios absoluto, 
eterno, único e incambiable, debemos 
conocer el origen del amor verdadero, 
los ideales verdaderos, la paz verdade-
ra y la felicidad verdadera que provie-
ne de un nuevo punto de vista acerca 
de este Dios. Podremos dirigirnos a un 
mundo de paz y felicidad solo cuando 
hayamos aclarado nuestra visión de 
Dios, de la vida y del mundo material 
desde la perspectiva de Dios.

¿Cuál es el problema aquí? Que 
aunque Dios sea absoluto, le es imposi-

ble alcanzar el amor, los ideales, la feli-
cidad o la paz por Sí mismo. El amor, 
los ideales, la paz y la felicidad son pa-
labras que no se realizan por sí solas, 
sino que se necesita a un compañero 
objeto. Por lo tanto, incluso en el caso 
del Dios absoluto, si Él no tiene un 
compañero objeto, entonces no puede 
alcanzar el amor absoluto, los ideales 
absolutos, la felicidad absoluta o la paz 
absoluta que tanto desea.

Basados en este punto de vista, 
¿cuál es el ser que puede aparecer ante 
este Dios absoluto como Su compañe-
ro objeto? Solo podemos pensar en los 
seres humanos. Hasta ahora no sabía-
mos que los seres humanos poseían el 
valor del compañero objeto que puede 
recibir los ideales de Dios, del compa-
ñero objeto que puede realizar el amor 
verdadero de Dios y del compañero 
objeto que puede completar la felici-
dad y la paz de Dios.

Dios es el compañero sujeto y los 
seres humanos son los compañeros 
objeto. Tenemos que entender que so-
mos seres con un valor infinito, ya que 
somos los compañeros objetos ante el 
Dios que puede ser el Rey del amor 
verdadero, los ideales verdaderos y la 
paz verdadera.

El Padre Verdadero dando este discurso en Corea durante la gira Día de Esperanza que cubrió 9 ciudades y continuó luego en Estados Unidos.  
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Dios desea que nosotros seamos 
mejores que Él
¿Cuando eran más jóvenes y tuvieron 
que elegir a su cónyuge, por ejemplo, 
a los hombres que estaban por elegir 
a su esposa, ¿ustedes querían a al-
guien que fuera inferior o mejor que 
ustedes? Cuando reciben esta pre-
gunta, cualquiera responde que que-
rrían a alguien que fuera mejor que 
ustedes.

Además, si en una pareja está a 
punto de nacer su amado hijo, ¿habría 
algún padre que desearía que ese hijo 
fuera inferior a ellos? No podría exis-
tir un padre así. Es el deseo de la natu-
raleza humana original de toda perso-
na que su cónyuge o sus hijos sean 
mejores que ellos. Debido a que los 
seres humanos sienten esto, ¿a quién 
se asemejan? No podemos negar que 
los seres humanos son, en todos los 
aspectos, seres resultantes y no seres 
causales. Si los seres humanos desean 
que su cónyuge o que sus hijos sean 
mejores que ellos, ¿a quién se aseme-
jan en este deseo? La conclusión evi-
dente es que tenemos semejante deseo 
porque nos asemejamos a Dios, que es 
el Ser causal.

Ahora hay mucha gente que piensa 
que no vale nada, muchas personas 
que se consideran menos que anima-

les y que dicen no tener valor para 
nada. Lo único que deseo que recuer-
den hoy es que Dios ansía que sean 
mejores que Él. Si piensan en esto una 
vez que vuelvan a sus casas, estoy se-
guro que considerarán esto como un 
descubrimiento importante. Creo que 
cuando podamos recuperar nuestro 
valor original como seres humanos 
dignos, se desplegará el camino que 
lleve a un mundo de amor, ideales, fe-
licidad y paz verdaderas. Por el contra-
rio, la mayoría de los teólogos han creí-
do hasta ahora que el Creador y la 
creación no pueden estar en el mismo 
nivel.

Decimos que Dios es amor, y sabe-
mos que Él es un Dios ideal. Sin em-
bargo, ¿podría alcanzar algo por Sí 
mismo solo por ser ideal? ¿Acaso uste-
des pueden ser felices por su cuenta? 
¿Pueden alcanzar la paz y la libertad 
solo por ustedes mismos? En este as-
pecto, estamos en el estado en que es-
tamos porque perdimos nuestro valor 
original. Si poseyéramos completa-
mente nuestro valor original, sin lugar 
a dudas podríamos habernos converti-
do en seres humanos que Dios pueda 
elevar. Debido a que aún tenemos esta 
naturaleza original latente en noso-
tros, con la cual podemos restaurar 
nuestro valor original, deseamos con-

vertirnos en el mejor compañero obje-
to o sujeto.

Incluso entre los seres humanos caí-
dos, ¿hay alguien que desee que el 
compañero objeto de su amor exista 
por uno o diez años y que luego desa-
parezca o cambie? Su amor y el amor 
de su compañero objeto están destina-
dos a ser eternos e incambiables. De-
seamos un amor incambiable y abso-
luto desde un nivel absoluto y único 
más elevado. Si los seres humanos, que 
han perdido su valor original debido a 
la Caída, piden ese tipo de amor, ¿po-
dría Dios, el Ser absoluto, eterno, in-
cambiable y único, querer que el com-
pañero objeto de Su amor exista solo 
por un rato y que luego desaparezca? 
¡Por supuesto que no! Porque Dios es 
eterno, nuestra conclusión más obvia y 
lógica es que Él desea que nosotros, 
quienes somos los compañeros objeto 
de Su amor, también seamos eternos.

Por favor, quiero que entiendan cla-
ramente esta conclusión fundamental, 
nuestra vida tiene que ser eterna. Solo 
así se puede hacer realidad esta decla-
ración: “La humanidad es la existencia 
más preciosa de toda la creación. 
Nuestra vida necesita ser eterna, in-
cambiable y absoluta. ¿Por qué los se-
res humanos necesitan ser seres úni-
cos? Deben entender que, debido a que 
Dios es el compañero sujeto, los seres 
humanos, que son los compañeros ob-
jeto de Su amor, Sus ideales y Su felici-
dad, también tienen que ser como Él.

Ahora entienden que solamente 
cuando haya una relación entre un 
compañero sujeto y un compañero ob-
jeto se puede hacer posible la realiza-
ción del ideal de Dios, del mundo del 
amor y la felicidad y del mundo de paz 
y libertad verdadera. Ahora entienden 
claramente el concepto de compañero 
sujeto y objeto.

La creación del cielo y la tierra y la 
causa de la caída humana
Hasta ahora no hemos pensado en la 
importancia del origen ideal de la crea-
ción. ¿Qué significa la palabra “crea-
ción”? Significa invertir todo. Para rea-
lizar una idea, tienen que invertir una 
energía que corresponda a esa idea. La 
existencia comienza a partir del acto 
de invertir.

Cuando Dios pensó en cómo dise-
ñar la relación entre el compañero su-
jeto y objeto, tuvo dos opciones. Una 
era hacer que el compañero objeto viva 
por el bien del compañero sujeto Dios, 

El Padre Verdadero llevó este mensaje de salvación desde Corea a los EE.UU. El traductor es Bo Hi Park.
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y la otra era que Dios creara a Su com-
pañero objeto, los seres humanos, y 
viviera por su bien. Este era el punto 
en el que Dios necesitaba establecer el 
fundamento para el ideal original de la 
creación.

Si Dios, que es el compañero sujeto, 
dijera un día que todos los seres, que 
son Sus compañeros objetos, deben 
obedecerlo absolutamente y vivir solo 
por el bien del compañero sujeto, ¿qué 
pasaría? En el caso de que la relación 
entre un hombre y una mujer, siendo 
el hombre el compañero sujeto y la 
mujer el compañero objeto, y Dios 
siendo el compañero sujeto masculino, 
entonces el hombre le diría a la mujer: 
“Vive por el bien de tu compañero su-
jeto”. ¿Qué sucedería? Fallarían en 
unirse.

Sin embargo, si Dios, que es el Rey 
de la sabiduría, dijera: “Vivan por el 
bien de su compañero objeto”, todas 
las parejas podrían hacerse una. Por 
esta razón, debemos comprender que 
el origen ideal de la creación del uni-
verso no se puede establecer al decirle 
a los demás que vivan por su bien, sino 
que se establece al decirle a los demás 
que vivan por el bien de sus compañe-
ros objeto.

Entonces, ¿qué es la Caída? Los se-
res humanos están destinados a exis-

tir para Dios, y Dios está destinado a 
existir para los seres humanos. Dios 
estableció este principio por el cual 
todos existen por el bien de los de-
más. Sin embargo, la Caída surgió 
cuando los seres humanos se opusie-
ron a este principio y comenzaron a 
centrarse en ellos mismos. En otras 
palabras, ellos intentaron crear una 
posición para sí mismos en donde 
todo viviera por su bien, centrados en 
ellos mismos. A partir de aquí apare-
ció el origen de la Caída. En pocas pa-
labras, la aplicación del principio del 
camino celestial comenzó a desmoro-
narse. A pesar de esto, si los seres hu-
manos se hubieran asemejado a Dios, 
si Dios hubiese podido educarlos, y 
ellos hubiesen existido por el bien de 
Dios, habría sido posible la realiza-
ción del mundo ideal. Desafortuna-
damente, los seres humanos fallaron 
en realizar esto y, en cambio, se cen-
traron en ellos mismos y se enfocaron 
en su identidad apartada de Dios, lo 
que ocasionó la Caída. La Biblia des-
cribe esto claramente.

Por lo tanto, si tuviéramos que sacar 
una conclusión formal, sería el princi-
pio de que todos los seres ideales crea-
dos existen por el bien de los demás. El 
modelo son padres verdaderos, padres 
que nacieron por sus hijos, que viven 

por sus hijos y que mueren por sus hi-
jos. Tales padres son padres de amor 
verdadero, ideales verdaderos y felici-
dad verdadera. Ellos son los padres de 
la felicidad verdadera y el sujeto de la 
paz verdadera para sus hijos. ¿Cómo 
serían los hijos verdaderos filiales? 
Ellos nacerían por sus padres y no por 
sí mismos, vivirían por sus padres y 
no por ellos mismos y darían sus vidas 
por sus padres.

Entonces, ¿cuál es el propósito de-
trás de la existencia de un hombre? No 
es estar centrado en sí mismo. Él llegó 
a existir por una mujer. Cuando una 
mujer se viste con buenas ropas y se 
maquilla, ¿por quién lo está haciendo? 
¿Hay alguna mujer que lo haga por 
ella misma? Ella lo hace por un hom-
bre. El propósito del nacimiento de 
una mujer es un hombre. Ellos existen 
por el otro, así que siempre surgen 
problemas cuando uno piensa que na-
ció para sí mismo.

Entonces, ¿cómo es un esposo ideal? 
¿Un esposo ideal le diría a su mujer 
que debe vivir siempre por su bien? 
No. ¿Dónde pueden encontrar a un es-
poso y una esposa verdaderos? En el 
caso del hombre, solo cuando él consi-
dere que nació por su esposa, cuando 
viva por su esposa y esté listo para mo-
rir por ella, su esposa dirá: “¡Ah! Él es 
mi esposo ideal y el compañero sujeto 
eterno e incambiable de mi amor”. Por 
lo tanto, solo una mujer con tal esposo 
puede declarar que es una esposa fe-
liz. Y podemos decir verdaderamente 
que únicamente una familia así puede 
ser una familia de paz.

Por otro lado, todos sabemos muy 
bien que si un esposo le dice a su espo-
sa que debe vivir por su bien, ella será 
infeliz. Basados en este punto de vista, 
tenemos que alabar a Dios como el Rey 
de la sabiduría por establecer este 
principio de existir por el bien de los 
demás como el origen de la creación 
del universo.

Hemos llegado a esta conclusión. 
En este punto podemos establecer la 
fórmula en la que uno solo existe por el 
bien de los demás para que pueda co-
menzar el amor verdadero, los ideales 
verdaderos, la felicidad verdadera y la 
paz verdadera. Si Dios ha establecido 
tal fórmula en la creación del universo, 
a través de esta fórmula puede hacerse 
posible el amor, los ideales, la felicidad 
y la paz deseadas por Dios. De otro 
modo, tenemos que concluir que, ob-
viamente, no podrán realizarse.

Atrevimiento mesiánico se necesitó para que el Padre Verdadero llevase este mensaje a Occidente.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

¡Esperanza para Corea!
La Madre Verdadera dio este discurso en el Rally por la Armonía y Unidad de la Ciudadanía ¡Por una Corea de 

esperanza!, el 30 de abril, en Ilsan, Corea, a una audiencia de embajadores de la paz, figuras políticas y unificacionistas.
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T ratemos de pensar cómo se po-
drían resolver los problemas 
tristes y sombríos que están 
teniendo lugar en el planeta. 

Hoy quiero hablarles de la Providen-
cia de Dios y la Misión de Corea se-
gún la Historia de la Civilización”. 
Dios creó al mundo y a Adán y Eva,  
los antepasados de la humanidad y 
“vio que era bueno”. A Adán y Eva, 
Dios les dio una responsabilidad. Esa 
responsabilidad implica una vida de 
unidad absoluta con Dios durante el 
periodo de crecimiento. Pero ellos, 
durante su crecimiento, se volvieron 
ambiciosos, pensaron en sí mismos. 
Les nació esa ambición de “Yo puedo 
ser igual a Dios”. Eso sería en un error 
en el momento equivocado. Así, la 
historia humana terminó siendo una 
historia caída.

Dios omnipotente
El Dios omnipotente no puede dejar 
a la humanidad caída en ese estado 
y quedarse mirando. Dios es el mis-
mo, de principio a fin. No puede uti-
lizar la palabra “fracaso”. Por eso 
Dios no pudo sino comenzar una 
solitaria y dificultosa historia provi-
dencial de la restauración en busca 
del ser humano. 

En medio de una numerosa hu-
manidad caída eligió al pueblo is-
raelita, del que podría decirse que 
era un pueblo bueno, pero qué difí-
cil habrá sido, que le llevó 4000 años 
ir del nivel individual hasta el nacio-
nal, pasando por los niveles fami-
liar, tribal y racial. ¿Qué sucedió con 
Su unigénito Jesucristo, por quien 
tanto anhelaba la gente que viniese 
y que podía llegar a ser el antepasa-
do de la humanidad que cumpliese 
el sueño de Dios? Ni el pueblo israe-
lita, ni el judaísmo, ni mucho menos 
María, quien dio a luz a Jesús, ni la 
familia de Zacarías, cumplieron su 
responsabilidad. Su deber era el de 
protegerlo a Jesús, quien vino como 
unigénito y debía encontrar  a la 
unigénita para llegar a ser padres 
verdaderos. La responsabilidad de 
crearle el entorno apropiado era de 
María. Como Jesús estaba viviendo 
solo María no debía tener su familia. 
Hay que enderezar esta historia in-
correcta. 

Jesús nos dejó una promesa
Perdido su fundamento, Jesús no 
pudo sino ser crucificado. Y está escri-

to que volvería, que retornaría para 
celebrar el banquete de las bodas del 
Cordero. Era una promesa de que sin 
falta cumpliría la posición de padres 
verdaderos que no pudo realizar en 
los días de Jesús. Siendo así, el funda-
mento cristiano tiene la responsabili-
dad de dar nacimiento a la unigénita. 
Dios no vuelve a utilizar a individuo 
o país, o pueblo, que no cumple su 
responsabilidad. Eso es porque al 
pueblo que no cumple su responsabi-
lidad le queda una indemnización a 
cumplir. Nosotros, por medio de la 
historia, sabemos cómo vivió el pue-
blo israelita. 

Dios escogió a un pueblo de bon-
dad para dar nacimiento a la unigé-
nita. ¡Es la actual República de Co-
rea! De modo que ustedes tienen 
una responsabilidad. No deberían 
cometer el mismo error que cometie-
ra en el pasado el pueblo israelita, ya 
que de esa manera le dejarían una 
indemnización a pagar por sus des-
cendientes. ¿Comprendido? Tras la 
crucifixión de Jesús, la cultura cris-
tiana demoró 300 años en ser reco-
nocida. La cultura cristiana se inició 
en la península itálica e inauguró la 
Era del Atlántico, cruzando Europa 
y llegando al país insular de Inglate-
rra. E Inglaterra salió al mundo a tra-
vés de los océanos. Se hablaba del 
poder de Inglaterra, donde nunca se 
ponía el sol. El cristianismo ignora 
la esencia de Jesús, habla de amor, 
pero no puede deshacerse del egoís-
mo. En conclusión, dejó resultados 
que lo hacen sufrir un retroceso.

La esencia de Jesús
La esencia de Jesús es el amor verda-
dero. El amor verdadero es el que se 
brinda una y otra vez y se olvida que 
se dio. Es cierto que los países euro-
peos de la civilización del Atlántico 
brindaron algo a los países que inva-
dieron como colonias, pero se esfor-
zaron más por llevarse algo. Por eso 
es que, en definitiva se creó un am-
biente en el que la civilización del 
Atlántico no se puede fortalecer 
más. 

También es cierto que todos los 
países europeos, al aceptar culturas 
del mundo, gozaron de una vida 
abundante bajo la bandera de la Re-
volución Industrial. Pero no fue una 
vida de vivir por el bien de los de-
más.  La misión del cristianismo es 
hacer los preparativos para que se 

cumpla la promesa de Dios, aquellas 
palabras de Jesús de que retornaría 
y celebraría las bodas del Cordero. 

Esa responsabilidad debían cum-
plirla los grupos representativos del 
cristianismo de Corea. Pero en el 
cristianismo falta veracidad. Un 
cristianismo que ignora cómo se 
está desarrollando la providencia de 
Dios, que ignora la esencia de Jesús, 
que lo adaptó a pensamientos hu-
manos, ¿cómo puede ser que duran-
te 2000 años sirvan a un Jesús que 
para salvarlos haya que colgarlo de 
la cruz, cuando deberían haberlo 
servido como padre verdadero y an-
tepasado de bondad? Es una con-
ducta totalmente desleal. Aún no 
están tomando conciencia de ello. 
Ahora ya han nacido en esta tierra 
los Padres Verdaderos, el unigénito 
y la unigénita esperados por Dios y 
la humanidad. 

¿Qué deberán hacer ustedes enton-
ces? En la ignorancia no puede haber 
perfección. Hay que saber. Los Padres 
Verdaderos, desde la Santa Boda, les 
han enseñado a ustedes y a gente de 
todo el mundo. A comparación de 
1960, cuando la población de la tierra  
era de 3000 millones, ya es de 7400 
millones.

Avanzamos rápido
¿Ven esperanza en el futuro de la hu-
manidad? No alcanza con ustedes. 
La humanidad tiene futuro si avanza 
en unidad con los Padres Verdade-
ros. ¿Comprenden? ¡La Asociación de 
Parlamentarios nació en 2016! En 10 
meses y luego de atravesar los 6 con-
tinentes se congregaron 300 parla-
mentarios en funciones en el Salón 
Caucus del senado de los Estados 
Unidos. Se congregaron 80 legislado-
res de los Estados Unidos. Allí anun-
cié que el camino para poder ir hacia  
la paz era unirse conmigo, la unigéni-
ta, con los Padres Verdaderos. Fueron 
asombrosas palabras revolucionarias. 
Fueron palabras que Jesús debió ha-
ber dicho hace 2000 años en el senado 
romano. 

Hemos creado un buen funda-
mento externo. En medio de las difi-
cultades que pasaba este país y la 
confusión mundial, 700 legisladores 
en funciones vinieron a este país. 
¿Por qué habrán venido? Yo les dije 
y les pedí que cuando retornasen a 
sus países era que cumpliesen su 
misión de mesías tribales que ese 
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era el camino hacia la paz. Les dije 
que se convirtieran en mesías. La 
Asociación de Parlamentarios está 
siendo inaugurada en 120 países, 
constantemente. Hace unos días fue 
el acto inaugural en la India, un país 
con 1300 millones de habitantes. In-
dia es un país donde no pudieron 
asentarse ni el cristianismo ni el bu-
dismo, religiones que podrían ha-
ber oprimido al hinduismo. Allí, 
120 legisladores en funciones cul-
minaron exitosamente el congreso 
inaugural.

Este fenómeno nos deja saber que 
son muchas las personas que anhe-
lan, si bien no sé cuánto, verdaderos 
dueños, extrañan verdaderos padres. 
La esperanza de la humanidad caída 
es pasar por el proceso de renaci-
miento mediante padres verdaderos 
y ser hijos de Janul Pumonim, el 
Creador.

Llegar a ser la luz del Oriente
Dios ha pasado por un curso de es-
pera muy arduo y difícil de 6000 
años bíblicos, que en realidad son 

muchos más los años de la historia 
humana. Ahora ustedes, los aquí 
presentes, deben ponerse de pié y 
anunciarle el surgimiento de los Pa-
dres Verdaderos a la población de 
este país. 

El anhelo de ustedes es que el 
Norte y el Sur se unan y esperan vi-
vir en un país pacífico. Pero para ese 
deseo de ustedes no alcanza con el 
poder político, ni con la fuerza de la 
religión ni la de la ideología. Única-
mente los Padres Verdaderos son el 
camino. 

Hace 100 años el gran poeta indio 
Tagore recitó un poema hermoso, 
cuando vivíamos colonizados. Predi-
jo a la esperanza del futuro. “¡Corea! 
El día que vuelva a encenderse tu 
lámpara, será la luz que alumbre al 
Oriente” ¿Qué es la luz? Luz son las 
palabras verdaderas, se refiere a la 
verdad. Esa verdad es la de los Padres 
Verdaderos. 

Por eso quiero decirlo así. Los pro-
blemas de Corea, no los puede resol-
ver solo Corea. Hemos sido bendeci-
dos para ser la patria de Dios. 

Entonces, señores, todos tiene que 
cumplir su responsabilidad. Hay 
que ponerla en práctica, hay que 
mostrarlo en acciones. Y así este pue-
blo, este país, puede destacarse por 
sobre el mundo como el país de Dios, 
de los Padres Verdaderos. 

Ya que dijo que será la lámpara del 
Asia, hay que expandirse al mundo 
inaugurando la nueva era de la civili-
zación del Pacífico junto con otros 
países asiáticos.

Si hace 2000 años la era de la civi-
lización del Atlántico fue la provi-
dencia de cosechar y traer para sí, la 
era de la civilización del Pacífico, 
por medio de practicar el amor ver-
dadero, vivir por el bien de los de-
más centrados en los Padres Verda-
deros, se puede construir el mundo 
de una gran familia unida bajo Dios, 
anhelado por la humanidad y Janul 
Pumonim. ¡Señores! ¿Están resuel-
tos a ponerlo en práctica? Avance-
mos sin detenernos hacia el día en 
que podamos darle alegrías y ala-
banzas a Janul Pumonim con un co-
razón de hyo jeong.

Figuras religiosas y políticas, unificacionistas y miembros de la familia verdadera acompañan a la Madre Verdadera en el escenario en el rally para impulsar la re-unificación 
de Corea.
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Queridos miembros y fami-
lias bendecidas.

¿Con qué corazón ve-
nían hoy ustedes hacia 

aquí? ¿Venían con un corazón alegre, 
palpitante, agradecido? ¿O venían con 
un corazón apesadumbrado? El tiem-
po, como si estuviera celoso de uste-
des, puso a prueba sus corazones. Es-
pero que no les importe. Ustedes son 
gente feliz. 

El curso de la divina providencia 
para restaurar a la humanidad caída 
fue muy difícil. Ustedes ya saben, por 
la Palabra, que costó mucho enviar a 
Jesucristo luego de un larguísimo pe-
riodo de 4000 años. Dios envió a Jesu-
cristo, el unigénito, para ser el ante-

pasado humano que cumpliese Su 
sueño, pero María, quien lo concibió, 
no cumplió su responsabilidad. Ni la 
familia de Zacarías, ni el judaísmo ni 
el pueblo israelita cumplieron su res-
ponsabilidad. No crearon el entorno 
apropiado para que Jesús desplegara 
la providencia.

Jesús vino con el propósito de ser el 
Padre Verdadero de la humanidad. De 
modo que la responsabilidad de María 
era encontrarle a la unigénita. ¿Y qué 
sucedió? María no cumplió su respon-
sabilidad. Perdido el fundamento, Je-
sús no tuvo otra opción que ser crucifi-
cado, pero prometió que volvería para 
celebrar las bodas del cordero. Con la 
resurrección del Espíritu Santo, al cris-

tianismo le llevó 300 años, tras la cru-
cifixión de Jesús, ser reconocido en 
Roma. Desde la Península Itálica se 
expandió al mundo por vía de Europa. 
Al desconocer el propósito de la veni-
da de Jesús, el cristianismo repitió mu-
chos errores.

Luego de crear al mundo y a los an-
tepasados humanos, Dios tenía un 
sueño. Su sueño era ser el Padre Verda-
dero de la humanidad. Fueron Adán y 
Eva quienes  frustraron ese sueño. 
Cuatro mil largos años después envió 
al unigénito, Jesucristo, quien podría 
llegar a ser el Padre Verdadero, pero el 
ser humano volvió a incumplir su res-
ponsabilidad. El Dios omnipotente tie-
ne que realizarlo sin falta.

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

Liberar a los Antepasados es 
Gracia de los Padres Verdaderos 
La Madre Verdadera compartió este mensaje el pasado 6 de mayo, durante el Festival de la Azalea 2017 en la 

Ceremonia de Ofrenda de la Oración de Deseos para la restauración.
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Por un Principio de la Creación, 
Dios no puede hacerlo todo solo. Uno 
de los principios establecidos requie-
re la cooperación del hombre. De 
modo que el unigénito y la unigénita 
pueden llegar a ser los antepasados 
humanos al vencer sobre toda la in-
demnización.

Vimos a través de la historia lo que 
sucedió con el malogrado pueblo israe-
lita. Debió pagar una tremenda indem-
nización. La esfera cultural cristiana es 
la providencia para encontrar a la uni-
génita que el Cielo no pudo encontrar 
en aquel tiempo. Hoy en día el cristia-
nismo no sabe a quién debe recibir, 
cómo indemnizar para encontrar al 
verdadero señor.

Dios escogió al pueblo coreano para 
restaurar el fundamento de la unigéni-
ta, que nació como hija de Dios, sin pe-
cado, habiendo hecho todas las condi-
ciones de indemnización. Junto con la 
liberación, este país ha pasado 67 años 
en una relación irreconciliable entre 
democracia y comunismo. No alcanza 
con ninguna ideología o doctrina, ni 
con el poder de la religión ni la econo-
mía. La reunificación es posible si se 
unen con los Padres Verdaderos, los 
verdaderos soberanos.

Hoy ustedes se han congregado en 
una posición importante. A diferencia 
de cuando María no cumplió su res-
ponsabilidad hace 2000 años, ustedes 
fueron enseñados por la obra del espí-

ritu santo de Daemonim, quien conci-
bió a la unigénita, y este lugar donde se 
los orientó en sus dificultades y se los 
guió a ser hijos de Dios y los Padres 
Verdaderos, está bajo plena autoridad 
de los únicos Padres Verdaderos.

De modo que hoy ustedes son el 
nexo de tres generaciones. Consideran-
do el pasado, presente y futuro, están 
en la posición de ser los antepasados 
históricos de la humanidad, figuras 
centrales históricas. Sin embargo, uste-
des tienen una responsabilidad a cum-
plir. Tienen la responsabilidad de libe-
rar a todos sus antepasados, al mundo 
espiritual, a quienes hasta ahora, en la 
historia, no pudieron encontrarse con 
los Padres Verdaderos. Eso es la libera-
ción y la bendición de antepasados. 
¿Comprenden? Es algo que no puede 
lograrse fuera de Cheongpyeong.

Y no deben olvidar que la misión y 
responsabilidad actual de ustedes ante 
los Padres Verdaderos lo cual es el an-
helo de los Padres Verdaderos y de 
Janul Pumonim. Para ello, en sus fami-
lias deberán cumplir la misión de me-
sías tribales. Nuestra responsabilidad 
ante la gracia de los Padres Verdaderos, 
como familias bendecidas que vivie-
ron contemporáneamente con ellos, es 
una oportunidad de ser orgullosos an-
tepasados ante toda su posteridad, al 
considerar la futura historia.

Tendrán que dar lo mejor de ustedes 
¿no? Apenas quedan 3 años hasta el 

2020. ¿Serán victoriosos en su respon-
sabilidad de restaurar la nación y 
ofrendarla orgullosamente a Janul Pu-
monim?

En este país Dios debería encontrar-
se y conducirlo a gusto. El dueño de 
este país es Janul Pumonim. Si hay al-
gún político que quiera hacerse cargo 
de este país, deberá recibir el sello de 
los Padres Verdaderos. La resolución 
de ustedes los hará responsables de lo-
grar que Dios pueda hacer lo que desee 
en este país y desplegar Su voluntad. 
¿Comprenden lo que quiero decir? Y 
con eso no alcanza.

La esfera cultural cristiana se expan-
dió al mundo por medio de la civiliza-
ción del Atlántico. Nosotros, centrali-
zados en los Padres Verdaderos, con 
Dios rigiendo directamente este país y 
junto con otros países del Asia, debe-
mos inaugurar la era de la civilización 
del Pacífico y construir la unidad de la 
familia humana deseada por Dios, ese 
país de paz y felicidad que la humani-
dad anhela.

Deseo fervientemente que ustedes 
tomen la iniciativa en la construcción 
del reino terrenal centrado en Dios, 
que inauguren junto con otros países 
de Asia la era de la civilización del Pa-
cífico y sean los orgullosos obreros 
unificacionistas que unan el mundo. 

Oro fervientemente que la bendi-
ción de Dios los acompañe. Muchas 
gracias.

Sun Jin nim, presidente de FFPUM Internacional  y su esposo In Sup nim sostienen tazones de vidrio con agua pura para recibir de mano de los representantes la ofrenda de 
los papeles disolubles conteniendo las oraciones de pedidos de deseos de los miembros durante el Festival de Purificación Azalea. 
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¡D istinguidos líderes y 
miembros de la Fede-
ración Ciudadana! 
Gracias por todo lo 

que han trabajado. Junto con la li-
beración, este país, este pueblo, se 
dividió en norte y sur. Se dividió en 
demócratas y comunistas. Se ter-
minaban las monarquías y al dar 
los primeros pasos en la democra-
cia fue bautizado “el gran país del 
pueblo de Han”, se lo llama Corea. 
En el himno cantamos “Viva nues-
tro país. Dios lo proteja”. 

Con la liberación y la división en 
norte y sur comenzó la democracia, 
pero fue un período de confusión. 
Corea del Norte, bajo el régimen de 
Kim Il Sung y esperó para invadir al 
sur. En 1950, en circunstancias don-
de era inevitable tornarse comunis-
ta, 16 países de las Naciones Unidas 
participaron en la guerra en este 
país y se derramó sangre joven. ¿Por 
qué habrá sido? 60 años después de 
la Guerra de Corea, los participantes 
en la guerra, de 16 países, debían es-
tar ya muy avanzados en edad, y de-
bería habérselos reconocido antes 
que partieran de este mundo: “No 
nos olvidamos de ustedes, muchas 

gracias.” Pero cuando ni los gober-
nantes ni nadie lo pensaron, mi es-
poso el Revdo. Moon envió a Los 
Angelitos, a consolarlos y animarlos. 
En ese entonces, ellos no paraban de 
llorar. ¿No es hermoso, en este mun-
do humano, saber decir “Gracias”? 
Si quedamos en deuda ¿cómo pode-
mos ser un pueblo que no sepa retri-
buirlo?

La unificación de esta raza no es 
únicamente un problema de Corea. 
Corea, Japón y todos los países de 
Asia deben comenzar una nueva 
revolución, la de la cultura del co-
razón, centrada en los Padres Ver-
daderos e  inaugurar la Era de la 
Civilización del Pacífico en la que se 
practique el amor verdadero de vivir 
por el bien de los demás. 

¡Miembros de la Federación Ciu-
dadana! Es hora que ustedes revelen 
la verdad de la historia. No esperen 
más. Espero que ustedes vayan a la 
vanguardia y revelen la verdad de la 
historia, rumbo al día en que este 
país se destaque sobre el mundo y 
este pueblo pueda permanecer eter-
namente en la historia como nación 
central que cumple toda  su respon-
sabilidad ante Dios.

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 4

El Camino a la  Unificación 
Extracto del discurso que la Madre Verdadera diera el 10 de mayo al celebrarse el 30º Aniversario de la 

Federación Ciudadana para la Reunificación de Corea
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E l pueblo coreano fue el pue-
blo escogido, en el que pu-
dieron surgir los Padres 
Verdaderos con la capaci-

dad de cumplirle el sueño a Dios. 
Cuando este pueblo coreano se di-
vidió en norte y sur y estuvo en 
dificultades, Dios volvió a hacer 
esfuerzos. Gracias a ellos hoy están 
ustedes en la esfera victoriosa de 
los Padres Verdaderos.

¡Una nueva era centrada en los 
Padres Verdaderos, la Era del 
Cheon Il Guk, la Era de la Civili-
zación del Pacífico! La luz sale de 
Oriente, la luz es la verdad, es la 
Palabra. Los países centrales de 

Corea, Japón y Estados Unidos 
deben unirse con las enseñanzas 
de los Padres Verdaderos, practi-
car el amor verdadero de vivir 
por los demás y, con un infinito 
corazón de Hyo Jeong ante Dios, 
determinarse a liderar la cultura 
del Pacífico.

Cuando yo diga sungní (victo-
ria) ustedes repítanlo 3 veces. 
Nos ofrendamos a Dios y prome-
temos ser los protagonistas de la 
civilización del Pacífico que reali-
ce indefectiblemente el sueño de 
Dios, el sueño de los Padres Ver-
daderos, el anhelo de la humani-
dad. ¡Sungní! ¡Sungní! ¡Sungní! 

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 5

Liderar la Civilización del Pacífico
La Madre Verdadera condujo el brindis del 19 de mayo en el  Cheon Jeong Gung durante la celebración 

de la victoria que siguió a la Reunión de Informes Victoriosos de los eventos recientes en 
Corea, Japón y Estados Unidos.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 6

Sean una Madre para el Mundo
Este es un extracto del mensaje que la 

Madre Verdadera dio el 14 de mayo en el Festival Hyo Jeong en el 
Día de la Madre 2017 en el Ariake Coliseum de Tokio
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En ese Día de la Madre acepto 
agradecida sus hermosos cora-
zones. En los discursos pre-
vios se mencionó que el mun-

do actual es un mundo sombrío. No 
tiene dueño. A este respecto, tenemos 
que conocer la verdad de la historia...
Los 2000 años de historia providen-
cial del cristianismo debía desenvol-
verse sobre el fundamento de dar 
nacimiento a la unigénita a la que de-
bía encontrar Jesús. No obstante, el 
cristianismo comenzó con la obra del 
espíritu santo. 300 años después fue 
reconocido en Roma, y de la Penín-
sula Itálica cruzó Europa y llegó al 
país insular de Inglaterra. Aquí hay 
algo a lo que deben prestar atención. 
Geopolíticamente hablando, los paí-
ses insulares admiran a la península 
y al continente. Inglaterra, básica-
mente cristiana, y los países vecinos 
del Atlántico, expandieron sus domi-
nios al mundo. Sin embargo, en el 
fondo, ignoraban la esencia de Jesús. 
Se convirtió en una cultura de pillaje. 
De ese modo, la civilización del At-
lántico encontró sus limitaciones. 
Dios nos bendijo con un ambiente de-
mocrático para que no se repitieran 

los errores cometidos por un indivi-
duo. Además, Dios vino preparando 
el fundamento para la unigénita pro-
metido por Jesús. 

Eso es Corea, la Península de Co-
rea. Al independizarse, Corea se di-
vidió en demócratas y comunistas. 
Cuando Corea del Norte se estaba 
preparando para invadir al sur bajo 
el régimen de un solo hombre, Kim Il 
Sung, Corea del Sur, nación democrá-
tica, aún no se había estabilizado. La 
Guerra de Corea estalló el 25 de junio 
de 1950. ¿Por qué Dios movilizó a las 
Naciones Unidas, a 16 países de las 
fuerzas de a la ONU? Porque el deseo 
de la humanidad, el sueño de Dios, 
debe realizarse por medio de Padres 
Verdaderos llegando a ser los ances-
tros de la humanidad. No podía vol-
verse comunista el país de los Padres 
Verdaderos. Por eso es que milagro-
samente pudo ser movilizada la 
ONU. Esta es una verdad histórica. 

Escuché que hoy se congregaron 
aquí más de 4000 jóvenes. En varios 
países de Asia tenemos previsto ca-
pacitar a 10.000 jóvenes en los semi-
narios Top Gun. Ellos irán no solo al 
Asia, sino al mundo. ¿Los miembros 

juveniles Top Gun del Japón va a ser 
parte de ello? 

Hay que conocer a los Padres Ver-
daderos. Hay que atender a los Pa-
dres Verdaderos para resolver tanto 
los problemas del mundo como los 
que tenga el Japón. El movimiento de 
la Federación de Familias es precisa-
mente un movimiento para atender 
al Creador, Janul Pumonim, quien 
posee absoluta autoridad. Y para rea-
lizar el sueño de una gran familia 
mundial unida bajo Dios ustedes, se-
ñores de la nación tipo Eva que es Ja-
pón, como madre para el mundo, de-
ben instruir a la humanidad, como 
hermanos de la misma familia, y vol-
car todos sus esfuerzos en unirlo.

Hoy, en este día de la madre, de-
ben abrazar al mundo con un cora-
zón maternal. Para ello, les pido fer-
vientemente a los aquí reunidos que 
sean grandes protagonistas históri-
cos y vayan a la vanguardia. ¿Lo ha-
rán?

Oro que los 130 millones de habi-
tantes del Japón lo conviertan en el 
país madre que abraza al mundo 
practicando el amor verdadero de vi-
vir por el bien de los demás.

La Madre Verdadera en el Ariake Coliseum de Tokio, parada sobre miles de claveles regalados por los miembros en ese Día de la Madre en Japón
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¡Queridos, preciosos y amados hermanos y 
hermanas de Japón! ¡Minasan Konnichi-
wa!

Qué inspiración impresionante es estar 
aquí hoy. Es realmente un honor estar en esta etapa en la 
presencia de 12 mil campeones providenciales que asisten 
absolutamente a nuestro Padre Celestial y a los Padres 
Verdaderos.

Nos hemos reunido aquí en este glorioso “Día de la Ma-
dre” para honrar a nuestros Padres Verdaderos, rendir ho-
menaje al verdadero corazón filial del movimiento japonés 
y celebrar el primer “Festival de la Cultura Hyojeong del 
Día de la Madre en Tokio”. No es casualidad que celebre-
mos este día en Tokio, Japón, con nuestra eminente Madre 
Verdadera en las fiestas oficiales por el día la Madre.

¡Nuestra nación madre de Japón ha sido el verdadero 
modelo de nuestro movimiento de “hyojeong”, asistencia, 
con sus amados hijos e hijas viviendo por el bien del mun-
do! No hay duda en mi mente de que estamos aquí con la 
bendición, la admiración, el amor y la gracia absoluta de 
los Padres Celestiales y los Padres Verdaderos.

Lo que hace que este día sea tan memorable e inspirador 
es el hecho de que la madre más grande de todos los tiem-
pos, nuestra única y querida Madre Verdadera, ha venido a 
Japón para ser una con nuestra familia japonesa. ¿Aju?

La Madre Verdadera viene aquí para compartir su 
amoroso corazón y para transmitir ánimo, fe absoluta, 
confianza y esperanza de que nuestra nación madre de 
Japón sea victoriosa en el cumplimiento de la Visión 2020.

¡Estamos verdaderamente bendecidos por estar aquí 

La Madre más Grandiosa del 
Mundo
El 14 de mayo de 2017 en el Ariake Coliseum de Tokio, Sun Jin Moon, 
presidente internacional de la FFPUM, presentó a la 
Madre Verdadera con motivo del Festival de la Cultura de Hyojeong del 
Día de la Madre 2017. Estas fueron sus palabras. 
Traducido por Ricardo Gómez.

Por Sun Jin Moon

MENSAJE DE UNA HIJA VERDADERA
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hoy en la nación madre, celebrando 
este “Día de la Madre”, como una fa-
milia unida bajo Dios, con nuestra 
querida y preciosa Madre Verdadera! 
¡Sí! ¿Aju?

Hemos aprendido de nuestros Pa-
dres Verdaderos que Dios, nuestro Pa-
dre Celestial, tiene características mas-
culinas y femeninas. Si bien nos 
referimos a Dios como Padre Celestial, 
para indicar una entidad única y unifi-
cada, entendemos que en la misma 
fuente y origen de nuestro universo 
existe también el corazón de la madre 
celestial. Sabemos que la manifesta-
ción o encarnación sustancial del Pa-
dre Celestial no puede lograrse com-
pletamente a través de un solo ser, 
masculino o femenino.

El Padre Celestial y todo el mundo 
han estado esperando la victoria de los 
Padres Verdaderos. Sin Padres Verda-
deros no habría perfección del funda-
mento de 4 posiciones. Los Hijos Ver-
daderos y las familias bendecidas 
centrales serían un sueño imposible. 
Sin los Padres Verdaderos no habría 
salvación, gracia o bendición, y todos 
estaríamos todavía en tinieblas.

Debemos llevar el corazón absoluto 
de “hyojeong”, un verdadero corazón 

filial, y vivir en plena gratitud a los Pa-
dres Verdaderos con absoluto amor, fe 
y asistencia. Debemos ser los hijos e 
hijas orgullosos de nuestro Padre Ce-
lestial y nuestros Padres Verdaderos y 
traer este mundo a la luz como Una 
Familia bajo Dios.

Durante 92 años este mundo fue tan 
profundamente bendecido por tener a 
nuestro Padre Verdadero, preparado 
por el Cielo como el hijo unigénito y 
llamado por Jesús, caminando por 
esta tierra, viajando por este mundo y 
hablando de la verdad completa del 
cielo sin cesar.

Y durante los últimos 74 años, este 
mundo ha sido igual y más profunda-
mente bendecido por la presencia de 
nuestra Madre Verdadera, preparada 
por el Cielo como la unigénita, y como 
la esposa tan esperada que completó la 
posición de los Padres Verdaderos, Po-
sición que se había perdido en el mo-
mento de la Caída.

La humanidad ha existido desde el 
principio sin su Madre Verdadera. He-
mos vivido en oscuridad y sufrimien-
to durante milenios. Si reflexionamos 
sobre la historia de nuestro mundo, 
observaremos que nunca ha habido 
un centro completo que armonice toda 

la vida y la creación. Los Padres Verda-
deros, el Padre Verdadero y la Madre 
Verdadera, son ese punto central abso-
luto y eterno.

Durante 52 años en esta tierra, la Ma-
dre Verdadera sirvió como la Esposa 
Verdadera y la Compañera de Amor 
Verdadero de su Esposo. Durante un 
período de 20 años, dio a luz 14 hermo-
sos y preciosos Hijos Verdaderos, esta-
bleciendo la Familia Verdadera aquí en 
la tierra.

Juntos, como una pareja absoluta 
perfeccionada, nuestros Padres Verda-
deros han cumplido y completado 
todo para que la humanidad pueda 
alcanzar la liberación total. Desde que 
nuestro Padre Verdadero ascendió 
hace cuatro años y medio, hemos sido 
testigos del surgimiento de nuestra 
Madre Verdadera de formas que supe-
raron todas nuestras expectativas y 
sueños.

Somos verdaderamente bendecidos 
por tener a nuestra Madre Verdadera 
con nosotros. Desde el tiempo de la Sa-
grada Bendición en 1960, ella trabajó 
lado a lado con nuestro Padre Verda-
dero cada día. ¿Hay alguien que pueda 
afirmar conocer al Padre Verdadero 
más que la Madre Verdadera? ¿Puede 

1   La Madre Verdadera y Sul Jin nim flanqueadas por 
Song Yong-cheon, presidente de la Federación de 
Asociaciones de Parejas Bendecidas en Japón y su 
esposa Lee Hae-ok.

2   La Madre Verdadera recibe de regalo grullas de 
cerámica.

3   La presencia de la Madre Verdadera en el Día de la 
Madre de Japón atrajo a una audiencia de doce mil.

4   Su visita fue motivada por el fundamento de 10.000 
miembros logrado por la FFPUM de Tokio.

5   Tokuno Eiiji, presidente de FFPUM-Japón, dio las 
palabras de bienvenida.

6   Una mujer lee un poema conglatulatorio 
7   Los animadores ayudaron a celebrar el tema del 

evento "Un mundo de paz por familias felices y un 
Japón dinámico".

1

2

3
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cualquier hijo entender la esencia y la 
profundidad de su padre?

Sólo la Madre Verdadera conoce el 
corazón y el alma más profunda, las 
lágrimas, los anhelos, las esperanzas y 
los sueños, de nuestro Padre Verdade-
ro y de nuestro Padre Celestial. De he-
cho, es esa absoluta y completa unidad 
con el Padre Celestial y el Padre Verda-
dero, día tras día, lo que inspira y guía 
a nuestra Madre Verdadera mientras 
conduce nuestro movimiento hacia la 
victoria. En este día, estoy segura de 
que el Padre Verdadero está lleno de 
infinita felicidad y consuelo por ver a 
nuestra Madre Verdadera aquí en la 
Nación Madre del Japón.

Aunque los Padres Verdaderos a 
menudo empujaron a nuestros herma-
nos y hermanas japoneses una y otra 
vez para cumplir metas increíbles, los 
Padres Verdaderos tienen el mayor 
amor, respeto y gratitud para nuestros 
miembros japoneses. La nación madre, 
como nuestra Madre Verdadera, dio 
todo para completar la providencia.

Al honrar este evento hoy con su 
presencia, la Madre Verdadera nos 
está dando la bendición divina y el ho-
nor sagrado final. ¡Este día será graba-
do eternamente como un punto de in-

flexión en la providencia centrada en 
Japón, un día de mayor bendición para 
la nación madre a medida que avance 
para lograr la victoria en el cumpli-
miento de la Visión 2020 y el estableci-
miento de la nación de Cheon Il Guk! 
¡Estoy segura de que Japón puede ha-
cerlo! ¿Están seguros? ¿Pueden hacer-
lo? ¿Sí? ¡Aju!

Hermanos y hermanas, tenemos 
una oportunidad tan valiosa en este 
día de escuchar directamente a nues-
tra Madre Verdadera. Nos hemos reu-
nido en este día como una familia bajo 
Dios centrada en nuestro amado Padre 
Verdadero en el Cielo y nuestra amada 
Madre Verdadera en Japón. Este es el 
día de la gloria, el día de la primavera 
cósmica, un día de bendición infinita y 
alegría eterna.

Ahora, el momento que hemos esta-
do esperando es dar la bienvenida a 
nuestra amada Madre Verdadera en el 
escenario. Tendremos una ceremonia 
para ofrecerle flores de agradecimiento.

Levantémonos y démosle nuestra 
más profunda, más poderosa y más 
amorosa bienvenida a nuestra amada 
Madre Verdadera.

Arigato gozaimashita. ¡Feliz Día de 
la Madre! Minasan Aishitemasu.

4

5

6

7
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MOMENTOS 
PROVIDENCIALES

¡Esperanza para Corea!

1

2

6

1   La Madre Verdadera Madre hablando sobre el comienzo de una nueva era, de 
una Corea unificada con verdadero amor, en el predio Kintex II, situado en la con-
fluencia de varias áreas metropolitanas.

2   Sun Jin nim colocando su nombre en la declaración
3   Kyeong-seuk, presidente de FFPUM-Corea fue el maestro de ceremonias del 

evento.
4   Jo Myeon-jeol, profesor norcoreano que llegó al sur en 1994, donde sirvió un 

término como legislador surcoreano.
5   Kim Seon-dong, legislador por el Partido de la Libertad de Corea, dijo: "Es mo-

mento de avanzar hacia una nueva República de Corea con un espíritu inclusivo, 
buscando la armonía más allá de la división y la confrontación”

6   Principalmente asistieron al evento los embajadores de la paz y otras figuras so-
ciales.

1   La Madre Verdadera hablando  a los miembros devotos en el Festival de la Azalea 
2017.

2   Miembros mayores llevando los papeles de oraciones de pedido de deseos.
3   Presidente Moon, de la FFPUM Internacional y su esposo, el vicepresidente Park.
4   Números artísticos celebraron la hermosa experiencia

3 4 5
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30° Aniversario de la Federación Ciudadana 

1

2

3

5

4

1   La Madre Verdadera presidió el 30° aniversario de la fundación de la Federación 
Cidadana para la Reunificación de Corea, el 10 de mayo, en el famoso Edificio 63, 
en Seúl.

2   Hoon Sook nim, Yeon Ah nim, Sun Jin nim, In Jin nim e In Sup nim se unen a la 
Madre Verdadera en el escenario 

3   La Madre Verdadera premió a todos los ex presidentes de la Federación Ciudadana
4   Una promesa pública hecha por los que anhelan ver unificado su país. 
5   Los vivas de okmansé llenaron el auditorio y resonaron hasta en el norte
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1

3

Corea, Japón y Estados Unidos Marchando hacia Adelante

2

4

1   La Madre Verdadera cortando el 
pastel.

2   Una ceremonia de armonía y 
unidad en la cual tierra mezclada 
era distribuida a los líderes de 
Corea, Japón y Estados Unidos.

3   Cho Sung-il, director general de la 
Sede Internacional de FFPUM, oran-
do

4   Yun Young-ho, subdirector de 
personal de la Secretaría de la 
Madre Verdadera, haciendo de MC.

5   Los Angelitos, que han tenido una 
enorme exposición internacional, 
llevaron calidez a los corazones de 
todos. 5
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Dedicación de la Iglesia Familiar del Distrito de Busan

1 2

3

5

4

1   Una hermosa iglesia nueva, dedicada a Janul Pumonim.
2   Kim Hyeong-jeong, pastor del distrito de Busan, asiste a la Madre Verdadera con 

la sal sagrada que purifica el nuevo edificio.
3   Baek Jong-heon, concejal; Seo, Byeong-su, alcalde de Busan y el pastor Kim 

hablaron durante el servicio de dedicación.
4   La Madre Verdadera, acompañada  de líderes unificacionistas y los líderes cívicos 

de Busan, participando en la consagración de esta nueva iglesia.
5   Una fotografía conmemorativa
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Voy a tomarme este tiempo, si bien breve, para compartir 
con ustedes sobre la actividad global. Primero voy a leerles 
algo que la Madre Verdadera ha enfatizado y repetido re-
cientemente. Esto dijo el 17 de septiembre de 2015: “A partir 

de ahora, nuestra providencia, la de los Padres Verdaderos, es restau-
rar su país. Al tomar el mundo como objetivo, para el 2020 deberíamos 
recibir ese día por lo menos con 7 naciones restauradas. La restaura-
ción de la nación viene de la propagación de la iglesia, y el crecimien-
to de la iglesia del incremento en número de las familias bendecidas. 
Solamente así será un país bueno, la patria de Dios. Día y noche, hay 
que anunciar a los Padres Verdaderos.”

El año pasado, luego del aniversario del Seonghwa, dijo lo siguien-
te en la clausura de una reunión de líderes del Cheon Il Guk: “Cuanto 
antes anuncien con orgullo a los Padres Verdaderos, mejor, Janul Pu-

monim estará contento si se apresuran. Así que, día a día quiero informarle a Janul Pumonim sobre las buenas 
noticias de lo que ocurra en el mundo: “Hoy sucedió tal y tal cosa en un lugar del Asia. “Hoy pasó esto y 
mañana habrá esto otro en el África” Reciba esta alegría, Padre, le pertenece a Ud. desde siempre”. 

Al conmemorar el 4° Día de la Fundación del Cheon Il Guk dijo lo siguiente: “Los 7400 millones de seres 
humanos no deberían desconocer a los Padres Verdaderos. Ustedes, las familias bendecidas deben anunciar 
en sus países y al mundo el surgimiento de los Padres Verdaderos. y hacerles tomar conciencia de cuál es la 
historia providencial que se está desarrollando en el mundo gracias a los Padres Verdaderos. Para ellos, seño-
res, a diferencia del pasado, del periodo en el que simplemente seguían las direcciones, deberán ir a la van-
guardia por iniciativa propia y poner toda su energía en expandir el fundamento de los Padres Verdaderos”. 

Recientemente, luego de la ascensión del Padre, la Madre ha estado en constantes condiciones de oración y 
día a día trabaja en la primera línea de la Providencia. 

Cuando vamos a nuestra reunión de las 6:30 cada mañana, la Madre ya ha estado comunicándose con el Padre 
sobre muchas cosas. En la habitación que el Padre había utilizado como su estudio, ella ya ha hecho oración, hoon-
dokhwe y desayunó. Sobre esa base, ella entonces recibe los informes de todo el mundo. Cuando la Madre nos da 
nuevas pautas; a veces dura una hora o una hora y media. En otras ocasiones, escucha los informes y habla hasta 
el almuerzo, almuerza en su escritorio y luego sigue escuchando los informes. Ella pasa así día tras día.

Por el bien de la restauración global y nacional, la Madre Verdadera creó el marco estratégico general del 
testimonio, la creación de un ambiente propicio para el testimonio y formar talentos, líderes para el futuro. 

Esfuerzos Globales para 
Cumplir con las Expectativas de 

los Padres Verdaderos
Este es un extracto de una presentación dada el 29 de marzo a la 

Asamblea Nacional de Pastores para la Victoria del 5° año del  
Cheon Il Guk en el Centro de Entrenamiento de Cheongpyeong.

Por Cho Sung-il

PANORAMA PROVIDENCIAL
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Hemos instruido a cada región y a cada distrito a trabajar hacia estos tres temas estratégicos para la restaura-
ción nacional. Para la parte del testimonio, la Madre Verdadera nos dio las palabras claves “Mesianismo Tribal 
Celestial” y el “Movimiento pro Familias Verdaderas”. Las organizaciones providenciales están a cargo de 
esto, así que muchas actividades están en marcha, con el enfoque en temas relacionados con tres términos 
claves: “paz”, “medio ambiente” y “derechos humanos”.

Miembros de todo el mundo están trabajando apasionadamente en sus actividades de mesianismo tribal. 
Corea, Japón y Estados Unidos están trabajando mucho en sus actividades, pero algunas naciones han cele-
brado no sólo actividades de la iglesia sino también actividades en la sociedad. Quisiera dar algunos ejemplos 
de estas actividades de bendición.

Las Filipinas
Primero, en Filipinas, las ceremonias de bendición del mesianismo tribal se han convertido en el movimiento 
pan-social de la corriente principal; actualmente están produciendo muchas familias bendecidas. La pobla-
ción de Filipinas supera los cien millones. En el futuro, la influencia de las Filipinas en el Asia, aumentará. 
Cuando miramos a la nación en su totalidad, nadie más ha sido capaz de resolver problemas relacionados con 
la pureza y las familias.

Mirando este aspecto, nuestras actividades de bendición y de amor puro a través de los esfuerzos del me-
sianismo tribal están al tope de un fundamento de los que son responsables de la nación y los gobiernos loca-
les, habiendo escuchado el Principio Divino y habiendo tenido experiencias espirituales; así, las bendiciones 
de los Mesías Celestiales Tribales se están desarrollando a gran escala. Filipinas se convertirá en una nación 
donde se desarrollan actividades que conducen al crecimiento de la iglesia.

Hasta este momento, en los últimos tres años, hemos bendecido a unas 130.000 parejas, y entre ellas, unas 
treinta mil parejas han pasado por programas de testimonio y se han hecho miembros. Las 130.000 parejas 
han participado en un taller de dos días del Principio Divino y han completado el período de separación de 
cuarenta días y la ceremonia de tres días. En los niveles nacional, distrital y tribal, los que ocupan puestos de 
responsabilidad han escuchado conferencias del Principio Divino y después de recibir la bendición están re-
uniendo a toda la gente a su cargo. En Filipinas, nuestras actividades de mesianismo tribal se están desarro-
llando a nivel organizacional.

Nepal
Recientemente, después de recibir la bendición, surgieron muchas dificultades en el siguiente paso, el de per-
suadir a las personas a convertirse en miembros. Por lo tanto, el profesor Gil Young Hwan, que había estado 
muy activo en Corea, está de gira. Él va directamente al campo de trabajo para enseñar a los miembros cómo 
crear sistemas de Home Group. Estamos viendo un rápido incremento de miembros.

El segundo país es Nepal, en el que los Padres Verdaderos tienen un gran interés. La población de Nepal es 
de alrededor de treinta millones. En particular, a partir de 2005, los Padres Verdaderos han invertido mucho 
en Nepal. Los Padres Verdaderos lo visitaron a menudo. En Nepal, debido a que sus ceremonias de bendición 
de mesianismo tribal se han convertido en una gran actividad social, están naciendo muchas familias bende-
cidas. Ek Nath Dhakal, enviado especial, en un intento de llegar a todos los nepalíes, ha enseñado directamen-
te el Pensamiento de Unificación y el Principio Divino con el objetivo de llegar a todos los ciudadanos nepa-
leses. Yo retorné la semana pasada de una visita a Nepal.

Una cosa que me sorprendió fue que no importaba con quien me encontrase, embajadores de la paz o fun-
cionarios del gobierno, existía un ambiente para hablar de manera natural sobre las actividades de mesianis-
mo tribal, el Principio Divino y la bendición. Además, recientemente, a través de un canal de televisión llama-
do 24-News, nuestra iglesia de Nepal difunde su servicio de culto de 11:00 a 12:00 el último sábado de cada 
mes. Podemos ver que nuestra influencia en la sociedad allí es cada vez mayor.

Han formado a muchos jóvenes como líderes de nivel medio y los han enviado a cada distrito. El año pasa-

El Prof. Gil enseña tácticas interactivas para persuadir a la gente; orienta a miembros para que ayuden a otros a sacar sus propias conclusiones y resolver 
sus problemas.
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do, cuatrocientos jóvenes se reunieron con nuestro movimiento, fueron a un taller de veintiún días y luego 
fueron a setenta centros pioneros. Allí persuadieron a unirse a la iglesia a las parejas que habían recibido la 
bendición en el mesianismo tribal. Podemos ver que el papel de estos líderes de nivel medio se está amplian-
do en los centros. Al concentrarse en estos líderes juveniles, están incrementándose las campañas de amor 
puro a gran escala, que pueden salvar a la nación. Nepal tiene alrededor de cincuenta mil escuelas, desde 
preescolares hasta universidades.

Entre ellas, están desarrollando un movimiento juvenil de amor puro en 434 universidades y escuelas se-
cundarias. Tenemos eventos de la Promesa de Amor Puro, a través de los cuales, como medio de testimonio, 
conectamos a los buenos estudiantes con los talleres del Principio Divino.

En Nepal, el fundamento de embajadores de la paz es enorme. Ya hemos designado a cinco mil personas 
que colectivamente tienen el poder de influenciar a la nación. Los legisladores y otros líderes han reconocido 
la ideología de los Padres Verdaderos como embajadores de la paz y participan en nuestras actividades.

Tailandia
Tailandia es una nación budista bajo un gobierno respaldado por militares. Sin embargo, los gobiernos locales 
firmaron Memorandos de Entendimiento (MOU) con nosotros, una organización religiosa, basada en nues-
tras actividades, como las de los Mesías Celestiales Tribales o el movimiento del Amor Puro; así, muchas ac-
tividades le siguieron. Después de ganar una lucha legal de veintiún años, hemos llevado a cabo muchas ac-
tividades en nombre de la Federación de Familias. Entre los involucrados, el que trabajó más duro, el Dr. Lek, 
fue también el primero en cumplir la misión de Mesías Tribal Celestial. Basado en su éxito, muchas otras fa-
milias han logrado la misión de bendecir a 430 parejas. Ellos han estado haciendo el increíble trabajo de, in-
cluso, guiar a que las parejas que han recibido la bendición sean miembros.

Tailandia tiene setenta y siete provincias, cuyos gobernadores son responsables del cuidado general de los 
ciudadanos. Entre esas provincias, 53 han firmado memorandos de entendimiento con nosotros. Con estos 
MOU, se han desarrollado dos tipos de actividades. La primera implica talleres de dos días en los que participan 
funcionarios del gobierno. Proceden de esta manera: Primero, los funcionarios del gobierno provincial pasan 
por un taller de dos días de Principio Divino seguido por la Ceremonia de Bendición. Luego esos funcionarios 
traen a la gente bajo ellos a los talleres del Principio Divino y a una Ceremonia de Bendición. Este es el estado 
actual de las actividades de bendición. La celebración de muchas otras actividades de la iglesia, también.

El primer funcionario que escuchó el Principio Divino fue un gobernador de distrito en la provincia de 
Kalasin, llamado Ronnachit Phutthala. Fue conmovido y eso lo llevó a recibir la bendición. Después de recibir 
la bendición, el gobernador y su esposa terminaron el período de separación de cuarenta días y la ceremonia 
de tres días; en la última noche, ambos tuvieron el mismo sueño. El gobernador soñó con los Padres Verdade-
ros, como también lo hizo su esposa. Los Padres Verdaderos se les aparecieron de esa manera espiritual. 
Cuando se contaban sus sueños, sintieron realmente que la bendición era significativa. Después de eso, el 
gobernador Ronnachit comenzó una campaña para bendecir a las trescientas mil personas de su distrito. 
Hasta la fecha, alrededor de 15.000 personas de su distrito han recibido la bendición.

Además, a través del gobernador Ronnachit, el gobierno del distrito firmó un MOU con la FFPUM. Los 
funcionarios públicos tailandeses están aprendiendo el Principio Divino. Esto me recuerda a las campañas de 
los 70 y Victoria Sobre el Comunismo, cuando enseñábamos nuestra ideología a los líderes del gobierno regio-
nal coreano. De esa misma manera, hoy les estamos enseñando el Principio Divino a los gobiernos.

La sociedad tailandesa tiene muchos problemas, tales como los jóvenes que pierden su pureza a una edad 
temprana. Las actividades adúlteras y lascivas abundan, pero nadie ha sido capaz de encontrar una solución. 
Cuando estaban buscando soluciones para estos problemas, estábamos llevando a cabo muchas actividades a 
través de la FFPUM y la UPF. Como estábamos continuamente activos, el Ministerio de Educación del gobier-
no quiso reunirse con nosotros y firmamos un memorando de entendimiento. Actualmente estamos organi-
zando muchas actividades de Amor Puro con el Ministerio de Educación y los gobiernos locales.

Seminarios de Liderazgo Juvenil acercan a los jóvenes a nuestro movimien-
to y al Principio Divino.

Miembros que han estado muy activas celebrando bendiciones y activi-
dades de Amor Puro, en un centro de Camboya.
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Los miembros van por dos días y les enseñan a los estudiantes sobre la pureza, no sólo la pureza, sino 
también la educación del carácter, para mostrarles cómo pueden salvar a su nación. Están enseñando el Prin-
cipio Divino a los líderes que encuentran mientras hacen este trabajo y dan testimonio a los jóvenes. En la 
provincia de Buriram, con la cooperación del gobernador y sus oficiales, 5.300 personas participaron en una 
campaña de amor puro de un día.

Camboya
A continuación, hablaré de Camboya, que está al lado de Tailandia. Camboya es infame por sus “campos de 
matanza”. Masacres se llevaron la vida de alrededor de tres millones de personas en aquel tiempo. Reciente-
mente, sin embargo, el gobierno ha aceptado la visión de la FFPUM y la UPF. El Ministerio de Educación y el 
Ministerio de la Juventud nos han dado su entusiasta apoyo y hemos llevado a cabo actividades del Amor 
Puro a gran escala. Unas dieciocho familias ya han cumplido el objetivo de las bendiciones en la misión de 
mesianismo tribal. Battambang es la segunda ciudad más importante, similar a Busan en Corea. Allí, los 
miembros se enfocan en actividades de bendición.

Han estado celebrando Ceremonias de Bendiciones en edificios del gobierno. Los han estado celebrando a 
gran escala. Especialmente en Camboya, el régimen socialista ha comenzado recientemente la democratiza-
ción; por lo tanto, ninguna ideología definida está liderando el camino. Por esa razón, aceptan las opiniones 
ideológicas de la UPF y la FFPUM a través de campañas de amor puro a gran escala. Jóvenes y estudiantes 
universitarios se están uniendo y conectándose a la bendición.

En las regiones africanas, las actividades son extremadamente intensas. Creo que África está haciendo bien 
por dos razones: Una es que un aspecto de la cultura en África se centra en los jefes tribales. Cuando restau-
ramos la cabeza de una tribu, se convierte en un Mesías Tribal Celestial. Al centrarse en ese jefe tribal, todas 
las personas bajo él aprenden el Principio Divino y reciben la bendición. Entonces todo el pueblo puede lograr 
la restauración. Estamos llevando a cabo este tipo de actividades. En Zambia, que tiene quince millones de 
personas, hay 235 tribus. Las tribus más grandes tienen hasta trescientas mil personas. Hasta la fecha, más de 
veinte jefes tribales han recibido la bendición.

Actualmente estamos progresando de esta manera, bendiciendo a los jefes tribales, y luego a través de esos 
jefes tribales, estamos restaurando tribus enteras. Un incidente muy inspirador ocurrió durante la inaugura-
ción de la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz (AIPP), en el África Oriental. En ese momen-
to, la situación política de Zambia era extremadamente inestable. Queríamos tener la inauguración en la 
Asamblea Nacional, pero el gobierno nos dijo que sería demasiado peligroso. Basados en esa evaluación, no 
habríamos podido utilizar su Asamblea Nacional, pero luego setenta jefes tribales, que asesoran colectiva-
mente la nación y habían participado en talleres de cuatro días de Principio Divino, se levantaron para decir 
que ellos se encargarían. Así, pudimos realizar la inauguración en la Asamblea Nacional y proclamar la pro-
videncia de los Padres Verdaderos.

Vemos que están ocurriendo muchas cosas. Para las actividades de mesianismo tribal y el trabajo del Amor 
Puro, loe hacemos en cooperación con los más altos líderes en los gobiernos. En Zambia y Costa de Marfil, 
estamos testificando a ministros del gobierno y jefes tribales y por medio de esos jefes tribales estamos restau-
rando tribus enteras.

En Kenia vemos un enfoque diferente. En las regiones africanas, Kenia tiene especialmente muchas iglesias 
cristianas. A diferencia de Corea y dependiendo del pastor, las políticas difieren mucho entre las mismas igle-
sias. Sin embargo, muchos de esos pastores, arzobispos y obispos han pasado por talleres de cuatro días y han 
recibido la bendición. En África, muchos miembros del clero están casados. Nos enfocamos en esas personas, 
bendiciéndolas primero. Luego trabajando con esos líderes, pastores y obispos, dando testimonio y bendiciendo 
a la gente en numerosos grupos. Esa es la forma en que las bendiciones están sucediendo a gran escala en Kenia.

La República Democrática del Congo es el país donde las iglesias tienen mayor influencia. La población de 
RD Congo es de alrededor de ochenta millones. Allí tenemos alrededor de setenta iglesias y alrededor de doce 

Ronnachit Phutthala, jefe del distrito de Kalasin en Tailandia y su
esposa recibiendo un regalo de la Madre Verdadera en el Cheon Jeong 
Gung.

Ronnachit Phutthala, jefe del distrito de Kalasin, a la vanguardia de las 
campañas masivas de bendición y nexo con el gobierno central.
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mil miembros centrales. A fines del año pasado pudimos conectarnos con otro grupo religioso. El jefe de ese 
grupo ya ha visitado el HJ Cheonwon. La Madre Verdadera lo recibió y estudió las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos y prometió trabajar con nosotros. La Iglesia de Dios, un grupo religioso en la República de Sudá-
frica, tiene alrededor de ocho millones de miembros. El líder del grupo vino a la última Cumbre Mundial. Él 
vio el fundamento de los Padres Verdaderos y dijo que sus enseñanzas salvarían a Sudáfrica. Estamos hacien-
do este trabajo para restaurar todo el grupo religioso de la Iglesia de Dios.

Aparte de esto, estamos haciendo muchas actividades en lugares como Europa y los Estados Unidos. El año 
pasado, tuvimos un evento en el Kennedy Caucus Room en el Congreso de los Estados Unidos. Los Padres 
Verdaderos fueron a Estados Unidos por la providencia. En la conferencia de ACLC, la Madre Verdadera dijo 
que los miembros de ACLC deben recibir la bendición. La Madre Verdadera proclamó a los Verdaderos Pa-
dres. Después de eso, todos los líderes principales de ACLC sostuvieron una reunión con nuestro Departa-
mento de Familia de la FFPUM-EEUU. La semana pasada, por primera vez, 440 parejas - la congregación 
entera de una iglesia- recibieron la bendición a la vez y pudieron hacer un nuevo comienzo, ahora como fami-
lias benditas. Logros asombrosos están ocurriendo en los Estados Unidos. 

En 1979 el Padre Verdadero decía lo siguiente: 

 Un profesor de teología de Estados Unidos dijo: “Cuando el  Revdo. Moon muera, se termina la Iglesia de 
la Unificación”. Sin embargo, no será así. Cuando muera, las obras espirituales se multiplicarán por diez, 
por cien. Trabajaré noche y día sin dormir. Trabajaré sin descanso. Cuando pueda trabajar como me plazca 
en la tierra de la libertad, podré restaurar diez millones, decenas de millones de personas.

Recientemente, en todo el mundo, en lugares donde nuestros miembros trabajan para la restauración na-
cional y hacen mesianismo tribal con mucho entusiasmo, el Padre Verdadero se ha aparecido y ha trabajado 
con ellos. Sucesos asombrosos están sucediendo en todo el mundo. Vamos a dar una ronda de aplausos para 
alentar a todas las familias bendecidas que están trabajando diligentemente en todo el mundo.

A continuación, hablaré de la formación de futuros líderes a nivel mundial. Los próximos cinco años pue-
den ser la última oportunidad para la bendición y la educación del Principio Divino para nuestros miembros 
de segunda generación. En cuanto a eso, cada año, mirando sólo a Japón y Corea, cada año, de  cuatro a cinco 
mil miembros de segunda generación se vuelven estudiantes de la escuela media y secundaria.

El futuro éxito o fracaso del movimiento de unificación realmente depende de lo bien que les enseñemos 
acerca de la bendición y qué estándar establecemos. Después del seonghwa del Padre Verdadero, la Madre 
Verdadera mostró un fuerte liderazgo a través de sus muchas actividades. En este momento, tenemos 970 es-
tudiantes de Sunhak UPA, 1.200 estudiantes de Global Top Gun y casi seiscientos misioneros juveniles del 
Cheon Il Guk. A través de los programas de Becas Wonmo Pyeongae, hemos ayudado a cerca de seis mil es-
tudiantes. Con talleres especiales del HJ Cheonwon y otros seminarios, la Madre Verdadera ha participado 
directamente en la educación de más de catorce mil miembros de segunda y tercera generación durante los 
últimos cuatro años. ¿No es esto asombroso? Démosle una ronda de aplausos a la Madre Verdadera por for-
mar futuros líderes entre nuestra segunda generación.

La Madre Verdadera ha creado verdaderamente una estrategia profunda para que trabajemos hacia la 
restauración nacional y global a través del testimonio, de crear un ambiente apropiado para testificar y tam-
bién formando futuros líderes. En los últimos dos años, hemos creado un fundamento global en las misiones. 
En dos años más, a través del Premio Sunhak de la Paz y la Cumbre Mundial, la fundación global regresará a 
Corea. Quisiera terminar mi informe diciendo que si los 1.200 líderes y los cónyuges que están hoy se deter-
minan, estoy seguro de que, absolutamente, podemos restaurar Corea. Muchas gracias.

Cho Sung-il es el director general de la Sede Internacional de la FFPUM.

Parejas de la República Democrática del Congo aprontándose para recibir 
la bendición. 

En Zambia, luego de una ceremonia de bendición, las parejas posan al aire 
libre para la foto grupal. 
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E l 25 de abril de 2017, la UPF de 
Paraguay inauguró el capítulo 
local de la Asociación Interna-
cional de Parlamentarios para 

la Paz, en el Bourbon Convention Ho-
tel de Asunción, capital del país. La 
intensa lluvia que había caído durante 
horas ese día había disminuido antes 
de que comenzara el evento. Partici-
paron en este importante e histórico 
acto 122 personas, algunas de ellas le-
gisladoras en el Congreso Nacional 
bicameral de la Nación -de la Cámara 
de Senadores y la Cámara de Diputa-
dos. Algunos ex senadores y diputa-
dos también fueron parte del lanza-
miento.

Todos ellos expresaron su compro-
miso a lograr la paz universal. El even-
to atrajo a políticos, a miembros del 
cuerpo diplomático, a académicos, 
medios de comunicación, organizacio-
nes diversas y a miembros de las tres 
ramas del gobierno paraguayo. Varios 
alcaldes, incluidos los de las principa-
les ciudades de los departamentos 

centrales [estados o provincias], que 
rodean a “Gran Asunción”, se sintie-
ron atraídos por la inauguración, a ni-
vel nacional, de la AIPP.

La organización nacional
En esta occasion se realizaron los nom-
bramientos del presidente, vicepresi-
dente y secretario general de la AIPP. 
La diputada Cynthia Elizabeth Tarra-
go Díaz, quien fue notablemente soli-
daria y activa en la inauguración re-
gional, es su presidenta. El diputado 
Héctor Lucio Lesme es el vicepresi-
dente y la doctora Michelle Byun es la 
secretaria general. El Dr. Yang Chang-
shik, el Rev. Shin Dong-mo, y el Envia-
do Especial Seo Sung-jong asistieron al 
acto inaugural de la AIPP-Paraguay.

El Dr. Luis Federico Franco Gómez, 
presidente de la República del Para-
guay (2012-2013) dijo, cerca del final 
del programa: “Agradezco en primer 
lugar a los fundadores de la Federa-
ción para la Paz Universal, el Padre y 
la Madre Moon, por su servicio y dedi-

cación a favor de la paz. Animo a nues-
tros compatriotas, legisladores, a dedi-
carse con amor al medio ambiente, a la 
protección de los pueblos indígenas y 
a garantizar los derechos humanos sin 
discriminación. No pueden desilusio-
nar al pueblo, que ha depositado su 
confianza en ustedes; están obligado a 
mantener la lealtad y la fidelidad a 
aquellas personas que esperan mucho 
de cada uno de ustedes. Por último, 
quiero decirle al Dr. Yang que Para-
guay y Corea son dos naciones herma-
nas, y que Paraguay siempre abre sus 
puertas al noble pueblo coreano”.

La Diputada Cynthia Elizabeth Ta-
rrago Díaz dijo lo siguiente:

 Como presidente de la Red de Par-
lamentarios de América Latina, es 
un honor genuino ofrecerles la más 
cordial bienvenida a esta cena de 
gala que da un punto de partida al 
IAPP.
 En primer lugar, quisiera agradecer 

Lo que es Bueno para la Región 
es Bueno para la Nación
Paraguay, que fue el lugar de nacimiento de la Asociación Internacional 
de Parlamentarios para la Paz para nuestra región de Sudamérica, lanzó 
la filial nacional de AIPP en abril.

NOTICIAS REGIONALES / PARAGUAY 

De izquierda a derecha: Cynthia Elizabeth Tarrago Díaz, 
presidenta del recién inaugurado capítulo nacional 
de AIPP en Paraguay; Héctor Lucio Lesme es el 
vicepresidente. Ambos son legisladores. Evaristo 
Fernández, presidente de UPF-Paraguay
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a la Asociación Internacional de 
Parlamentarios para la Paz, de los 
grupos de los cuales cientos de par-
lamentarios de diferentes países la-
tinoamericanos han elegido una 
mujer y un representante paragua-
yo para dirigir esta iniciativa en 
América Latina. Es una posición 
que me honra y me compromete.
 Nosotros, como parlamentarios, te-
nemos un alto compromiso en la 
lucha por la defensa de los derechos 
humanos elementales, el medio am-
biente y la lucha contra la pobreza 
como herramientas para la instala-
ción de la paz a nivel global.
 Durante la Cumbre Mundial de 
Parlamentarios celebrada el pasado 
febrero en Seúl, Corea, más de cien-
to cincuenta representantes del 
Congreso de 41 países formaron 
esta asociación. Estoy convencida 
que organizándonos en este mundo 
globalizado y agregando objetivos 
nobles como los propuestos por la 
FFPUM, podemos aliviar en gran 

medida los problemas globales de 
la humanidad.
 Por último, quiero reiterar mi com-
promiso con la lucha por la paz en 
todos los niveles de la sociedad, 
porque la paz emerge de nuestros 
hogares, de nuestras instituciones y 
gobiernos.
 Desde el corazón de América del 
Sur, lanzo mi llamado a la paz mun-
dial y mis oraciones por un mundo 
de tolerancia e igualdad. Muchas 
gracias.

El vicepresidente de AIPP-Para-
guay, Héctor Lucio Lesme, comentó: 
“Es un inmenso honor para mí com-
partir este importante momento en la 
historia de Paraguay, fundar la Aso-
ciación Internacional de Parlamenta-
rios para la Paz en nuestro país . Aun-
que hemos avanzado en tecnología, 
tenemos problemas en relación a unos 
con otros. Este no debe ser el caso, de-
bemos dialogar y desarrollar la com-
prensión y la solidaridad en una de-
mocracia cristiana y multipartidista. 
La AIPP se convertirá en una “herra-
mienta legal” para el bienestar de la 
humanidad, y como organización que 
estamos inaugurando, debemos avan-
zar con pasos firmes para abogar por 
la paz mundial.

Entre los parlamentarios paragua-
yos en la inauguración se encontraban 
trece miembros de la Asociación Na-

cional Republicana (Partido Colorado- 
ANR); seis miembros del Partido Libe-
ral Radical Auténtico (PLRA) y un 
parlamentario independiente. Tam-
bién estuvo presente un miembro del 
PARLASUR, órgano legislativo del 
MERCOSUR, un bloque comercial y 
político compuesto por Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezue-
la (el bloque suspendió la adhesión de 
Venezuela en diciembre de 2016). Entre 
los diplomáticos que asistieron al 
evento estuvieron Federico José Peraz-
za Scapino, embajador uruguayo en 
Paraguay; Víctor Cuevas, embajador 
de Paraguay en México; Federico Gon-
zález Franco, embajador de Paraguay 
en Argentina y representantes de las 
embajadas de España y Perú.

También asistieron funcionarios 
administrativos de alto nivel, como el 
gobernador del Departamento Cen-
tral, Blas Antonio Lanzoni (“departa-
mento” equivale a “estado” o “prefec-
tura”); el intendente (que equivale a 
“alcalde”) de la ciudad de Ñemby, Lu-
cas Lanzoni; el intendente de la ciu-
dad de San Antonio, Raúl Mendoza; el 
intendente de la ciudad de Mariano 
Roque Alonzo, Carolina Aranda; el 
intendente de la ciudad de Capiatá, 
Luis González y Daniel Báez, inten-
dente de la ciudad de Julián Augusto 
Saldívar.

Artículo aportado por UPF-Paraguay. 

Abajo: el Dr. Federico Franco, presidente de Paraguay (2012-2013). Arriba: el banquete que siguió al acto inaugural.
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Antecedentes sobre la nación

Las Islas Salomón son una nación 
que cubre (acumulativamente) 
29.000 km2. (11.000 millas), es-
tando compuesta una gran parte 

de montañas escarpadas. Albania, 
Burundi, Haití y Bélgica son de tama-
ño similar. Un cuarto de la población 
de sus 600.000 habitantes vive en áreas 
urbanas. La ciudad capital, Honiara, es 
el hogar de 74.000 personas. En las Is-
las Salomón, debido al terreno princi-
palmente montañoso, sólo el 4 por 
ciento de la tierra está dedicado a la 
agricultura. Muchos isleños de las Is-
las Salomón trabajan en las industrias 
pesqueras y forestales.

Los primeros colonos llegados a las 
Islas Salomón arribaron hace 32.000 
años. Los antepasados de la mayoría 
de las personas que vive en el grupo 

de la isla hoy, llegó hace unos 3.300 
años. Seis islas principales y novecien-
tas pequeñas islas componen las Islas 
Salomón. La gente es principalmente 
melanesia, el 3 por ciento de la pobla-
ción es polinesio y un poco más del 1 
por ciento es micronesio. Varios miles 
de chinos también viven en las Islas 
Salomón.

Honiara se encuentra en la isla de 
Guadalcanal. La primera batalla im-
portante entre Japón y los Estados 
Unidos, una confrontación horrible 
librada entre agosto de 1942 y febre-
ro de 1943, tuvo lugar principalmen-
te en las islas de Guadalcanal, Tula-
ga y Florida, al el sur de las Islas 
Salomón. La batalla de Guadalcanal 
costó por lo menos 23.000 vidas, en-
tre ellas, de isleños de Solomon y 
australianos.

Los miembros de CARP se congregan
El sábado 22 comenzó una reunión 
de CARP de dos días. La pregunta 
que los unificacionistas reunidos tra-
taron de contestar durante esos dos 
días fue: ¿Por qué es importante edu-
car a los jóvenes para que tengan 
buen carácter? La reunión comenzó 
con las palabras de apertura del Rev. 
Yoo. Alentó a los jóvenes y otras per-
sonas que asistieron al evento de 
CARP a comprender el valor de la 
vida humana. Luego les preguntó: 
“¿Qué diferencia a un hombre de una 
mujer? ¿Es su pelo o su barba? No, 
son nuestros órganos sexuales. La 
clave de su órgano sexual es su futu-
ro cónyuge, así que deben mantener 
su órgano sexual cuidadosamente  
puro y mantenerlo en secreto”. Todos 
nos quedamos con los ojos abiertos. 

CARP de Islas Salomón 
Recargado 
El viernes 21 de abril, el Revdo. Jong-deuk Yoo, presidente regional de 
Oceanía, llegó al Aeropuerto Internacional de Honiara en las Islas 
Salomón. A través de su visita, todas las familias bendecidas y miembros 
de la nación sintieron la gracia de Dios y una esperanza renovada.

NOTICIAS REGIONALES / ISLAS SALOMÓN

Los líderes de las Islas Salomón, reunidos con el presidente regional. Un proyecto de servicio: la limpieza de un vecindario local.
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Era la primera vez que oíamos tal 
cosa. Les recordó a todos los miem-
bros de CARP que estaban allí en el 
evento del espíritu del Padre Verda-
dero cuando hablaba con los miem-
bros de CARP en los primeros días 
de W-CARP.

Un concurso de conferencias
Con el fin de perfeccionar su capaci-
dad de testificar y hablar en público, 
CARP celebró un concurso de confe-
rencias. EL jurado estuvo constituido 
por Abel Kotali, de la Universidad Na-
cional de las Islas Salomón (SINU); Jo-
yceline Ben, de la Universidad del Pa-
cífico Sur; Doris D Pauku, del St. 
Nicholas College y Linda Puia, tam-
bién de SINU.

La ganadora del tercer lugar desta-
có nuestro movimiento como una de 
las organizaciones más sobresalientes 
para impartir educación sobre el ca-
rácter a los jóvenes, ya que les propor-
cionamos conferencias sobre el Princi-
pio Divino, valores esenciales y 
educación del carácter, a las que ella 
misma asistió. También observó el va-
lor de esta educación a través de su 
hermana menor, quien también es 
miembro de CARP.

La ganadora del segundo lugar es 
miembro activa tanto en la iglesia 
como en CARP. Durante su presenta-
ción ella destacó muy bien el material 
de educación del carácter. La máxima 

ganadora dio más ejemplos en el con-
texto de las Islas Salomón. Ella contex-
tualizó su discurso refiriéndose a la 
situación actual de las Islas Salomón y 
dio razones muy válidas por las que 
es importante educar el carácter de los 
jóvenes de las Islas Salomón.

Los jueces dieron comentarios de 
apoyo. La jueza principal dijo: “Nun-
ca se había celebrado un concurso 
universitario de discursos. Este es el 
primero que hemos tenido y el tema 
fue apropiado”. Ella es de hecho una 
de las principales jueces de nuestro 
país. Ella nos dijo que la cooperación, 
la valentía y las habilidades de lide-
razgo de alta calidad mostrados por 
los estudiantes de CARP la conmo-
vieron. La jueza Doris D Pauku dijo 
que les diría a sus hijos que se unan a 
las actividades de CARP porque esta-
ban en la edad de los miembros de 
CARP.

Los miembros de CARP entonces 
entretuvieron a la audiencia con músi-
ca y una demostración de Tong-Il 
Mudo que mostró el espíritu de lucha 
de CARP. Luego todos almorzaron 
juntos.

Nuestro servicio dominical de CARP
Al día siguiente, el Rev. Yoo dio un ser-
món titulado Let's Unite (Unámonos). 
Sus puntos principales eran que el Pa-
dre Celestial toma la responsabilidad 
y nos elige de este mundo malo para 

trabajar por su providencia de manera 
similar a Su llamado a Abraham. 
Como personas que trabajan para la 
voluntad de Dios, podemos ver que 
suceden milagros cuando somos uni-
mos. Necesitamos cambiar nuestro es-
tilo de vida de uno que está centrado 
en nosotros mismos a uno que esté 
centrado en Dios. En la búsqueda de 
eso, podríamos incluso cambiar nues-
tros nombres, como los Padres Verda-
deros han hecho a veces con los líde-
res. Más allá de nuestros nombres, 
necesitamos cambiar nuestros corazo-
nes más íntimos y pasar de ser egoís-
tas a estar centrados en Dios.

La visita de nuestro director regio-
nal a las Islas Salomón es una gran 
bendición para la providencia del 
país. Todas las familias bendecidas, 
los miembros de la segunda genera-
ción, los jóvenes y los estudiantes de 
CARP de las Islas Salomón sintieron 
muchísima esperanza en el progreso 
de la providencia de Janul Pumonim y 
de los Padres Verdaderos en nuestra 
nación. Agradecemos al Rev. Jong 
Deug Yoo por darnos tan profundas 
bendiciones y por haber renovado 
nuestro optimismo durante los días 
que pasó con nosotros.  Nuestro equi-
po de CARP está avanzando hacia la 
victoria de la Visión 2020.

CARP-Islas Salomón brindó la información 
de base para este artículo. 

Una familia unificada, trabajando con esmero para que la gracia y las bendiciones de Janul Pumonim abracen a las Islas Salomón.
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Una Campaña de Paz para 
Restaurar la Nación 
Acontecimientos recientes en Benín 

NOTICIAS REGIONALES / BENÍN

La Asamblea 2017 de Líderes del Cheon Il Guk del África Occidental celebrada en la Embajada de la Paz de Benín.  



Mayo 2017 35

Benín es una nación de alrede-
dor de once millones de perso-
nas, ubicada en la costa sur del 
África Occidental. La forma 

del mapa de Benín se asemeja a una 
llave. Tiene una costa de 121 kilóme-
tros de longitud en el Golfo de Guinea 
en la parte inferior de la “protuberan-
cia” del África Occidental. Las fronte-
ras oriental y occidental de Benín se 
elevan desde la costa hacia el norte 
desde allí, casi paralela, a 120 kilóme-
tros de distancia, como en eje de la lla-
ve, por unos 305 km y luego el territo-
rio se ensancha en una forma que 
recuerda aproximadamente la cabeza 
de la llave. Es similar en tamaño a 
Honduras, Bulgaria y Cuba.

Benín había sido una vez Daho-
mey, un reino que surgió en 1600 y fue 
una potencia regional cuando Francia 
comenzó a afirmar gradualmente su 
poderío militar en el África Occiden-
tal. A finales de la década de 1880, Be-
nín estaba bajo control francés. Fran-
cia incorporó a Benín en el África 
occidental francesa en 1904. El Daho-
mey francés alcanzó independencia 
en 1960; cambió su nombre por el de 
República de Benín en 1975. Ese año 
se convirtió en uno de nuestros países 
originales de misión en 1975. El idio-
ma oficial de Benín es el francés. Las 
lenguas nativas más comunes en el 
sur, donde reside la gran mayoría de 
la población, son Fon y Yoruba y al 

menos otras seis lenguas vernáculas 
son comunes en el norte.

Benín utiliza una organización 
geográfica de tres niveles. La nación 
cuenta con doce departamentos, que 
son como prefecturas, provincias o es-
tados; setenta y siete comunas-unida-
des más pequeñas dentro de los de-
partamentos y 545 distritos dentro de 
las comunas, que pueden contener al-
deas rurales o distritos o barrios urba-
nos. Su capital es Porto-Novo y la sede 
del gobierno es Cotonou.

Nuestro movimiento en Benín
Benín tiene cerca de dos mil miem-
bros, que están activos en las principa-
les ciudades del país de norte a sur. 
Tienen un enorme centro, que sirve de 
iglesia, en Cotonou, cubriendo cerca 
de tres mil metros cuadrados. Ya en 
2006 Benín era una de las primeras 
naciones en el mundo en había desig-
nado treinta veces el número (83) de 
sus parlamentarios, a un total de 2.490, 
que era un objetivo que el Padre Ver-
dadero le había dado a cada nación en 
ese momento.

Un miembro francés familiarizado 
con el movimiento en Benín lo descri-
be como “altamente organizado con 
departamentos claros y buena inte-
racción entre los líderes y sus miem-
bros”. Kathy Rigney llegó a Benín el 1 
de mayo de 1975 siendo una de los 
misioneros originales y sigue activa 

como enviado especial del Cheon Il 
Guk al África. El enviado especial 
para Benín, el Reverendo Sasaki Tat-
suo, que también ha pasado cuatro 
décadas en África, también ha sido 
instrumental. Algunos de los líderes 
benineses dedicados (según un infor-
me de finales de 2016) son: Revdo. 
Emmanuel Allognon, presidente de 
FFPUM; Revdo. Yvon Oke Godonou, 
vicepresidente de FFPUM; Sr. y Sra. 
Pascal Degby, jefe del Departamento 
de Familias Bendecidas; Honore Ana-
gonou, secretario general de la UPF; 
Ange Dannon, presidente de CARP y 
el Sr. Gaetan Dandjesso, presidente de 
la FJPM.

Los esfuerzos nacionales benineses
A nivel nacional, nuestros miembros 
benineses están llevando a cabo una 
campaña de paz, que llamamos la 
Campaña Nacional por la Renovación 
de las Familias, la Reconstrucción de 
la Nación y la Creación de una Socie-
dad de Interdependencia, Prosperi-
dad Compartida y Valores Universa-
les. Esta campaña tiene tres pilares 
principales: La promoción de buenos 
valores familiares, la promoción de 
buenas prácticas de salud -incluyendo 
una interacción y relaciones sociales 
sanas- y la promoción de otras activi-
dades que ayuden al desarrollo sus-
tentable, lo que hacemos en coopera-
ción con ciudadanos interesados, 

Hablando para los miembros de la comunidad, en Benín; el contacto persona a persona abre los corazones. Kathy Rigney, una de las primeras misioneras que 
llegaron a Benín y que aun sigue fuerte en la región.



36      True Peace

organizaciones privadas o agencias 
gubernamentales.

El evento central es el Festival de la 
Familia por la Paz, que celebramos en 
cooperación con funcionarios del go-
bierno que hacen anuncios oficiales 
sobre nuestras campañas. Inculcamos 
valores familiares a través de Festiva-
les Familiares y la educación de pare-
jas. Incluimos la educación de los jóve-
nes en nuestro alcance de los valores 
familiares. Promovemos la buena sa-
lud y otros proyectos que sirven a in-
dividuos, familias y comunidades.

Aunque abordamos una amplia 
gama de cuestiones, la base principal 
sigue siendo la familia. Todo comien-
za con la familia y todo debe tener 
también a la familia en el centro y lue-
go se extiende a las comunidades, 
pueblos y la sociedad en los niveles 
superiores.

La cooperación de las autoridades a 
varios niveles es un factor importante 
del éxito. Sin embargo, el factor clave 
sigue siendo la implicación de cada 
una de nuestras parejas y cada fami-
lia. El reto principal fue el seguimien-
to con las parejas. Los actores que 
guían la campaña deben mantener 
una buena y profunda motivación, 

determinación y perseverancia para 
superar todas las dificultades, mante-
niendo una visión clara y un alto sen-
tido de altruismo. Nuestros líderes, en 
cada nivel, tuvieron que desarrollar la 
virtud de perseverar con compromiso 
hasta el final. Sus esfuerzos han dado 
frutos que la gente puede recibir con 
orgullo.

Mi salud, mi responsabilidad
Las autoridades civiles de diversos ni-
veles participan en la mejora de la sa-
lud pública. Necesitamos que todos 
sean responsables de mantener una 
buena salud personal y familiar. De 
hecho, cada uno administra personal-
mente su cuenta bancaria. La salud es 
un activo mucho más valioso que el 
dinero. Le hemos llegado a las parejas 
con el enfoque respecto a la salud de 
autoayuda, a través de nuestro pro-
yecto Mi salud en mis Manos. Promo-
vemos buenas prácticas para una sa-
lud óptima (controlar el estado 
interior, cultivar un sentido de perdón 
y amor, comer sano, crear un medio 
ambiente saludable, caminar, evitar 
una vida sedentaria y el uso adecuado 
del agua) La familia proporciona el 
mejor ambiente para mantener una 

buena salud.
Animamos a comer alimentos y 

plantas de alto valor nutritivo, por 
ejemplo, utilizando varios extractos 
de moringa, comunes en áreas tropi-
cales y subtropicales, así como ali-
mentos terapéuticos como limón, ajo, 
jengibre y pequeñas nueces de cola. 
Les enseñamos a las parejas sobre las 
relaciones conyugales y la salud se-
xual. Les enseñamos buenas prácticas 
de salud a hombres, mujeres y niños.

Nuestra visión más amplia
Estamos presentando actividades so-
cioeconómicas basadas en la salud, lo 
que implica el establecimiento de uni-
dades de producción y procesamien-
to, así como el desarrollo de un siste-
ma de distribución simple, barato y 
eficiente para los productos de salud. 
Estamos abriendo tiendas de alimen-
tos saludables y salud natural y cen-
tros de bienestar.

Estamos alentando el estableci-
miento de huertas de moringa y gran-
jas productoras de plantas medicina-
les. También hemos desarrollado un 
enfoque de “Salud Feliz” que implica 
la educación y el uso de las máquinas 
de “Happy Health”. En cada aldea es-

De izquierda a derecha: Tatsuo Sasaki, enviado especial a Benin; Paterne Zinsou, director sub-regional de África Occidental: Patrice Talon, presidente de la República de 
Benin (2016-) Kathy Rigney, emisaria especial para África Occidental, Evelyne Winter, misionera en África Occidental; Emmanuel Allognon, nuestro líder nacional de Benin; y 
su esposa.
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tamos promoviendo la reflexología, 
un medio de tratar el dolor, los proble-
mas nerviosos y algunas enfermeda-
des mediante el masaje terapéutico de 
las zonas de reflejos en las plantas de 
los pies.

También hemos desarrollado va-
rios programas de capacitación a tra-
vés de los cuales los miembros de la 
comunidad pueden recibir formación 
profesional y obtener un certificado 
de finalización o un diploma. Busca-
mos experiencia a nivel internacional, 
nacional y local para apoyar estas ini-
ciativas. De hecho, nuestros propios 
líderes de proyectos tienen los ade-
cuados conocimientos y capacidades.

Ayudar al desarrollo sustentable
Además de la plantación de huertas 
de moringa, que estamos preparando 
para retomar en una cooperativa fa-
miliar de área rural, difundimos “la 
cultura moringa”, ayudando a tantas 
personas como nos sea posible a ver 
las ventajas de salud de este remedio 
natural. También fomentamos el uso 
de fertilizantes orgánicos e insectici-
das, que no dañan la salud humana o 
el medio ambiente natural. Estamos 
trabajando para ayudar a cincuenta 
campesinos a través del Ayuntamien-
to de Zogbodomey y el distrito de 
Domè, para establecer una asociación 
con los promotores de estos fertilizan-
tes orgánicos e insecticidas.

Un estudio está en marcha y esta-
mos buscando financiación para la 
instalación de paneles solares. Apoya-
mos el uso de energía solar en las ofi-
cinas de distrito, en los sectores de 
iluminación y secretariado. También 
tenemos un proyecto para instalar 
dispositivos y facilitar el acceso de las 
familias a la energía solar: Pequeños 
equipos de iluminación con un siste-
ma de recarga de teléfonos móviles, 
paneles solares, etc., a través de la 
Cooperativa Familiar para la Paz y el 
Desarrollo, para grupos de trece fami-
lias. Otra posibilidad es utilizar la 
energía solar en sistemas de riego 
para la agricultura en cooperativas y 
huertos de moringa.

Queremos establecer centros juve-
niles y familiares en cooperación con 
los distritos, con posibilidad de clases 
nocturnas para los estudiantes de las 
zonas rurales. Los estudiantes que tie-
nen que aprobar los exámenes ten-
drán prioridad. Estos centros servirán 

como cuartel general de distrito para 
FFPUM y como base para coordinar 
las tiendas de salud natural y bienes-
tar en las aldeas.

Microcrédito 
Hemos contactado a instituciones de 
micro finanzas u ONG para facilitar el 
acceso a microcréditos para grupos de 
familias. Mantener una relación conti-
nua con los prestatarios reduce el ries-
go de incumplimiento de los présta-
mos. Mucho de lo que aprendemos en 
el movimiento de unificación gira en 
torno a las relaciones afectivas en las 
que nos cuidamos unos a otros como 
familia.

Este programa alcanzará una esca-
la sustancial en 2017. Un grupo recibió 
ya un préstamo de 900.000 FCFA 
(FCFA, una moneda garantizada por 
el Tesoro francés, esta cantidad equi-
vale a USD $ 1.500) del Programa de 
Microcrédito del Proyecto Hambre, 
con sede en Avlamè. Contactamos al 
menos tres instituciones financieras. 
Los grupos eligen las instituciones 
que consideran más relevantes para 
su situación y sus actividades genera-
doras de ingresos.

A través de la Cooperativa Familiar 
para la Paz y el Desarrollo, moviliza-
remos un fondo sustancial para la 
creación de un banco de ahorro, ges-
tionado por profesionales y conforme 
a la normativa vigente en la República 
de Benín.

Nuestro plan maestro para 2017
Uno: Organizar el Festival Intercultu-
ral de la Familia por la Paz, reuniones 
pequeñas con parejas de pueblos, dos 
veces al mes, basados en temas rela-
cionados con el fortalecimiento de la 
familia. Conforme a la ley de dar y re-
cibir, ejemplifican el ideal de la familia 
como la escuela del amor y la paz. 
Identificar las causas y resolver los 
conflictos. Vivir al servicio de la paz; 
ser un modelo a seguir.

Dos: Lanzamiento del Programa de 
Educación y Desarrollo de la Juven-
tud, que implica realizar campañas de 
toma de conciencia sobre distintos te-
mas, en las escuelas y en los pueblos. 
Celebrar reuniones sobre el tema 
“Ame a su ciudad natal, ame su patria 
y promueva su desarrollo. Llevar a 
cabo actividades deportivas y recrea-
tivas y actividades y fomentar el espí-
ritu empresarial. Crear un servicio 

voluntario juvenil, mediante la cons-
trucción de una red de voluntarios jó-
venes.

Tres: Realizar actividades de la co-
munidad tales como la limpieza y me-
jora de las zonas públicas y mejora de 
caminos rurales. Proporcionar capaci-
tación en la agricultura y la cría del 
ganado. Promover el cultivo de mo-
ringa. Hacer obras de caridad. Llevar 
a cabo una variedad de iniciativas de 
paz (el diálogo interreligioso, Peace 
Road 2017, actividades relacionadas 
con la celebración de los días que con-
memora la ONU, eventos deportivos 
y Artes para la Paz. Lanzamiento de 
iniciativas económicas.

Cuatro: Proporcionar educación 
como medio para servir a los demás; 
hacer contribuciones financieras y 
materiales. Fomentar el espíritu del 
voluntariado. Animar a otros a hacer 
contribuciones voluntarias a las obras 
de la paz y el desarrollo. Llevar a cabo 
actividades que den lugar a la solida-
ridad y expresen generosidad.

Cinco: Enseñar el cuidado de la sa-
lud usando métodos naturales para 
prevenir enfermedades. Alentar prác-
ticas higiénicas y enseñar a cuidar del 
medio ambiente.

Sexto: Desarrollar la Cooperativa 
Familiar para la Paz y el Desarrollo. 

Siete: Facilitar o acceder a microcré-
ditos para grupos como medida para 
aliviar la pobreza, promover iniciativa 
propia y progreso. 

Ocho: Realizar por lo menos un 
proyecto comunal por semestre, 2017-
2020, según las áreas con prioridad de 
intervención.

Nueve: Acercarnos a otros para ser 
socios en el desarrollo de la comuni-
dad. 

Diez: Sustanciar el Proyecto Mode-
lo de Zogbodomey (Escribir su histo-
ria. Producir material gráfico y audio-
visual sobre las ventajas y el potencial 
de Zogbodomey. Crear un shopping 
center Zogbodomey) 

Once: Apoyar a la municipalidad y 
desarrollar proyectos educativos en 
distritos. Difundir la cultura de la paz, 
el bienestar y el desarrollo. 

Doce: Colaborar con estructuras 
descentralizadas, ONG y asociaciones 
que ayuden a la población de Zogbo-
domey.

Artículo basado en el material aportado en 
francés por la FFPUM de Benín 
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CARP LAs vegAs 
UnA vidA APAsionAdA
Por Jinil Fleischman

Al aire libre, disfrutando de la mutua compañía durante un retiro de CARP

NOTICIAS REGIONALES / ESTADOS UNIDOS



Mayo 2017 39

En Las Vegas hay un movimien-
to juvenil que está creciendo. 
Los jóvenes están aprendiendo 
el Principio Divino, la construc-

ción de una relación con Dios y madu-
rando poco a poco como líderes globa-
les. El trabajo de nuestros Padres 
Verdaderos, que han establecido -lo 
que algunos traducen como -el Conse-
jo Académico para la Restauración de 
Principios (CARP), organización para 
educar y entrenar a los estudiantes 
universitarios en el Principio Divino y 
en la tradición de los Padres Verdade-
ros, ha hecho todo esto posible. Duran-
te los últimos tres años, CARP ha esta-
do activo en el campus de la 
Universidad de Nevada, Las Vegas 
(UNLV), donde el amor y la visión de 

la paz de los Padres Verdaderos han 
conmovido a numerosos estudiantes.

CARP Las Vegas comenzó en abril 
de 2014, cuando la Madre Verdadera 
designó personalmente al Sr. Akira 
Watanabe y a su esposa Makiko como 
directores de la nueva filial de CARP. 
Las actividades de CARP comenzaron 
oficialmente en agosto de 2014. Si bien 
CARP-Las Vegas empezó con un equi-
po humilde de cuatro miembros, ha 
estado creciendo constantemente, año 
tras año, ampliación su fundamento y 
su impacto durante los últimos tres 
años. Los Padres Verdaderas han ima-
ginado a CARP como una organiza-
ción que puede formar líderes globales 
y esa es también nuestra visión para 
CARP-Las Vegas. Nuestra agrupación 
ha atraído a muchos estudiantes de 
UNLV que quieren contribuir a la paz 
y les hemos dado un lugar para cum-
plir con ese deseo conectándolos con 

los Padres Verdaderos y convirtiéndo-
los en miembros del movimiento de 
Unificación. CARP- Las Vegas ha 
atraído además a muchos miembros 
de la segunda generación de todo el 
mundo que quieren vivir una vida de 
fe apasionada por los Padres Verdade-
ros durante sus años en la universi-
dad, siendo blanco, al mismo tiempo 
que se forman como futuros líderes.

Testimonio continuo
Los miembros de CARP testifican a los 
otros estudiantes todos los días. Una 
vez a la semana tienen un programa 
llamado Tribe Talk, donde los invita-
dos pueden leer palabras de los Padres 
Verdaderos y fragmentos del Principio 
Divino y las Escrituras del Mund0 

(World Scriptures) y discutir su rele-
vancia para la vida personal de los es-
tudiantes. Una vez al mes  CARP tiene 
un fin de semana de retiro con el Prin-
cipio Divino, donde los jóvenes pue-
den experimentar el corazón de Dios 
por medio de escuchar un panorama 
general del Principio y pueden comen-
zar una relación con Dios. Al final de 
cada semestre, CARP tiene un retiro 
de una semana con el Principio Divi-
no, donde los estudiantes pueden pro-
gresar en su relación con Dios y los 
Padres Verdaderos. Para muchos, el 
retiro de siete días es cuando descu-
bren el significado de los Padres Ver-
daderos y el tiempo que estamos vi-
viendo.

Además de educar a los jóvenes en 
el Principio, CARP-Las Vegas entrena 
a los estudiantes universitarios para 
ser líderes mundiales a través de acti-
vidades de servicio, como colaborar 

con un club llamado Shine City Pro-
yect, de recolección de basura. Ellos 
han tutorado el comportamiento de 
estudiantes en la escuela y condujeron 
una campaña contra el acoso o bull-
ying para apoyar el sistema de educa-
ción pública, que tiene una de los peo-
res índices de abandono escolar en los 
Estados Unidos. El trabajo inspirador 
de CARP en la comunidad hizo que el 
administrador de la propiedad les re-
corte el precio del alquiler a la mitad 
para el Centro de Aprendizaje CARP, e 
hizo que la administración estudiantil 
de  la Universidad de Las Vegas finan-
ciase A CARP con $ 5.800 dólares en 
2015 y $ 7.200 en 2017. Nuestra visión es 
formar líderes globales que pueden 
contribuir a la creación del reino de los 

cielos en la tierra.

La Madre Verdadera nos energiza
El 13 de abril, CARP-Las Vegas celebró 
su Gran Apertura de su sede para el 
Colegio del Sur de Nevada (CSN), 
atendida por ocho profesores de CSN 
y miembros de la facultad. El reciente 
mensaje de la Madre Verdadera, don-
de les dijo a todos los miembros de 
CARP que restauren a todo su cam-
pus, tocó el corazón de los miembros 
de  CARP. Para responder a la direc-
ción de la Madre Verdadera, ellos han 
estado contactando a los profesores 
durante varias semanas. Ellos tienen 
fe en las palabras de la Madre, dejaron 
de lado sus miedos y conceptos del pa-
sado y llegaron a tener una gran expe-
riencia. En la ceremonia de apertura 
estaban orgullosos de poder compar-
tir la visión de los Padres Verdaderos 
para Estados Unidos y para CARP.

Un retiro de fin de semana donde los jóvenes escuchan el Principio Divino y tienen 
la oportunidad de encontrar su camino espiritual.

Tribe Talk: Charlas tribales para discutir textos de las escrituras y crear lazos.
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Chungbom Katayama, el nuevo 
presidente de la sede de CARP en la 
universidad CSN, testificó que los Pa-
dres Verdaderos son los que mejor en-
tienden la raíz de los problemas que 
enfrenta la sociedad y están decididos 
a resolverlo. Dos miembros de CARP, 
Ryota Naito y Angelica Moraes, dieron 
testimonio de cómo sus corazones han 
crecido por ser miembros de CARP y 
cómo las ha inspirado la visión de los 
Padres Verdaderos para crear una cul-
tura del corazón en los Estados Uni-
dos, que Dios ha preparado. Akira y  
Makiko Watanabe compartieron ob-
servaciones finales y alentaron a toda 
la facultad CSN a envolverse en ense-
ñarle a la juventud a luchar contra la 
cultura egocéntrica, a fin de crear una 
cultura del corazón.

El programa y la visión de los estu-
diantes de CARP han conmovido al 
personal de CSN. Una profesora tuvo 
que contener las lágrimas; los valores 
que promueve CARP la conmovieron 
mucho. Otro miembro de la facultad 
expresó que está muy inspirado por 
los estudiantes de CARP y cree que 
pueden lograr grandes cosas. Él dijo: 
“Los testimonios compartidos pueden 
llevarle esperanza a otros estudiantes, 
porque ustedes pudieron pasar por 
esa experiencia, y por eso pueden dar 
esperanza a otras personas que pue-
dan estar pasando por lo mismo”. El 
espíritu de los miembros de CARP lo 
inspiraron tanto que se ofreció a ser 
mentor de ellos una vez a la semana.

Un tercer profesor, que enseña ora-

toria en público en la CSN, dijo que los 
discursos de los estudiantes le habían 
llegado mucho. Comentó que tienen 
una calidad asombrosa en sus discur-
sos, que él llamó “el factor CARP.” Un 
profesor que tiene a un estudiante de 
CARP en su clase alentó a todos los es-
tudiantes a saltearse su la clase para 
asistir a la ceremonia de apertura. Mu-
chos profesores expresaron estar an-
siosos por el próximo evento de CARP 
en CSN y de qué manera pueden cola-
borar aún más.

Los verdaderos “veganos”
CSN CARP tiene un fuerte fundamen-
to espiritual. Cuando los Padres Ver-
daderos vivieron en Las Vegas, a par-
tir de 2008, dieron instrucciones de 
repartir 120.000 copias de la autobio-
grafía de Padre Verdadero a toda la 
población. Los miembros condujeron 
una campaña en el campus de CSN 
donde distribuyeron autobiografías a 
multitudes de estudiantes y tuvieron 
conferencias sobre el Principio Divino 
y la vida de los Padres Verdaderos. Los 
miembros también le dieron una copia 
de la autobiografía a cada profesor del 
campus. Uno de los miembros de la 
facultad que apoyaron ahora la Gran 
Apertura en el CSN, tenía una copia 
de la autobiografía recibida en aquella 
época. ÉL recuerda que cuando recibió 
la copia se sintió identificado con los 
valores que destacan fuertemente los 
Padres Verdaderos. Estamos muy 
agradecidos de pararnos sobre el fun-
damento que los Padres Verdaderos y 

los miembros han establecido en Las 
Vegas. Creemos que ahora es el mo-
mento de cosechar toda esa inversión. 
Los miembros de CARP han encontra-
do a muchos profesores y miembros 
de la facultad de tipo Abel y han reci-
bido de ellos un fuerte apoyo. Por 
ejemplo, un profesor trajo a toda su 
clase a atender una parte de la abertu-
ra. Ellos salieron de la clase para estar 
allí. Estamos muy entusiasmados a co-
sechar la inversión de los Padres Ver-
daderos en Las Vegas y a realizar la 
restauración nacional, como la Madre 
Verdadera nos ha dicho.

Desde el comienzo de este 2017, los 
estudiantes de CARP han estado dan-
do testimonio en el campus de CSN. 
Con sincera devoción, tuvieron éxito 
en su campaña para reclutar estudian-
tes y asesores de los profesores a fin de 
establecer CARP como club oficial en 
CSN. CARP-Las Vegas continuará sus 
actividades este verano con un viaje de 
cuarenta días a través de los Estados 
Unidos, formando líderes juveniles a 
través del entrenamiento en  la recau-
dación de fondos, una peregrinación a 
lugares de interés de la historia de los 
Padres Verdaderos y compartir testi-
monios con otros unificacionistas jó-
venes de todo el país. ¡Estamos muy 
entusiasmados de ver cómo podemos 
seguir compartiendo la visión de los 
Padres Verdaderos con los jóvenes de 
Las Vegas y de esta nación!

Jinil Fleischman es el presidente de CARP 
de la Universidad de Nevada, Las Vegas.

Ante una atenta audiencia compuesta de estudiantes y personal de la facultad.
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Yo comencé a trabajar a tiempo 
completo ni bien me gradué 
de la escuela secundaria. Lue-
go de trabajar durante siete 

años, comencé a sentir las limitaciones 
de mi situación, que me impedían ha-
cer tantas actividades de la iglesia 
como yo quisiera hacer. Mientras esta-
ba orando, me vino la idea de hacer 
obra misionera.

Eso fue antes de que empiece la pro-
videncia de los misioneros juveniles 
del Cheon Il Guk y yo pensaba que no 
existía ningún programa para ello. En-
tonces escuché que estaban aceptando 
inscripciones para la primera clase de 
misioneros juveniles del Cheon Il Guk. 
Los líderes jóvenes y las hermanas ma-
yores de la iglesia me sugirieron que 
yo fuera. Luego de consultarlo con 
nuestro pastor, tomé la decisión de 
abandonar el trabajo y comenzar a 
prepararme para la segunda clase de 
misioneros, de modo que la transición 
fuera suave. Cuando el momento lle-
gó, por un año, desde junio de 2014 a 
junio de 2015, estuve en la República 
Dominicana, un país caribeño de 
nuestra región de América Central, 
junto con otros cuatro misioneros.

Aprender sobre el Padre Verdadero 
cuando las circunstancias me impidie-
ron dar testimonio
Mientras estuve en la República Do-
minicana, viví con una familia local de 

la sede central de la iglesia, en el distri-
to de Gazcue, en la capital Santo Do-
mingo. En ese momento, dar testimo-
nio uno-a-uno a amigos y conocidos 
era la norma en la República Domini-
cana. Los miembros no daban testimo-
nio en las calles o en los campus.

 El único español que los misione-
ros japoneses podían hablar eran me-
ros saludos; por lo tanto, no podíamos 
hacer testimonio uno-a-uno, que re-
quiere mucha comunicación. A pesar 
de que queríamos testificar, no parecía 
que nos enviarían a hacerlo. Creo que 
los miembros de la Dominicana esta-
ban un poco confusos sobre qué hacer 
con estos misioneros del Cheon Il Guk 
recientemente creados.

Dado que yo llegué con el objetivo 
de difundir la verdad sobre los Padres 
Verdaderos, luché profundamente 
conmigo mismo por no ser capaz ni de 
testificar ni de hacer nada. Gradual-
mente tenía una lucha con la figura 
Abel local. Pasé muchos días sin poder 
dejar de llorar.

Durante ese tiempo, mientras hacía 
lectura de hoondok, surgieron las pa-
labras "fe absoluta, amor absoluto y 
obediencia absoluta". Janul Pumonim 
había estado guiándome con amor ab-
soluto, pero hasta ese momento yo no 
había podido entenderlo. Pensé en el 
Padre Verdadero, quien en la porción 
de siervo de siervos había vivido por el 
bien de los demás mejor que nadie lo 

haya hecho y tomé la firme decisión de 
vivir al máximo por el bien de los de-
más.

Empecé a limpiar la sede, a prepa-
rar comida, lavar la ropa, ayudar en 
las clases de origami de la FMPM, ac-
tuar en eventos y hacer lo que pudiera 
ayudar a que la fe del líder local en mí 
creciera. Dos meses después oí hablar 
del Festival Mundial de la Juventud 
2014 que había organizado la iglesia 
japonesa. Incluía que miembros que 
en cualquier país estuviesen haciendo 
un proyecto de servicio, subieran las 
fotografías a la página de Facebook del 
festival. Era una competencia para ver 
qué proyecto recibía el mayor número 
de "me gusta".

Propusimos instalar papeleras en 
una escuela cercana como un proyecto 
de servicio para el festival. Habíamos 
estado limpiando las calles todos los 
días, así que vimos la necesidad de re-
cipientes de basura. Muchas áreas del 
campus no tenían ninguno. A medida 
que continuamos recogiendo basura 
en las calles, comenzamos a atraer el 
interés de la comunidad; incluso los 
camiones de basura comenzaron a re-
coger la basura que nosotros habíamos 
recolectado. Oír esto despertó el inte-
rés de los miembros locales.

Tuvimos incluso la oportunidad de 
participar en la reunión mensual de 
líderes de la iglesia mensuales para 
dar una presentación sobre el proyecto 

Un Año Orando por el Progreso 
en la República Dominicana
Al momento, 64 integrantes del 4° grupo de misioneros del Cheon Il Guk 
están trabajando en quince países. Compartimos aquí el testimonio de 
Tate Akiko, quien es parte del 2° grupo de misioneros juveniles, sobre sus 
actividades en la República Dominicana.

Por Tate Akiko
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en Facebook. Recibimos un fuerte res-
paldo de los miembros. Pudimos ins-
talar papeleras en una escuela media 
local y en una escuela secundaria. Ha-
bíamos recibido fuerzas del apoyo de 
la iglesia entera cuando el 23 de sep-
tiembre, a través de una transmisión 
de video en vivo del Festival Mundial 
de la Juventud 2014, supimos que 
nuestro proyecto recibió la mayor can-
tidad de "me gusta".

Los miembros dominicanos esta-
ban muy contentos de ganar el primer 
lugar y me sentí que el resultado de 
nuestro trabajo conjunto con los miem-
bros locales fue el resultado más pre-
cioso. Directamente después de eso, 
un enviado especial venido de Corea 
sugirió que los misioneros del Cheon 
Il Guk testificasen en las calles.

Golpeando muchas paredes 
Ahora que pudimos empezar a testifi-
car, fuimos al campus de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo, 
ubicado a unos cuarenta minutos de la 
sede de la iglesia y comenzamos a dar 
testimonio utilizando una encuesta.
Los dominicanos tienen buen corazón. 
Casi todos a los que les preguntamos 
respondieron a la encuesta, se compro-
metieron a venir al centro y nos deja-
ron su información de contacto. Sin 

embargo, de hecho vinieron unos po-
cos. Aunque algunos estudiantes nos 
visitasen, la mayoría estaba interesada 
solamente en los cómics y los animé 
japoneses y vinieron porque querían 
hablar con algún japonés.

Lo más dificultoso era que aunque 
trajésemos un invitado, no nos había-
mos sincronizado para que alguien 
estuviera siempre en la iglesia y supie-
se dar una charla del Principio Divino. 
Incluso comenzamos a mostrarles a 
los invitados unos vídeos preparados 
para talleres de dos días. Después de 
haber practicado la lectura del Princi-
pio Divino en español durante el tiem-
po que no habíamos dado testimonio, 
tratamos de transmitir el Principio de 
alguna manera en un estilo uno-a-
uno. Sin embargo, conseguir que un 
invitado escuchara el Principio Divino 
todo hasta el final, fue difícil.

En noviembre, recibimos la misión 
de conseguir que CARP fuese autori-
zado por la universidad. CARP-Repú-
blica Dominicana no tenía entonces 
muchas actividades de testimonio, por 
lo que el enviado especial nos había 
dado esa misión que recibimos con fe-
licidad. Si la universidad le entregaba 
el certificado a CARP, entonces sería 
posible establecer un centro en el cam-
pus y enseñar a los estudiantes. Pensa-

mos que podría convertirse en una 
fuerza impulsora para el desarrollo 
del testimonio a la juventud.

En ese momento, para que CARP 
reciba la certificación, se requerían 
9100 firmas de estudiantes de la UASD. 
[En 2014, UASD superaba los 400.000.] 
Cuatro de nosotros nos pusimos en 
marcha decididos a tener éxito y reco-
ger esas firmas en cuarenta días en un 
formulario preparado por el líder na-
cional y el enviado especial.

La lucha para llegar a 9100 
Al comienzo pararíamos a los estu-
diantes que caminaban por el campus 
y obteníamos sus firmas. Sin embargo, 
nos dimos cuenta que la recolección de 
tantas firmas en poco más de un mes 
sería imposible de esta manera, así que 
cambiamos nuestros métodos. Había-
mos aprendido que los maestros ten-
dían a llegar tarde a clase, por lo que 
aprovechamos la oportunidad de pe-
dirles firmas a los estudiantes mien-
tras estaban esperando en su aula que 
llegase su maestro. Los estudiantes 
mostrarían interés cuando una perso-
na japonesa entraba de repente en el 
aula y les decía "¡Hola! Nos gustaría 
leer en voz alta un escrito en español 
presentando CARP”. Después que ter-
minábamos, hacíamos pasar los for-

Los miembros dominicanos y las misioneras juveniles japonesas logrando unidad. La misionera Tate es la de anteojos, en el frente.
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mularios y recibíamos las firmas de los 
estudiantes. Nos dividimos en equi-
pos de a dos y visitábamos las aulas 
poco antes o después de clase. Usando 
este método, podíamos presentarle 
CARP a treinta o cuarenta estudiantes 
a la vez y obtener sus firmas.

En un primer momento, necesitába-
mos coraje, pero a medida que íbamos 
a cada aula con el corazón latiendo 
fuerte y pidiendo firmas, resultó más 
fácil de lo que habíamos pensado. A 
través de eso pudimos ganas confian-
za. Creo que otro factor fue que había-
mos ganado en valentía por haber vi-
vido para entonces en la República 
Dominicana durante seis meses. Tra-
bajado muy duro porque pensamos 
seriamente que si no establecíamos 
CARP aquí, podría detenerse el despa-
cho de misioneros juveniles del Cheon 
Il Guk a la República Dominicana y 
nadie de la tercera clase de misioneros 
vendría al país. A veces los maestros 
nos veían y nos regañaban pero una 
vez que pensábamos que el profesor se 
había ido, volvíamos de nuevo y conti-
nuábamos.

Después de algún tiempo, los estu-
diantes locales de segunda generación, 
el líder nacional, y el enviado especial 
comenzaron a ayudarnos en nuestra 
campaña de firmas. Hasta ese mo-

mento, no habíamos trabajado juntos 
ni en el testimonio ni en la recolección 
de firmas. Por primera vez sentí que 
nos habíamos unido centrados en la 
voluntad de Dios. Como resultado, pu-
dimos obtener en 40 días el número 
requerido de firmas. Esto no habría 
sido posible solamente con la fuerza de 
los misioneros. Pudimos tener éxito 
porque Janul Pumonim, los Padres 
Verdaderos y los miembros locales es-
taban con nosotros. Tal como dice la 
Madre Verdadera: "Somos uno".

El invitado que Dios nos dio
Sobre el fundamento de la campaña 
de las firmas, comenzamos a realizar 
eventos de CARP en el campus, si 
bien aún no teníamos un local como 
centro. En un evento en febrero, logra-
mos superar la meta de movilizar a 
más de un centenar de estudiantes. 
Después de eso, cambiamos la forma 
de dar testimonio. Nos acercaríamos a 
los estudiantes en parejas. Les presen-
taríamos el Principio Divino y testifi-
caríamos sobre los Padres Verdade-
ros. Usando este método, pudimos 
encontrarnos con interesados en los 
Padres Verdaderos y el Principio Divi-
no más que con estudiantes que le 
gustaban los japoneses.

También teníamos un conferencista 

disponible para explicar el Principio 
Divino cuando traíamos huéspedes en 
el tiempo prometido. A través de este 
método, los miembros locales comen-
zaron a reconocernos. Incluso ahora, si 
un misionero trae un invitado, el siste-
ma está pronto para que un miembro 
local enseñe el Principio Divino.

Siendo el líder, hay días en que no 
podían salir a testificar, pero hic mu-
chas condiciones: ayuno matinal de 
cuarenta días, una condición de 40 re-
verencias en 40 días, y hoondok del 
Cheon Seong Gyeong completo tam-
bién en 40 días. En mayo, un mes antes 
de regresar a Japón, me encontré con 
una persona que estaba muy interesa-
da en el Principio Divino. En el cam-
pus, vi a una de mis contactos en el 
pasillo y la llamé. Al lado de ella estaba 
este estudiante masculino que mostró 
interés e hizo muchas preguntas. 
Cuando le expliqué el Principio Divi-
no, dijo: "¡Esta verdad es increíble! Ne-
cesito estudiar más" y pidió escuchar 
las charlas. Él era tal un cristiano tan 
devoto que siempre llevaba la Biblia 
consigo y estudió el Principio Divino 
con entusiasmo. Él era especial para 
nosotros, la única persona que estudió 
feliz todo el curso de dos días.

Después de regresar a Japón, la ter-
cera clase de jóvenes misioneros del 
Cheon Il Guk estableció CARP en la 
UASD y los misioneros ganaron mu-
chos hijos espirituales. Cuando oí que 
uno de los hijos espirituales de un mi-
sionero juvenil de la República Domi-
nicana había participado en el semi-
nario Global Juvenil Top Gun, me 
sorprendió.

Ahora, estoy trabajando activamen-
te en el Distrito Norte de Aichi, en la 
iglesia familiar de Meijo, mi iglesia na-
tal, como aprendiz especial. Tomé la 
decisión de vivir una vida pública gra-
cias a ese año de trabajo misionero. Es-
toy muy agradecido al Padre Celestial, 
a los Padres Verdaderos, y a los miem-
bros locales que trabajaron junto con 
nosotros los misioneros. La Madre 
Verdadera nos ama con amor verdade-
ro las veinticuatro horas del día, los 
365 días al año y es por eso que voy a 
seguir trabajando con esmero para ser 
un hijo de piedad filial y ser la luz de la 
Madre Verdadera.

Este artículo fue publicado originalmente 
en la edición de diciembre 2016 de la revis-
ta de la FFPUM-Japón, World Family.

Tate Akiko mostrando una vídeo conferencia a un invitado, como parte del material de seminarios de 2 días. 

Clases de origami, que la FMPM utiliza como medio para testificar a los habitantes de la República Dominicana




