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El 15 de julio la Madre Verdadera concluyó su gira internacional con una gran 
victoria en el estadio más famoso del mundo, el Madison Square Garden.  Fue 
un día verdaderamente histórico para el Cielo y la Tierra, ya que veinte mil 
personas llegaron al famoso local para la primera gran presentación pública 

de la Madre Verdadera en los Estados Unidos.  El día estuvo colmado de Milagros, 
desde el mensaje lleno de verdad de la Madre Verdadera, el coro de tres mil voces y la 
audiencia de veinte mil espectadores, representando una increíble diversidad de creen-
cias de todo el mundo. Estos logros no habrían sido posibles solo por el esfuerzo huma-
no; estos Milagros fueron posibles con la ayuda de Dios y de acuerdo con Su Voluntad.

Si bien los Padres Verdaderos han tenido previamente eventos providenciales en el 
Madison Square Garden (el tour Día de Esperanza por ocho ciudades, que comenzó el 

18 de septiembre de 1984; la Ceremonia de Bendición de 2075 parejas el 1 de Julio de 1982 y la primera etapa de la 
Ceremonia de Bendición de 120 millones el 13 de junio de 1998), las familias que asistieron este 15 de Julio manifes-
taron que jamás habían estado en un evento tan lleno de alegría, energía y esperanza. Durante cuarenta días las fa-
milias de todo el país se unieron para preparar el discurso de la Madre Verdadera en el (MS) Garden. Sus esfuerzos 
fueron un reflejo del tema del evento “La Paz Empieza por Mí”, tomando la iniciativa de llevar a cabo varios planes 
de movilización para llevar el mayor número posible de personas a escuchar el mensaje de la Madre Verdadera. Estos 
miembros explicaban el significado, la importancia de la Madre Verdadera en sus visitas a Iglesias de diferentes 
creencias y denominaciones, también a gente que cruzaban en la calle y cuando alentaban a viejos amigos a participar 
del transcendental evento.

El hecho que la Madre Verdadera les haya dado testimonio a los miles que asistieron al evento ya es otro milagro. 
En este mundo dividido, muchos pastores cristianos, líderes musulmanes y de otras creencias trajeron a sus con-
gregaciones, juntándose como  una sola familia bajo Dios a escuchar el discurso de la Madre Verdadera bajo el techo 
del Madison Square Garden. Estoy totalmente seguro que semejante reunión, tan diversa, Hermosa y milagrosa, no 
podría haber sido manifestada por nadie más que nuestro Janul Pumonim y nuestros Padres Verdaderos, que han 
venido como mesías a salvar esta Tierra. La Madre Verdadera les dijo a todos los reunidos ese día: “Los países cen-
trales de la providencia son Corea, Japón y Estados Unidos, bendecido por los Padres Verdaderos como nación tipo 
primogénita. Cuando estos tres países estén unidos y basados en la revolución de la cultura del corazón de Hyo 
Jeong, inauguren la Era de la Civilización del Pacífico y los pasos de las familias bendecidas y de la asociación de 
Jóvenes y Estudiantes sea una luz ante el mundo, habrá que ir creando el fundamento para que los 7400 millones de 
habitantes del mundo se vayan congregando hacia esa luz.

El mundo de libertad, igualdad, paz, unidad y felicidad genuinas no está lejos. Si los que se han reunido hoy aquí, 
unidos con los Padres Verdaderos, practican el amor verdadero de vivir por el bien de los demás en su entorno, en 
sus familias, en la iglesia, en el país, podremos construir con nuestras manos un mundo unido”.

Esta gran victoria se debe a no otra que la Madre Verdadera y las familias bendecidas centrales y a los unificacion-
istas de la segunda generación que están completamente unidos con nuestros Padres Verdaderos. En las prepara-
ciones para presentarle la Madre Verdadera a los Estados Unidos, nuestro movimiento fortaleció sus lazos cruciales 
con el cristianismo. Muchos pastores cristianos se congregaron sin dudar en apoyo al llamado de la Madre Verdade-
ra por un mundo de paz en el que nos unamos como hermanos y hermanas bajo el amor de Dios. 

Con una cálida y adorable sonrisa, la Madre Verdadera animó a cada una de las personas de la audiencia, diciendo 
que ese mundo no está lejos. Por esta gran victoria del Madison Square Garden, por los Padres Verdaderos y por 
Janul Pumonim, yo soy ahora un gran creyente en los Milagros.

El Dr. Kim es Director General del Movimiento de Unificación en Norteamérica.

 ARTÍCulo uNo

Un Gran Creyente en los Milagros

Por Kim Ki Hoon
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 MENSAJES DE loS PADRES VERDADERoS 1

El Rol de las Naciones Continentales 
en el Siglo Veintiuno

El Padre Verdadero dio el siguiente discurso en el Hotel Meadowlands Hilton, 
Secaucus, New Jersey, EE.UU., el 30 de agosto de 1996 en la Convención Inaugural de la Federación de 

Naciones Continentales para la Paz Mundial
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D istinguidos representantes 
de América del Norte, damas 
y caballeros: 

Les felicito por su trabajo 
para el bienestar de la humanidad y la 
realización de un mundo pacífico. Es-
pero que esta conferencia, convocada 
a menos de cuatro años restantes del 
siglo XX, puede ser un fructífero foro 
de discusión aclaración y ampliación 
de nuestra esperanza por un mundo 
pacífico. Me gustaría compartir con 
ustedes mis ideas sobre la realización 
de la paz mundial y el ideal último del 
ser humano.

La obra misionera mundial 
He revelado la enseñanza de la Aso-
ciación del Espíritu Santo para la Uni-
ficación del Cristianismo Mundial, 
una enseñanza conocido como el Prin-
cipio Divino. No fue descubierta fácil-
mente. No hace falta decir que recibí la 
esencia del principio, mediante la co-
munión profunda, ferviente y devota 
con Dios, Jesús y otros santos en el 
mundo espiritual. Su revelación es 
una victoria obtenida a través de una 
lucha desesperada con Satanás. Estoy 
dedicando cada momento de mi vida a 
la enseñanza y práctica del Principio. 
Aquellos cuyas vidas han sido tocadas 
están compartiéndolo con todo el 
mundo, en 184 países. El principio está 
transformando la vida de las personas 
llevándolas a una nueva relación con 
el Dios vivo. 

El ideal de Dios y la perfección humana
Como seres humanos creados por 
Dios, nacimos con una esperanza in-
nata por alcanzar nuestros sueños y 
hacer realidad un mundo ideal en rela-
ción con Dios. Incluso en la  s peores 
condiciones, nunca nos dimos por 
vencido nuestro deseo de un mundo 
ideal y pacífico. Cuando decimos 
mundo ideal, tenemos que saber que 
Dios es el origen de la concepción mis-
ma del ideal. 

Dios no creó el mundo en aras de 
poder, la gloria o la riqueza. Ser abso-
luto, inmutable y eterno, y ser el origen 
de toda la existencia, no tiene la necesi-
dad particular de estas cosas, ya que 
los posee en abundancia. 

Sin embargo, no sería correcto pen-
sar que Dios ha cumplido todos sus 
deseos. Dios existe como la encarna-
ción del amor verdadero. Dios necesita 
un compañero con el fin de experi-
mentar el amor, tal como lo hacemos 

nosotros. El amor puede ser experi-
mentado sólo cuando hay una relación 
entre un compañero sujeto y un com-
pañero objeto. Ningún ser puede ex-
perimentar el amor de forma aislada, 
sólo por sí mismo. 

Dios creó a los seres humanos de 
dar y recibir amor libremente en rela-
ción con él. Fuimos creados para ser el 
socio verdadero objeto del amor de 
Dios. Él nos creó como Sus hijos e hi-
jas. Él es el Padre Verdadero de la hu-
manidad. 

Dios quería que Adán y Eva, el pri-
mer hombre y la mujer, maduren en la 
pureza, centrados en el amor verdade-
ro. Él quería que Adán y Eva se con-
viertan en personas verdaderas. Él 
creó este mundo natural hermoso y 
exquisito como el medio ambiente 
para su crecimiento biológico. Los se-
res humanos debían crecer y desarro-
llarse dentro de este entorno. 

La preocupación central de Dios, 
sin embargo, es con nuestro carácter 
interno. Al experimentar el verdadero 
amor, Dios quiso que nosotros refleje-
mos su verdadero amor y crecer a la 
perfección. Dios creó el poder del 
amor para ser el más fuerte de todas 
las fuerzas. A través de la experiencia 
de tal poder del amor en el reino del 
amor y la ley de los Cielos, la gente 
puede parecerse cada vez más a Dios, 
su Padre. Para poseer el amor verdade-
ro sin límite, las personas deben pri-
mero aprender a ser responsables. 
Cuando los seres humanos entren en 
unidad con Dios a través del verdade-
ro amor, se le asemejan y se convierten 
en la perfecta encarnación del amor 
verdadero, con carácter íntegro. Por lo 
tanto podemos decir que el amor de 
Dios es la esencia de la felicidad huma-
na, la vida y los ideales. 

Adán y Eva estaban destinados a 
madurar en el amor de Dios y conver-
tirse en individuos verdaderos, verda-
dero esposo y esposa, y, a través de la 
crianza de los hijos, en padres verda-
deros. Las personas experimentan el 
amor de Dios paso a paso, a lo largo de 
las etapas de crecimiento de la vida. 
Cada individuo tiene la intención de 
llegar a conocer el corazón de los hijos 
a través del amor de sus padres, el co-
razón de un hermano a través del 
amor entre hermanos y hermanas, el 
corazón de marido y mujer por el amor 
de una esposa o esposo, y el corazón 
de los padres a través de los hijos amo-
rosos. La familia es el fundamento so-

bre el cual establecemos estos cuatro 
reinos del amor y del corazón. 

La familia es la base del amor, la fe-
licidad, la vida y el linaje. No podemos 
aprender y experimentar estos cuatro 
reinos del amor en cualquier lugar que 
no sea en la familia. Sabemos amar 
sólo a través de la experiencia real. La 
verdadera perfección del individuo, la 
familia, la sociedad y el medio am-
biente tiene su raíz en la realización 
del amor dentro de la familia. 

La paz mundial y la restauración 
¿Cuál es la realidad de nuestro 

mundo actual? A pesar de los avances 
en la tecnología y las comodidades de 
la vida moderna, el mundo se enfrenta 
a una profunda crisis: la pérdida de 
nuestra propia humanidad. Trastor-
nos y aflicción de todo tipo, como la 
violencia, el crimen, el abuso de dro-
gas y la guerra, plagan a la humani-
dad. Más importante, la ruptura de la 
familia, incluyendo la creciente tasa de 
divorcio, el colapso de la moral sexual 
entre los jóvenes y el problema de las 
madres solteras, está destruyendo la 
base de la sociedad. 

A pesar de que hemos buscado la 
paz y la felicidad de muchas maneras, 
ninguno de nosotros puede estar satis-
fecho con los resultados que hemos 
logrado en nuestras vidas. Después de 
la Primera y la Segunda Guerra Mun-
dial, se establecieron la Liga de las Na-
ciones y luego las Naciones Unidas 
para evitar más conflictos. Sin embar-
go, el trabajo global de estas organiza-
ciones no ha dado lugar a un mundo 
en paz. Los esfuerzos de los grupos 
religiosos tampoco nos han conducido 
a un mundo de felicidad. Los ideales 
orgullosos del comunismo y la ilusión 
fascista fracasaron en lograr un mun-
do ideal de unidad. Ni la tecnología 
más avanzada, ni la más hábil diplo-
macia, nos traerá la paz y la felicidad. 
Esto se debe a que la causa de la infeli-
cidad y el sufrimiento de la humani-
dad radican en la caída humana y 
nuestra desobediencia a Dios. La solu-
ción del problema comienza mediante 
la eliminación de esta causa raíz. 

Adán y Eva contaminaron el verda-
dero amor durante su tiempo de creci-
miento. Ellos se apartaron de Principio 
de Dios al tener relaciones sexuales y 
al crear hijos antes de llegar a la madu-
rez en el amor verdadero. 

Por lo tanto la historia humana co-
menzó con  la falta de fe de Adán y Eva 
en Dios, su Padre amoroso, y su última 
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sumisión a Satanás. Mediante esta ac-
ción se convirtieron en un falso esposo 
y esposa falsa, y padres falsos. Nuestra 
herencia de la familia original incluye 
su legado de corrupción, conflicto y 
sufrimiento. Este legado no tiene nada 
que ver con el ideal de la creación de 
Dios. ¡No podemos ni imaginar cuán 
roto está el corazón de Dios! 

Dios debe, a toda costa, restaurar 
Su ideal original del verdadero amor y 
paz. Lo que llamamos la providencia 
de Dios de la salvación significa Su 
providencia de la restauración. En 
aras de esta restauración, Él estableció 
las religiones ampliando la esfera de 
la bondad. 

El Mesías, enviado por Dios, es la 
persona que viene con toda la respon-
sabilidad para completar la providen-
cia de la restauración. El Mesías tiene 
que venir como el Verdadero Padre y 
debe rectificar todo, comenzando en 
la raíz misma del problema. 

Jesús vino como el Mesías con la 
misión del Padre Verdadero. Él vino a 
resucitar los seres humanos en la tie-
rra. Él, por lo tanto, los restauraría 
como verdaderos individuos, de modo 
que puedan convertirse en verdaderos 
esposos y esposas que sean los mis-

mos verdaderos padres. Desafortuna-
damente, debido a la falta de fe en la 
tierra, no pudo lograr su propósito 
completamente. Sin embargo, prome-
tió volver. Él debe regresar con el fin 
de restaurar ideal de la creación de 
Dios.

 El Principio Divino y la civilización 
Jesús nació en Israel, pero él no nació 
solo para el pueblo judío. Jesús vino en 
la posición del Mesías y el Padre Ver-
dadero. Era su propósito el realizar el 
ideal de Dios, es decir, un mundo de 
verdadero amor y paz. En ese momen-
to, Israel estaba bajo dominio colonial 
de Roma. Si Jesús  hubiese logrado su 
propósito entre el pueblo de Israel, en-
tonces la providencia de Dios habría 
difundido su mensaje por todo el 
mundo. De hecho, la ubicación de Is-
rael se encuentra en la encrucijada de 
tres continentes: Asia, África y Europa 
llevó a la transmisión de las enseñan-
zas de Jesús durante los primeros si-
glos de la era cristiana.

El cristianismo se extendió hacia el 
sur en África, al este en Asia y el oes-
te de Europa. El cristianismo alcanzó 
dominio continental en Europa, Asia 
occidental y las Américas. A través 

de la cristiandad estos vastos conti-
nentes lograron relativa unidad. Es-
tas potencias continentales unifica-
das llegaron a dominar el mundo en 
la era moderna. 

La civilización surgió por primera 
vez en los continentes, en Egipto, Me-
sopotamia y China. El centro de la 
civilización occidental luego se des-
plazó a las culturas peninsulares en 
Grecia, Roma y luego Iberia. Estas 
civilizaciones peninsulares dieron 
paso a la civilización insular de Gran 
Bretaña. El centro de la civilización 
se trasladó a la civilización continen-
tal de América del Norte, y luego a 
través del Pacífico a una civilización 
insular centrada en Japón. Es en este 
punto de vista de la providencia que 
el desarrollo de la civilización dará 
sus frutos en una cultura peninsular 
emergente en Corea. 

Las culturas peninsulares han dado 
lugar a importantes civilizaciones. Las 
grandes religiones y filosofías han sur-
gido de las culturas peninsulares para 
orientar al espíritu humano. Estos in-
cluyen, entre otros, la filosofía griega 
que venía de la península de los Balca-
nes, la cultura católica que floreció en 
la península italiana, la filosofía hindú 
y la cultura de la India, la cultura islá-
mica que surgió en la Península Arábi-
ga, la cultura budista que florecieron 
en las penínsulas del sudeste de Asia, 
el arte de la navegación de la Penínsu-
la Ibérica, y la cultura nórdica en la pe-
nínsula escandinava. Estas iniciativas 
peninsulares echaron raíces en los 
continentes. Las culturas Greco roma-
na e ibérica florecieron en Europa y las 
Américas, y la cultura islámica se pro-
pagó a través de África y Asia. 

Recuperando nuestra naturaleza 
original
Hay muchos obstáculos que blo-
quean el camino a la felicidad y la 
paz humana, incluyendo los conflic-
tos políticos y económicos. Más fun-
damental, sin embargo, es el conflicto 
entre la mente y el cuerpo dentro del 
individuo. A lo largo de la historia, el 
conflicto entre la mente y el cuerpo 
nunca ha sido resuelto por completo. 
Este es el resultado serio y miserable 
de la Caída humana. 

Por lo tanto, las personas con con-
flictos internos establecen familias 
que no pueden establecer un nivel 
adecuado de la ética y la moral. Ellos 
no pueden experimentar el mundo 

El Padre Verdadero dio este discurso en un momento en que los Padres Verdaderos se movían frecuentemente 
entre los Estados Unidos y América del Sur. Esta foto de aquel entonces muestra al Padre con su intérprete al 
español, Alejandro de Souza.
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de corazón basado en el amor verda-
dero. ¿Pueden estas familias lograr 
completa armonía y unidad? Dado 
que la unidad familiar ha abandona-
do su responsabilidad de practicar el 
verdadero amor, ahora está siendo 
sacudido y destruido. A la luz de la 
ruptura de la familia, ¿es la paz en la 
sociedad, la nación y el mundo una 
posibilidad real? 

Convoqué la convención mundial 
inaugural de la Federación de Fami-
lias para la Paz Mundial en Washing-
ton, DC, en el Capitolio de los Estados 
Unidos, desde el 30 Julio hasta el 1 de 
agosto de este año. Dos ex presidentes 
de los Estados Unidos, Gerald Ford y 
George H.W. Bush, jefes y ex jefes de 
Estado de cuarenta naciones, así como 
representantes de 120 naciones se reu-
nieron para esa histórica conferencia 
internacional. 

La Federación de Familias para la 
Paz Mundial será la organización más 
preciada, viniendo gracias al funda-
mento de las organizaciones interna-
cionales antes mencionados que ya he 
creado en el curso de invertir mi vida 
para la realización de un mundo de 
paz y de amor verdadero.

Hoy en día, cada individuo debe 

recuperar su verdadera naturaleza 
humana, mediante la unión de la 
mente y el cuerpo en armonía dentro 
de la esfera del verdadero amor de 
Dios. La humanidad debe preparar 
un reino de la felicidad eterna por me-
dio de un movimiento de pureza se-
xual y la realización de verdaderas 
familias. La Federación de Familias 
está dedicada a esta tarea. 

Desde el punto de vista de la provi-
dencia de Dios en el curso de la histo-
ria humana, la humanidad es una 
gran familia que debe vivir en la asis-
tencia a Dios como el Padre Verdadero, 
que trasciende las fronteras naciona-
les, la raza y las diferencias religiosas. 
A pesar del hecho de que la humani-
dad como una sola comunidad está 
destinada a cooperar como una fami-
lia global, vivimos en una época en 
que sentimos que no tenemos nada 
que ver con los problemas de nuestros 
vecinos y otros países. No podemos, 
sin embargo, ignorar la realidad de la 
humanidad devastada por la guerra, 
el crimen, el abuso de drogas, la con-
taminación, la destrucción de los eco-
sistemas, la corrupción y el flagelo del 
SIDA. 

Hoy en día, con los ojos de la histo-

ria sobre nosotros, debemos responder 
a Dios. ¿Cómo puede la humanidad, 
cuyo mandato es la realización de la 
completa armonía y unidad, superar 
la triste realidad y saludar al próximo 
milenio con esperanza? ¿Cómo pode-
mos lograr un mundo pacífico en el 
que todos viven y confían en los de-
más sin tener en cuenta los intereses 
personales y nacionales? ¿Cuál es el 
nuevo sistema de valores por el cual 
vamos a lograr este ideal? 

En lugar de andar en el carro de la 
ciencia y la tecnología tirado por los 
caballos del humanismo secular, de-
bemos buscar humildemente las res-
puestas dentro de nuestra mente origi-
nal. Si no podemos encontrar la 
solución en la tierra, tenemos que en-
contrarla a través de escuchar la voz 
del Cielo. 

Espero sinceramente que sus deli-
beraciones en esta conferencia pue-
dan ser fructíferas en la realización 
del sueño de un mundo en paz. Que 
Dios los protejan y a sus familias 
eternamente.

Este discurso fue extraído del Pyeong Hwa 
Gyeong, Libro 9, Discurso 11 y ha sido edi-
tado para su inclusión en TPmagazine.

Los Padres Verdaderos en una fecha posterior del mismo tour que incluyó este discurso.
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 MENSAJES DE loS PADRES VERDADERoS 2

La Misión de EE.UU. vista según 
la Historia de la Civilización 

La Madre Verdadera dio este discurso ante una audiencia de veinte mil espectadores que 
compraron sus entradas para el Festival Cultural Hyo Jeong “La Paz Empieza por Mí”, que tuvo lugar en el Madison 

Square Garden el sábado 15 de julio de 2017  (22.5 del calendario celestial)
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D istinguidos invitados, Emba-
jadores de la Paz, líderes aca-
démicos y políticos, clérigos 
de la ACLC, miembros y fa-

milias bendecidas de la Federación de 
Familias. ¡Queridos estudiantes de la 
Federación de Jóvenes que crecen 
cono futuros líderes! Hoy quiero ha-
blarles sobre la responsabilidad de 
este bendecido país de Estados Uni-
dos. “La Providencia de Dios y la Mi-
sión de EE.UU. vistas según la Histo-
ria de la Civilización”.

Cuando miramos al mundo y ve-
mos guerras, conflictos religiosos, 
disputas ideológicas, desastres natu-
rales y vemos que por culpa del ser 
humano hay una polución indescrip-
tible que mata a 7 millones de nues-
tros hijos, ¿dónde está la esperanza 
del futuro? Lo mismo es con el mun-
do religioso. Independientemente de 
la razón que las haya causado y de 
dónde provengan, el punto de desti-
no debería ser el mismo. Tenemos que 
conocer a Dios.

En el principio el Dios Creador 
hizo los cielos y la tierra y creó un 
hombre y una mujer para que llega-
ran a ser los antepasados de la huma-

nidad. A ellos en particular les dio un 
período de crecimiento durante el 
cual debían cumplir una determina-
da responsabilidad. El deseo de Dios 
era que creciesen hermosos, en amor 
y obediencia absoluta hacia Él para 
poder recibir una bendición: “Sean 
los Padres Verdaderos de la Humani-
dad”.

Desgraciadamente, durante ese pe-
riodo se volvieron ambiciosos. Eso 
formó la humanidad de hoy día. 
Como el Dios Todopoderoso les dio a 
los humanos principios fundamenta-
les de la creación, ellos debían tener 
éxito por sí mismos. Para una huma-
nidad que ha desconocido a Dios, no 
ha sido fácil seguir Su Voluntad. 

Dios escogió al pueblo israelita 
para cumplir Su Voluntad por medio 
de ellos. Tras 4000 larguísimos años 
envió a Jesucristo, el Salvador, el Me-
sías de Su promesa; luego de hacer 
que se restaurase por indemnización, 
desde el individuo al nivel nacional, 
lo que estaba mal. ¿Y qué sucedió? Je-
sús nació como hijo unigénito de 
Dios.

La creación de Dios consistió de un 
hombre y una mujer. Como Jesús es 

varón, tenía que encontrarse con una 
mujer. Fallaron en su deber aquellos 
que debían preparar eso: María, la fa-
milia de Zacarías, el judaísmo, los is-
raelitas. Jesús no puede realizar la 
Voluntad él solo. Cuando se vio forza-
do a morir crucificado Jesús dijo que 
retornaría. Está escrito que a su retor-
no celebraría las Bodas del Cordero 
¡Las Bodas del Cordero!

La historia del cristianismo co-
menzó con la resurrección por el Espí-
ritu Santo con la fe puesta en la espera 
del retorno del Señor. En los comien-
zos sufrieron extrema persecución e 
incomprensión. Trescientos años des-
pués fue reconocido por Roma, atra-
vesaron la península itálica y llegaron 
hasta Inglaterra, inaugurando la Era 
del Atlántico y saliendo al mundo. Sin 
embargo, desconocían la esencia de 
Jesús. No conocían correctamente la 
Providencia de Dios. En definitiva, 
terminaron retrocediendo. La civiliza-
ción moderna ha venido demandan-
do el desarrollo de la civilización ma-
terial más que el de la espiritual. 

El Retorno del Señor
En eso, en el Siglo XVII, surgió el Rey 

Panorámica de la multitudinaria audiencia en el Festival Cultural Hyo Jeong en Nueva York.
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James (o Jacobo) de Inglaterra. Hacien-
do traducir la Biblia del hebreo al in-
glés, comenzó el nuevo movimiento 
protestante. Su país más representati-
vo es éste, Estados Unidos. Dios bendi-
jo a Estados Unidos para preparar el 
fundamento del retorno del Señor, tal 
lo prometido.

En apenas un corto periodo de 200 
años luego de ser fundada, llegó a ser 
una potencia mundial. Eso fue posible 
gracias a la bendición de Dios ¿No les 
parece? Tenía la responsabilidad de 
preparar a la esfera cultural cristiana, 
pero no lo estaba cumpliendo.

Jesús dijo que volvería. Viniendo 
solo en espíritu no puede ser el Padre 
Verdadero de la humanidad. Tiene 
que venir con un cuerpo físico. Como 
retornaría para las Bodas del Cordero, 
dentro de la esfera cultural cristiana 
tiene que nacer la hija unigénita. Dios 
comienza las preparaciones para esa 
hija unigénita.

Dios no vuelve a utilizar a pueblos, 
países o personas centrales que no 
cumplieron su deber. Eso se debe a 
que les queda una indemnización a 
pagar. Nosotros aprendimos por me-

dio de la historia cual fue la indemni-
zación que se pagó.

Así, Dios eligió en el Asia al pueblo 
coreano. Hizo nacer a la unigénita en 
1943 por medio de un fundamento 
cristiano. En 1945 Corea fue liberada. 
Al mismo tiempo que se independiza-
ba, se dividía en norte y sur. Se dividió 
entre demócratas y comunistas. Corea 
del Norte, con un sistema comunista 
único, se estaba preparando para inva-
dir al sur. Sin embargo, era un momen-
to en que la democracia del sur aún no 
se había organizado.

Así como por principios de la crea-
ción Dios nos dio un periodo de creci-
miento, la unigénita nació, pero nece-
sitaba pasar ese periodo. Dios no podía 
dejarla en una zona peligrosa. Así fue 
que la hizo ir a Corea del Sur. Luego 
que viniese al sur, en 1950, estalló la 
Guerra de Corea.

En aquel tiempo el sur no tenía ca-
pacidad para enfrentarse al norte. 
Dios, milagrosamente, movilizó a las 
Naciones Unidas, participando en la 
guerra 16 países que derramaron san-
gre de bondad. Y en el sur se estableció 
la democracia, la actual Corea.

En medio de ello, para resolver pro-
blemas del mundo que no podían es-
perar, Dios necesitó el surgimiento de 
los Padres Verdaderos. Los Padres Ver-
daderos surgieron en el año 1960. Sin 
embargo, la esfera cristiana no les sir-
vió de entorno. Cada paso que dieron 
debieron darlo desde el fondo mismo e 
ir ascendiendo. Y así bendijeron en 
matrimonio a 430 parejas que repre-
sentaron al pueblo de la nación. 

Al rescate de Estados Unidos
En ese ínterin se iba enfermando Es-
tados Unidos, que había sido bende-
cido por Dios. Los Padres vinieron 
hacia Estados Unidos en 1972. Se pu-
sieron a la vanguardia de la sanación 
y recuperación de todos los proble-
mas que había en Estados Unidos. 
Muchas personas justas y muchos 
jóvenes comenzaron a seguir al Rev. 
Moon, por lo que muchos políticos 
irreflexivos que no lo entendían qui-
sieron expulsar al Rev. Moon de los 
Estados Unidos. El resultado fue la 
prisión de Danbury.

Si no fuese misión de los Padres 
Verdaderos, no habría necesidad de 

Miembros de la familia verdadera en la primera fila, en el Madison Square Garden,  en el Festival Cultural Hyo Jeong “La Paz Empieza por Mí”.
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venir a Estados Unidos. Como Padre 
Verdadero, él aceptó volver e ir a Dan-
bury para salvar a los Estados Unidos 
y guiar al mundo hacia Dios, derra-
mando sangre, sudor y lágrimas en 
este país durante 40 años.

Como país bendecido, Estados Uni-
dos debía cumplir su deber ante la Di-
vina Providencia, pero había caído en 
el individualismo, en la desintegración 
de la familia, en la delincuencia juve-
nil, no podía ver delante de sus nari-
ces. Además, estaba siendo amenaza-
do por el comunismo. Como vio que 
para salvar al mundo había que salvar 
a Estados Unidos, el Padre instruyó a 
famosos, eruditos y politólogos para 
que anunciasen la caída del comunis-
mo. Eso fue en el año 1985. ¿Y qué ocu-
rrió? 5 años después el comunismo 
bajaba su cortina.

Pero no paró allí. Trajo a 3000 jóve-
nes de la Unión Soviética y el mundo 
comunista a seminarios en Estados 
Unidos. Ellos terminaron protegiendo 
a su país de la amenaza comunista (del 
golpe de estado). Así, sin que el mundo 
lo supiera, sin apoyo del país ni de Es-
tados Unidos, pero por ser Padres Ver-

daderos, superando dificultades in-
descriptibles, nos ha llevado 50 años 
llegar a donde estamos hoy. Durante 
ese tiempo la Federación de Familias 
dio nacimiento a familias bendecidas 
en más de 120 países. La humanidad 
caída no puede retornar por sí misma 
ante Dios. Significa que pueden rena-
cer gracias a los Padre Verdaderos, que 
triunfaron como tales de entre los se-
res humanos. Eso significa la bendi-
ción que se realiza en la Federación de 
Familias.

El día en que las familias bendeci-
das desborden este país, el día que 
desborden el mundo, se hará realidad 
el sueño de Dios, la esperanza de la 
humanidad, el anhelo de los Padres 
Verdaderos, de una gran familia hu-
mana unida. 

La Providencia global
Ese día no está tan lejano.Los países 
centrales de la providencia son Co-
rea, Japón y Estados Unidos, bendeci-
do por los Padres Verdaderos como 
nación tipo primogénita. Cuando es-
tos tres países estén unidos y basados 
en la revolución de la cultura del co-

razón de Hyo Jeong, inauguren la Era 
de la Civilización del Pacífico y los 
pasos de las familias bendecidas y de 
la asociación de Jóvenes y Estudian-
tes sea una luz ante el mundo, habrá 
que ir creando el fundamento para 
que los 7400 millones de habitantes 
del mundo se vayan congregando ha-
cia esa luz.

El mundo de libertad, igualdad, 
paz, unidad y felicidad genuinas no 
está lejos. Si los que se han reunido 
hoy aquí, unidos con los Padres Ver-
daderos, practican el amor verdade-
ro de vivir por el bien de los demás 
en su entorno, en sus familias, en la 
iglesia, en el país, podremos cons-
truir con nuestras manos un mundo 
unido.

Espero que todos ustedes se unan a 
mí y que se conviertan en la luz del 
mundo, alumbrando este mundo os-
curo y conduciéndolo al seno de Dios.

Oro para que no se olviden lo que 
realmente significa “God Bless Améri-
ca”, la bendición que Dios le dio a Es-
tados Unidos y que, con coraje redo-
blado, se conviertan en la luz del 
mundo.

Fotografía posterior a la ofrenda floral hecha por nietos de la bendición de las 2075 parejas, en 1982, que tuviera lugar en ese mismo lugar, el Madison Square Garden.
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¿A quién le dejó Jesús la 
llave del reino de los 
cielos antes de ser 
crucificado? ¡A Pe-

dro! La vida terrenal es importante. 
Ustedes son personas muy afortuna-
das. Fueron bendecidos por los Padres 
Verdaderos; renacieron por los Padres 
Verdaderos. ¿Hay algo que la humani-
dad pueda anhelar más que eso? 

De modo que deberían vivir la 
vida terrenal con un corazón de hyo 
jeong hacia Dios y darle alegría y ala-
banzas a diario. En ese sentido uste-
des, como bendecidos, tienen un de-
ber. Deben anunciar a los Padres 
Verdaderos, a todo su entorno, a sus 
parientes, a la gente de sus países, a 

los 7400 millones de seres humanos. 
Ellos deben renacer a partir de los 
Padres Verdaderos. Tienen que reci-
bir la bendición.

¿Por qué Jesús le dio a Pedro la llave 
del reino de los cielos? El ideal de Dios 
lo perfeccionan un hombre y una mu-
jer. Lo perfecciona una pareja. El reino 
de los cielos terrenal es que marido y 
mujer vivan la vida terrenal en total 
unidad. ¿No es una inmensa bendi-
ción, que luego de terminar su vida 
terrenal las parejas bendecidas pue-
dan vivir juntas en el Cielo, eterna-
mente, en el mundo espiritual?

¡Lo importante son los Padres Ver-
daderos sustanciales, y que recibieron 
la bendición de los Padres Verdade-

ros! Llevará tiempo hasta que los 7400 
millones de personas retornen al seno 
de Dios. Las bendiciones continuarán, 
de acuerdo a los principios de la pro-
videncia. ¡Qué inmensa es poder decir 
que recibieron la bendición directa-
mente de los Padres Verdaderos! ¿Sa-
bían eso, o no? Así que deberán cum-
plir su responsabilidad. Como fuere, 
hay que cumplirla mientras los Padres 
Verdaderos están en la Tierra.

Deben ser hijos e hijas de piedad 
filial, de lealtad, que sean respetados 
por toda la eternidad, felicitados, y 
alabados largamente por sus descen-
dientes. ¿Irán ese camino, o se van a 
quedar parados? (Iremos) ¡Dedíquen-
se! (Sí)

 MENSAJES DE loS PADRES VERDADERoS 3

Las Llaves del 
Reino de los Cielos

Este fue el mensaje de la Madre Verdadera el 16 de julio de 2017 durante el desayuno de celebración de la victoria del 
Festival “La Paz Empieza por Mí” celebrado en el Madison Square. 

Fue celebrado en East Garden, la residencia oficial de los Padres Verdaderos en los Estados Unidos.
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¿Qué le dijo Jesús al 
ladrón que estaba 
a su derecha en la 
cruz? “Hoy esta-

rás conmigo en el paraíso”. No le 
dijo que estaría en el Reino de los 
Cielos. ¿Por qué la habrá dicho que 
estarían en el paraíso?

El propósito de que viniese Jesús 
era para que sea Padre Verdadero; 
pero María, un personaje central, 
no cumplió su deber. Tampoco 
cumplieron su deber la familia de 
Zacarías, ni el judaísmo ni el pueblo 
israelita. Por eso Jesús dijo que re-
tornaría, que retornaría para un 
banquete.

Dios creó a un hombre y a una 

mujer. Debían crecer y finalmente 
ser bendecidos por Dios. Debían 
llegar a ser Padres Verdaderos de la 
humanidad, y no haberlo logrado 
dio como resultado a la humanidad 
caída. Por eso la edad de ustedes es 
la más importante.

Ustedes deben alinearse solo 
con los Padres Verdaderos, conmi-
go. Tal como el girasol se alinea con 
el sol, ustedes deben unirse incon-
dicionalmente con la Madre Verda-
dera.

Ustedes deben preservar su pu-
reza hasta que reciban la bendición. 
No deberían volverse ambiciosos 
como Adán y Eva. El resultado de 
ello fue la Caída. Por eso, el Cielo es 

el lugar al que van las familias ben-
decidas.

Como Jesús no pudo formar una 
familia dijo que irían al paraíso y 
no al Reino de los Cielos. Hoy día la 
humanidad es afortunada de en-
contrarse con los Padres Verdade-
ros; tiene que recibir su Bendición. 
Grábense en su mente que es el úni-
co camino para recibir el linaje de 
los Padres Verdaderos, que no tiene 
relación alguna con la Caída.

Hay algo que tengo que elogiar-
les. Ayer ustedes estuvieron muy 
bien. Gracias por su esmerado tra-
bajo. Voy a cantar “Muchocón” (In-
condicional). Ustedes la conocen, 
¿verdad? Gracias.

Alinear Su Estilo de Vida con el 
de los Padres Verdaderos

Este es el mensaje que la Madre Verdadera compartió en East Garden el 16 de julio de 2017 con los 
jóvenes al celebrar con ellos la victoria del Festival “La Paz Empieza por Mí”.

 MENSAJES DE loS PADRES VERDADERoS 4
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MoMENToS 
PRoViDENCiAlES

La Madre Verdadera en East Garden

1

2
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1   La Madre Verdadera levantó al público con las palabras: “Espero que todos ustedes se unan a mí y que se conviertan en la luz del mundo, alumbrando este mundo oscuro 
y conduciéndolo al seno de Dios. God Bless America”.

2   La multitud de 20.000 en el Madison Square Garden, construido en 1968, uno de los estadios públicos más caros jamás construidos.
3   (sentido horario, arriba desde la izq.): Arz. George A. Stallings (ACLC), uno de los MC; El Dr. Kim Ki-hoon (Vicepresidente Internacional de FFPUM) saludó a la audiencia; Hon. 

Yvette Clark, parlamentaria de EEUU,  dio palabras congratulatorias; Dan Burton (ex diputado de los Estados Unidos), agradeció a la Madre Verdadera; Michael Balcomb 
(presidente de FFPUM- EE.UU.) fue el otro MC. TL Barrett y su esposa Cleo (Life Center COGIC) presentaron a la Madre y la Revda. Paula White-Caín, (New Destiny Christian 
Center) habló elocuentemente.
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1   Una niña, pura de corazón, presenta flores a la 
Madre Verdadera.

2   Dan Burton, congresista estadounidense 
retirado; Yun Young-ho, subdirector de la 
Secretaría de los Padres Verdaderos; Cho Sung-il, 
director general de la Sede Internacional de la 
FFPUM. Song Yong-cheon, Presidente de la  
Asociación de Familias Bendecidas de Japón y 
Ryu Kyeong-seuk, presidente de FFPUM-Corea, 
presentes en el Madison Square Garden. 

3   El Coro de más de 2000 voces, ensamble de 
coros de varias iglesias, dirigido por A. Curtis 
Farrow, ganador del Premio Emmy, productor y 
director (a la der.) Ezequías Walker, dos veces 
ganador del Emmy por Mejor Álbum de Gospel.

1

3

2
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1   La Madre verdadera en la celebración de la victoria durante el desayuno
2   ¡Okmansé! La Madre verdadera y miembros fieles concluyendo la celebración 

de la victoria
3   Un brindis
4   Jin Jang-jin, pastor principal de la provincia coreana Gyeongsang Norte; Kevin 

Thompson, Pastor de la Iglesia Familiar de Bay Area, en San Francisco y el Dr. 
Michael Jenkins, director de la Oficina de Inversión Empresarial y Desarrollo 
deLa iglesia estadounidense, en la celebración.

Celebración Matinal de la Victoria 

1

2 4

3
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Celebración de la Victoria en el Almuerzo

1

2
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2

1   Madre verdadera en una celebración con líderes 
de Japón y EEUU para celebrar el éxito del evento 
en en Madison Square Garden. Este almuerzo 
Tuvo lugar en la residencia oficial East Garden. 

2   La Madre Verdadera no habló, sino que pidió que 
canten. Cantaron el equipo estadounidense, el 
equipo japonés y luego cantaron "Saranghae" 
juntos. 

1   La Madre Verdadera dirigiéndose a los adultos 
jóvenes que asistieron a un evento especial con 
Sun Jin nim e In Sup nim como parte de la 
Experiencia “La Paz Empieza por Mí” en terreno de 
East Garden. (Véase la página 20)

2   Flores son presentadas a la Madre Verdadera; los 
caracteres chinos en las remeras se leen "hyo 
jeong."

3   La multitud de cerca de quinientos invitados en 
esta especial  celebración de la victoria.

Celebración de la Victoria al Aire Libre

1

3
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Fin de Semana Hyo Jeong

11

2



Julio 2017 21

4 5

6

3

1   Sun Jin Moon y su marido In Sup Park condujeron una discusión con Unifica-
cionistas de 18 a 39 años sobre el tema "hyo jeong", piedad filial, durante un 
evento llamado “Hyo Jeong, un fin de semana en Nueva York con la Madre 
Verdadera y nuestra familia extendida, del 14 al 16 de julio.

2   Entre las muchas cosas alentadoras que los jóvenes escucharon ese día, Sun Jin 
Nim dijo: "El Padre Verdadero  podría haber sido un simple ciudadano, pero 
eligió hacer algo extraordinario. Hay que poder hacer esa elección, necesitan 
encontrar su  verdad, necesitan hacer su propio bien al mundo ...Tal como lo 
hizo el Padre a los 16 años. Ese es el potencial que cada uno de ustedes tiene ".

3   Sun Jin Moon e In Sup Park recibiendo flores
4   El Dr. Kim Ki-hoon, vicepresidente de FFPUM International, explicó a la audiencia 

que la Celebración de la Victoria para los jóvenes de East Garden había sido 
preparada para aquellos que se habían inscrito en el Fin de Semana Hyo Jeong 
(ver página 13)

5   La música juega un papel enorme en las vidas de las generaciones jóvenes y fue 
un  medio a través del cual el público expresó alegría y encontró una mayor 
unidad.

6   El Fin de Semana Hyo Jeong atrajo a más de quinientos personas 
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L as damas que son miembros 
de la agrupación Kodan de 
Los Ángeles (http://ko-
danusa.org/) decidimos tra-

bajar juntas en la actividad de mesia-
nismo tribal. Nos reunimos unas 
sesenta y ocho familias y cada una 
contó quiénes estaban ya en sus tri-
bus. Contamos nuestros hijos físicos 
y espirituales. Tratamos de concluir 
el conteo para el 30 de junio de 2015 y 
para el 30 de agosto nos determina-
mos a que al menos una de las sesen-
ta y ocho familias consiga completar 
la tribu. Con el liderazgo del Dr. Kim 
pudimos lograrlo.

Nuestra motivación
Yo había viajado a Corea el año pasa-
do para el segundo aniversario de la 
ascensión del Padre Verdadero. Lue-
go de ello tuve la oportunidad de 
asistir a la Cumbre Mundial de Lide-
razgo. En aquella ocasión escuché 
testimonios de otros unificacionistas 
de países asiáticos. El testimonio de 
Kang Deok-lae, coreana, me impactó. 
Ella había estado testificando de a 
una persona a la vez durante mucho 
tiempo. Cuidó de sus hijos espiritua-
les y luego se casó y tuvo sus propios 
hijos biológicos, de modo que tenía 

una extensa comunidad; ella cuidaba 
de sus hijos espirituales y físicos. Lo-
gró la meta de bendecir a 430 parejas 
con consistentes esfuerzos durante 
treinta años.

Yo quedé impactada de que lo 
haya estado haciendo durante toda 
su vida. Sentí que yo también debería 
haberlo hecho. Luego escuché testi-
monios de unificacionistas de las Fili-
pinas, Tailandia y Nepal. Ellos están 
convencidos que si en sus países ape-
nas doce familias completan las 430 
bendiciones, ayudándose unas  a 
otras en la actividad de mesianismo 
tribal, podrán establecer concreta-
mente el Cheon Il Guk en sus respec-
tivos países. Lo creen fuertemente y 
me impactó. 

Si yo puedo estar fuertemente con-
vencida de comenzar el mesianismo 
tribal en este país, podremos cons-
truir el Cheon Il Guk aquí en Estados 
Unidos, pensé. Yo quiero hacerlo. Re-
torné a Los Ángeles y lo compartí  en 
japonés con todos los hermanos y 
hermanas. Ellos se inspiraron mu-
cho. Me uní al equipo de líderes de 
Kodan. Teníamos trece líderes en to-
tal y nos dedicamos a alcanzar las 
metas del mesianismo tribal hasta el 
próximo aniversario de la ascensión 

del Padre Verdadero.  Ayudó saber 
que podíamos trabajar en grupo. La 
Madre Verdadera dijo muchas veces 
que es difícil trabajar en solitario. 
Para una familia sola, es difícil en-
contrar y testificar a 430 parejas. Nos 
dijo que podemos hacerlo en grupos, 
o como iglesia, Podemos hacerlo jun-
tos. Así que le hablé a Kodan en Los 
Ángeles y decidieron hacerlo.

Entonces conté mi tribu espiritual 
y tenía solamente 189. Nuestras cir-
cunstancias ahora nos forzaban a tes-
tificar a estudiantes universitarios 
porque queríamos fortalecer CARP, 
lo cual es el deseo de la Madre Verda-
dera. Desde 2014 hemos dado testi-
monio a universitarios.

Los Padres Verdaderos vivieron 
en Estados Unidos, brindando su 
afecto e invirtiendo en este país. Ellos 
querían lo mejor para Estados Uni-
dos, que está en la posición de nación 
tipo hermano mayor, de modo que 
debemos construir aquí el Cheon Il 
Guk cuanto antes. Nuestras herma-
nas japonesas están haciendo difu-
sión en las universidades de Los Án-
geles. Al día de hoy tenemos a ocho 
universitarios que han finalizado el 
estudio del Principio Divino con el 
método persona a persona y El Ciu-

Mesianismo Tribal en 
Los Ángeles
Luego de una visita a Japón y Corea, donde ella se pudo encontrar con la 
Madre Verdadera, TPmagazine le pidió su testimonio. Estando ocupada 
en sus esfuerzos de apoyo a la Madre Verdadera, quedamos en actualizar 
un testimonio que ella dio en 2015 y aportando más detalles sobre esa 
barrera que ella quebró en la actividad de testimonio de los campos uni-
versitarios en Los Ángeles.

por Naoko Hiraki 

TESTiMoNio
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dadano Global que Ama la Paz o el 
Cheon Seong Gyeong y ocho que vie-
nen asiduamente a nuestro centro.

Comenzamos nuestras activida-
des en Pasadena City College. Ahora 
nos expandimos a otras siete univer-
sidades para nuestras actividades de 
testimonio.  

Más de treinta madres de Kodan 
están dando testimonio y ahora unos 
treinta estudiantes unificacionistas 
de segunda generación ayudan con 
la lectura y el testimonio.

Este año estableceremos CARP en 
otras siete universidades. Estamos 
usando la cafetería del campus y te-
nemos un grupo de estudio. Estamos 
leyendo la Exposición del Principio 
Divino con invitados. Nuestro estilo 
de lectura es el de persona a persona, 
uno a uno. En 2013 la Madre Verda-
dera nos pidió que usemos este méto-
do. Hemos estado utilizando ese esti-
lo desde que ella nos lo pidió.

Nuestros métodos
Para comenzar, le pedimos a la gente 
que le dé una mirada a un cuestiona-
rio, preguntándole cuáles son las 
más importantes para ellos. Algunas 
de las preguntas de nuestro cuestio-
nario son ¿Cuál es el propósito de la 

vida? ¿Existe Dios? y ¿Qué es el mun-
do espiritual?

Luego les pedimos un comentario. 
Los hace pensar mucho. La mayor 
parte de nuestro equipo está com-
puesta de madres japonesas. No ha-
blamos bien el inglés, lo que nos hace 
escuchar mucho, aunque ahora 
miembros de habla inglesa de segun-
da o primera generación testifican 
con nosotras. Los estudiantes nos co-
mentan que cuando les hacen pre-
guntas sobre la Biblia a sus pastores, 
les dicen que no cuestionen sino que 
tengan fe; eso los cansa de ir a la igle-
sia pero no pierden su fe en Dios ni 
en Jesús...

Basada en el cuestionario yo les 
digo que tenemos un grupo de estu-
dio que trata estas cuestiones y que 
leemos un libro llamado Principio 
Divino y lo debatimos juntos. Allí 
mismo les mostramos un resumen 
de dos páginas con una charla intro-
ductoria. Les pedimos que lo lean, y 
ellos lo hacen. Entonces yo les explico 
un poco sobre el Padre Verdadero y 
les pregunto si están interesados en 
estudiar con nosotros. Si dicen que sí, 
les comento que tenemos un grupo 
de estudio en la cafetería del campus; 

hacemos una cita y vienen por sí so-
los. Usando el Principio Divino com-
pleto, comenzando por la introduc-
ción, ellos leen las partes rosadas y 
amarillas y nosotros leemos las par-
tes celestes. 

Cuando terminan, escriben al fi-
nal del libro su nombre y el título del 
capítulo terminado. AL ver los nom-
bres de otros estudiantes que ya lo 
leyeron antes, se forma una especie 
de competición, sienten que el otro se 
les adelantó, que quieren venir más 
seguido y leer más, interesados en 
quiénes se le adelantaron ya. .

Administración 
Hacemos un esfuerzo por conocerlos 
mejor y saber más sobre sus vidas. 
Tenemos un archivo para cada estu-
diante. Cada vez que vienen dejamos 
registrado en detalle el contenido de 
nuestra conversación, todo, escribi-
mos todo. Yo lo informo y guarda-
mos el registro. Yo escribo cosas 
como algún conflicto interno que esa 
persona tenga o cuáles son sus metas 
personales.

Con una notebook nos mantene-
mos al tanto de quién está viniendo. 
Cada día vienen unos veinticinco es-
tudiantes. También tenemos reunio-

La Sra. Hiraki dando su testimonio a los miembros estadounidenses durante una conferencia nacional de liderazgo.
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nes diarias de personal.  Las madres 
vienen desde la mañana hasta las 
siete de la tarde, de lunes a viernes, 
pasando el día en la cafetería.

Obstáculos
Para las que testificamos en los cam-
pus ha sido muy difícil. Cuando co-
mienzan a testificar con nosotras, 
muchas comienzan de repente a en-
frentar desafíos en sus vidas priva-
das. El esposo de una hermana per-
dió su trabajo. La hija de otra hermana 
fue operada. EL hermano de otra her-
mana falleció Cada miembro del 
equipo ha tenido algún problema, 
pero siempre hubo determinación a 
no darse por vencidas. 

Algunas soportaron desafíos en la 
propia actividad de difusión, no pu-
diendo traer ni un solo invitado en 
todo el año, pero con eso su motiva-
ción cambió. Cada vez que nos reuni-
mos yo les informo sobre el corazón 
de la Madre Verdadera. La primera 
vez que vienen lo hacen pensando 
que querían testificar. En algún mo-
mento se dan cuenta que el deseo de 
testificar no viene de nosotras. Una 
vez que cambiamos nuestra perspec-
tiva y quisimos hacer esto para ayu-
dar a la Madre Verdadera, para darle 
alegrías, nuestro espíritu cambió. 
Después de ello, todas comenzaron a 

encontrarse con buenos y curiosos 
estudiantes. Todas han traído ya va-
rios invitados.

Las Relaciones sólidas son vitales
Yo tengo veinticinco hijos espiritua-
les en los campus, más sus familias; 
ellos vienen con sus familias al servi-
cio dominical. Cada uno de ellos tie-
ne algún tipo de desafío y de perse-
cución de parte de algún pariente o 
amigo, o en Internet, mientras estu-
dian el Principio Divino. Nosotros 
nos conectamos fuertemente con 
ellos, de todos modos, para que se 
paren firmes ante sus padres  y los 
traigan a la iglesia. Ahora tenemos 
un fundamento de ciento veinte estu-
diantes.

Recientemente fuimos por segun-
da vez de viaje a Japón y a Corea. Es-
tando allá, los estudiantes de US-
CARP dieron discursos sobre Corea 
del Norte y Corea del Sur en el com-
plejo de la Asamblea Nacional de Co-
rea. Ellos estudiaron las enseñanzas 
de los Padres Verdaderos en profun-
didad y descubrieron que el propósi-
to de CARP es restaurar la nación y 
también la unidad entre Corea del 
Norte y Corea del Sur. Los estudian-
tes nos inspiraron. Luego de ellos nos 
encontramos con la Madre Verdade-
ra. Fue una ocasión increíble.

¡Es asombroso el gran amor de la 
Madre Verdadera, su corazón! Cada 
estudiante pudo sentir mucho amor, 
un amor que nadie les había dado y 
por el que estaban esperando. Espe-
cialmente cuando nos ofrecimos 
para cantar una canción coreana 
(Hyo Shim) todos lagrimeaban; era 
una canción que habían querido pre-
parar para ella y la tenían enfrente.

Más adelante la Madre Verdadera 
nos pidió que vayamos al Madison 
Square Garden para cantar una can-
ción popular coreana (Muchocón). 

Ellos la practicaron muchísimo. 
Sus sentimientos hacia la Madre en-
carnan la letra de la canción “I will be 
around”, de los Spinners: siempre 
que la Madre Verdadera nos llame, 
allí estaremos; los que nos pida la 
Madre Verdadera, así lo haremos.

Nuestra determinación
Para el año que viene CARP-Los Án-
geles, junto con Kodan, tienen pre-
visto testificar a 360 estudiantes, y 
tendremos un rally de diez mil estu-
diantes en la UCLA, una famosa uni-
versidad de los Estados Unidos. Cada 
uno de nosotros está determinado a 
hacerlo para afianzar nuestra con-
fianza en que restauraremos Estados 
Unidos. La queremos mucho, Madre 
Verdadera.  

La Sra. Hiraki (vestido negro con puntos) en una peregrinación a Busan con miembros del personal de US-CARP en la Roca de las Lágrimas; Teresa Rischl, presidente de 
CARP, es la tercera persona desde la derecha.
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D el 19 de junio al 4 de julio más de 120 estudiantes estadounidenses de CARP participaron 
en el segundo viaje anual de intercambio internacional a Corea y Japón. El viaje de este año 
fue un éxito y abrió oportunidades para el futuro. Los integrantes del grupo experimenta-
ron el corazón y la visión del Padre y la Madre Moon para CARP, los jóvenes y el mundo y 

fomentaron la unidad entre los tres países de Japón, Corea y Estados Unidos.
El primer viaje de intercambio internacional tuvo lugar en la primavera de 2016. El capítulo de Los 

Ángeles de un grupo de mujeres afiliadas a CARP, Kodan, inició estos intercambios. Los vieron como 
oportunidades para que los miembros locales de CARP desarrollaran habilidades de liderazgo, des-
cubrieran las raíces de CARP en Japón y Corea y establecieran relaciones con miembros de CARP de 
otros países.

CARP aterrizó en Japón el 20 de junio. En el aeropuerto, los miembros japoneses de CARP saluda-
ron a los participantes de CARP de diferentes comunidades a través de Estados Unidos, Canadá e 
Inglaterra. Después que todos llegaron, tomamos un autobús al Centro de Educación de Isshin, donde 
permanecimos la mayor parte de nuestro tiempo en Japón. Había deliciosos curry para la cena y lue-
go una orientación corta. Nuestros anfitriones dieron a los participantes un folleto de información y 
tuvimos un tiempo para conocernos unos a otros en grupos y para aprender qué motivó a otros a 
hacer este viaje.

Un taller inicial
Este año, los participantes pasaron ocho días en Japón y aproximadamente cuatro días en Corea. El 
viaje se abrió con un taller de dos días de Principio Divino, que se centró en la esencia del Principio 
Divino y el significado y valor de la bendición. El Sr. Nakamura dio las conferencias y explicó clara-
mente el estilo de la vida de principios y de las familias verdaderas. A través de estas conferencias, los 
participantes obtuvieron una comprensión más profunda del corazón de Dios y de cómo desarrollar 
relaciones sanas y duraderas.

"Aprendí mucho sobre los principios principales del Principio Divino", dijo Daniel. "Aprendí que 
las relaciones y el amor aseguran una vida mejor para una persona, y que el verdadero amor es sacri-
ficarse a sí mismo como lo hizo Dios. Aprecio todo lo que Dios ha hecho para asegurar una vida mejor 
para toda la humanidad y siento las dificultades que Él atraviesa cuando algo va mal en su plan".

"Nunca me había dado cuenta de lo que la Madre Verdadera tuvo que sacrificar en su vida con el 
Padre Verdadero, y me hizo sentir tan agradecido de que Dios, los Padres Verdaderos y mis propios 
padres hayan pagado tanta indemnización para la vida que yo tengo ahora", dijo León. "También 
aprendí que sin un esfuerzo real, nunca lograrás la verdadera felicidad". 

US-CARP 
Sale al Mundo a 

Ganar Conocimientos

Por Jennifer Pierce

GloBAl YouTH
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Descubriendo al Padre en su juventud
Después del taller de dos días, los participantes emprendieron una peregrinación a la Universidad de 
Waseda, siguiendo los pasos del Padre Moon -el lugar que vivió, el camino por el que viajó, la cárcel a 
la que fue enviado y finalmente el Instituto de Tecnología Waseda al que asistió. Esta experiencia abrió 
un camino para comprender el pasado del Padre. Pudieron conectarse con el corazón del Padre duran-
te una época dolorosa de su vida y vieron los mismos lugares que habían leído en su autobiografía, El 
Ciudadano Global que Ama la Paz.

Visitamos la comisaría donde los funcionarios interrogaron y torturaron al Padre Moon, la casa 
donde una anciana pareja japonesa lo llevó cuando necesitaba un lugar para quedarse y la primera 
iglesia en Japón. El amor del Padre por Japón y el pueblo japonés a pesar del trato del gobierno japonés 
durante ese tiempo conmovió a todo el mundo. Benjamín Lam sentía "Es muy bueno que el Padre 
Moon haya ido a esta escuela y que el predio todavía esté aquí y poder ver dónde estuvo. Es inspira-
dor cómo pasó por tanto..." 

Para concluir la peregrinación nos reunimos frente al Salón Okuma para tomar una foto grupal 
donde el Padre había tomado su foto de graduación hace muchos años. Luego, algunos de nosotros, 
en grupos de a dos con miembros japoneses de CARP, caminamos por el campus e invitamos a la 
gente a venir a nuestra conferencia especial para el intercambio intercultural, la Conferencia Interna-
cional sin Fronteras, que CARP-Japón conducía en el campus de la Universidad de Waseda.

 
Un mundo sin fronteras
En la Conferencia Internacional sin Fronteras, hablaron cuatro miembros de CARP -dos de CARP 
Japón (J-CARP) y dos de US-CARP. Un estudiante japonés habló sobre la belleza de Japón explican-
do que lo que hace que Japón sea genial no es sólo por los libros y películas de animé, sino también 
por la honestidad de los japoneses. La gente dice que Japón es uno de los países más seguros del 
mundo.

Jennifer Pierce dio un discurso sobre Estados Unidos y nos recordó que a veces no es fácil ver el 
lado bueno de Estados Unidos mientras viven en el país, pero que si nos tomamos el tiempo para 
mirar a nuestras raíces y nuestro fundamento, hay allí algo hermoso. Los fundadores tuvieron la idea 
de poner a Dios primero y el establecimiento de un entorno para que la gente valore la libertad y la 
igualdad basada en el cristianismo.

Luego escuchamos a dos estudiantes hablar de sus sueños y aspiraciones. Koji, de la Universidad 
de Tokio, habló sobre su sueño de resolver los problemas de energía del mundo. "¡Si podemos erradi-
car la pobreza, el cambio climático y el hambre mediante la creación de fuentes infinitas de energía, 
podríamos traer la paz mundial más rápidamente!". Luego Yasu habló sobre su sueño: "Quiero hacer 
que el sueño de Dios sea mi sueño. Creo que el sueño de Dios es la paz mundial, así que mi sueño es 
también crear la paz mundial. También quiero ser el mejor padre para mis hijos y legarles el mundo 
en que ellos merecen vivir”.

Arriba:  Miembros de US-CARP en un masaje serial tras el largo viaje a Japón. Abajo:  los miembros de CARP disfrutando una vianda de comida 
japonesa.
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Después de estos testimonios, cada estudiante tuvo la oportunidad de describir en su grupo sus 
propios sueños por escrito. Entonces, cada estudiante compartió lo que escribió y cada miembro del 
grupo le escribió palabras de aliento. Después de muchas reflexiones hubo actuaciones tanto de los 
estudiantes japoneses como estadounidenses, concluyendo el evento con risas y alegría.

Era como si los amigos y la familia se reunieran fuera de las fronteras nacionales. Esperamos que 
este sea el primero de muchos de estos eventos. Para terminar el día, escuchamos un testimonio del 
Sr. Harugai, que actuó como pianista en la banda de Hyo Jin nim durante quince años, sobre Hyo Jin 
Moon (1962-2008), el hijo mayor del padre Moon. La experiencia de hoy emocionó a todos. Espero que 
esto conduzca a una conexión más profunda y de corazón a corazón con el Padre y la Madre Moon y 
con la cultura japonesa ahora y en el futuro

La alegría de los nuevos invitados
Quince nuevos invitados se presentaron al evento. Se inspiraron en el contenido y algunos incluso 
comenzaron a estudiar el Principio Divino, lo que demostró a los participantes cómo CARP puede 
impactar positivamente en las personas. Podían ver la importancia y la necesidad de tener a CARP.

Al día siguiente, se llevó a cabo un programa de intercambio entre J-CARP y US- CARP con pre-
sentaciones y testimonios, culminando en un alojamiento para los estudiantes estadounidenses en los 
centros de CARP para experimentar el estilo de vida de CARP -Japón. Un equipo fue en autobús y en 
metro al centro de CARP de Shibuya, donde los miembros de CARP-Japón los recibieron calurosa-
mente en su centro, que era pequeño pero acogedor.

Hicieron una cena encantadora para ellos, okonomiyaki. Mientras disfrutaban de la comida llega-
ron a conocerse mejor. Compartir experiencias y un espacio de vida similar ayudó a salvar la brecha 
cultural entre los dos grupos de CARP y fomentar nuevas relaciones.

Aprendiendo unos de otros
Los líderes de J-CARP y US-CARP  se reunieron el 26 de junio, intercambiando planes e ideas para 
construir mejores programas para CARP en ambos frentes. Este fue un intercambio inspirador. "Siento 
que lo único que nos falta es la ambición del grado de J-CARP", fue el comentario de Joshua sobre la 
diferencia. "Lo único que sentí que podríamos heredar de ellos es esa convicción", continuó. "Eso es 
algo que los estadounidenses pueden heredar. Para avanzar [CARP-L.A.], el primer paso es trabajar en 
una dirección clara y lógica y un modelo que le de perfil a CARP".

J-CARP también le enseñó la danza Muchokón a US-CARP, al que la Madre Verdadera le pidió que 
se presentara en el Madison Square Garden el 15 de julio. Aprender la danza en pocas horas fue un 
desafío, pero lo manejaron bien y la actuaron para el presidente Tokuno y el presidente Motoyama y 
su esposa más tarde ese día. Después, US-CARP America actuó en una noche de Open Mic,  como 
parte de la última noche completa junto a J-CARP.

Arriba:  los miembros de US- CARP aprenden de sus colegas japoneses la danza de Muchocón que luego actuarían en el Madison Square 
Garden. Abajo: Su experiencia en Japón comenzó con un taller del Principio Divino de dos días.



28      True Peace

Llegando a Corea
A su llegada a Corea, en el octavo día, Estados Unidos participó en una peregrinación a Beomnetgol, 
la primera iglesia del Padre (también conocida como la "cabaña de barro"), y Cheong Pa Dong, la pri-
mera sede de la iglesia. Presenciar los humildes comienzos del Padre y la Madre Moon conmovió a 
muchos participantes y los hizo darse cuenta de cuánto se sacrificaron por el mundo.

Para Mika Miayagi "fue una experiencia muy profunda pensando en la inversión que el Padre 
Verdadero puso en esos lugares y viendo ahora cómo toda su visión se está haciendo realidad. Gente 
de todo el mundo ahora viene a ver "la Roca de las Lágrimas". Es la devoción de los Padres lo que 
realmente mueve a estas personas, y es algo realmente inspirador. Me da esperanza para el futuro. En 
esos días, Corea era subdesarrollada. Busan era una ciudad pequeña, y aquí estamos todos ahora, de 
todo el mundo. Es muy bonito pensar en eso".

“Una experiencia increíble fue poder ir a Cheongpa-dong], fue mi primera vez ... “compartió Iku-
sei. Recuerdo al pastor de  allí que nos contaba cómo el Padre Verdadero rezaba cataratas de lágrimas 
hasta que el piso quedaba humedecido y se filtraban a través, al otro lado. Cuando oí eso, pude enten-
der un poco lo grande que era el corazón de Padre por este mundo. Esta peregrinación me ayudó a 
comprender la meta más profunda de Dios para el futuro”.

Nuestra ceremonia de clausura no fue sin lágrimas, cuando todos se despidieron unos a otros y le 
dieron regalos de agradecimiento a su personal. ¡Esperamos que este viaje haya inspirado a todos los 
estudiantes de ambos continentes y esperamos traer una determinación aún más fuerte en el próximo 
semestre!

Anhelo de unidad 
Los participantes asistieron al Simposio Colegial Internacional para la Reunificación de la Península 
Coreana en el edificio de la Asamblea Nacional Coreana (Legislatura unicameral de Corea). Tres estu-
diantes representativos de J-CARP, Corea y Estados Unidos dieron discursos sobre la importancia de 
la reunificación pacífica. Fue inspirador ver a los tres países uniéndose para abordar este asunto tan 
crucial que era también muy querido por el corazón del Padre.

Posteriormente, US-CARP realizó un programa de intercambio con CARP-Corea para compartir, 
unirse e inspirarse mutuamente. Una miembro de K-CARP dio un testimonio sobre una condición 
que los miembros están haciendo juntos, proclamando a los Padres Verdaderos en las calles. Ella ex-
plicó cómo al principio estaba asustada, pero venció su miedo a través de la comprensión de que los 
Padres Verdaderos la necesitan y que ella los ama. No había lugar para la vergüenza en ese contexto. 
Los dos grupos de CARP comían juntos y actuaban el uno para el otro, haciendo que todos rieran y 
lloraran.

La calma de Cheongpyeong 
Durante nuestra estadía en Corea nos alojamos en el Hyo Jeong Cheon Won Training Center (anterior-
mente conocido como el Centro de Entrenamiento Cheong Pyeong). La atmósfera pacífica era refres-
cante y los participantes pudieron tomarse su tiempo para meditar y orar. Por la mañana subíamos al 

En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda:  US-CARP America en el campus de la Universidad de Waseda; en una Conferencia 
Internacional sin Fronteras hablaron los miembros de J-CARP y US- CARP; los líderes de J-CARP y US-CARP se reúnen para aprender unos de 
otros; frente de la sede de CARP Corea.
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Árbol de la Bendición para orar y reflexionar. También escuchamos una conferencia del Sr. In Moon 
Pyo sobre cómo funciona el mundo espiritual.

Encuentro con la Madre Verdadera
Finalmente, la culminación del viaje fue reunirse con la Madre Moon en el Cheon Jeong Gung. Prime-
ro, fueron llevados al lugar de reposo eterno del Padre Moon, el Bonhyangwon, para una oración. De 
la choza del barro al palacio en la presencia del Padre y la Madre Moon, los participantes fueron con-
movidos hasta las lágrimas y tomaron la determinación de trabajar con más esmero aún a partir de 
entonces.

"Visitar la tumba del Padre Verdadero me permitió tener una experiencia profundamente espiri-
tual. Sentí la presencia tangible del hombre que me dio todo; el hombre que inculcó dentro de mí el 
propósito y la fe.... Pero entonces me di cuenta de que no estaba en paz. Hasta que todos los hijos de 
Dios regresen a casa, el  Padre puede estar en paz. En ese momento, entendí que cumplir su misión es 
lo único que le traerá alegría a Dios, a los Padres Verdaderos y a toda la humanidad. "- Ryuse

"Estaba conteniendo las lágrimas por la experiencia emocional que ha sido este viaje. El amor, en la 
habitación, estaba definitivamente allí.... En ese momento, estuve lleno de un amor que puede durar 
toda una vida. "- Darius

Ver a la Madre Verdadera en persona me permitió percibir el amor que tiene por la humanidad 
infinitamente más claro de lo que sus retratos lo pueden hacer. Hoy, al visitar al Padre y a la Madre, 
sentí una fuerte presencia espiritual que sólo he sentido en mi vida cuando estaba más cerca de Dios. 
Busco respuestas dentro de mi corazón, y no renunciaré al Principio Divino hasta que encuentre lo 
que estoy buscando. "- David

La Madre Verdadera  abrió con palabras de amor, urgiendo fuertemente a los estudiantes estadou-
nidenses a cumplir con la responsabilidad de Estados Unidos en reconocer y proveer un ambiente 
para los PadresVerdaderos. Ella compartió que aunque quería alabarnos, ella sentía que necesitaba 
enfocarse en empujarnos hacia adelante para terminar la providencia de Dios en Estados Unidos. 
CARP-Estados Unidos respondió con una ovación.

Durante el almuerzo comimos hamburguesas de Heaven G Burger y nos sentamos con la Madre 
Verdadera mientras US-CARP hacía presentaciones sobre CARP, incluyendo testimonios personales 
de Jermaine Bishop y Naoko Hiraki y algunas palabras de la presidente, Teresa Rischl. Después, 
CARP actuó para la Madre Verdadera con tal sinceridad que muchas lágrimas fluyeron de los ojos de 
los estudiantes.

Antes de que los participantes empacaran para regresar a su hogar, hicieron determinaciones den-
tro de sus correspondientes capítulos de CARP para crear o expandir sus actividades. Todo el mundo 
estaba motivado a establecer metas y alcanzarlas, incluso gritarlas en voz alta para que sus compañe-
ros participantes las escucharan.

Los más de 120 participantes experimentaron una familia global. Con una nueva determinación y 
buenos recuerdos con CARP de Japón y Corea, cada participante está listo para regresar a su comu-
nidad y lograr más hasta el próximo año del viaje.  

Fotografía grupal en el Cheon Jeon Gung, posterior al encuentro con la Madre Verdadera.
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Hungría es una nación de la Eu-
ropa Central con una pobla-
ción de diez millones de habi-
tantes. Su capital, Budapest, 

alberga a 1.750.000 habitantes. Cerca de 
3.500.000 viven en el área metropolita-
na de Budapest. Durante siglos Buda-
pest fue Buda y Pest, dos ciudades a 
ambos lados opuestos del río Danubio. 
Hasta 1849 no hubo un puente que cru-
zase las aguas divisorias. Ambas ciu-
dades se convirtieron en una sola en 
1873, pero más de ciento cuarenta años 
después, algunos sostienen que Buda-
pest conserva una personalidad divi-
dida. Buda es montañoso y más resi-
dencial; Pest es plano y urbano y es el 
hogar de la mayoría de los principales 
edificios públicos de la ciudad.

 Debrecen, Pécs y Sopron son tam-
bién ciudades importantes de Hun-
gría. Debrecen, en el este, es la segun-
da ciudad de Hungría y sirvió como 

capital nacional en varias épocas de la 
historia. Pécs es una ciudad multicul-
tural en el suroeste, cerca de Croacia. 
Sopron está en el oeste, en la frontera 
con Austria. Se encuentra sobre ruinas 
romanas.

Actividades de mayo y junio en Hungría
Las familias húngaras celebraron 
nuestro precioso día del Cheon Il Guk, 
el 55° Día de la Creación Verdadera, en 
todo el país. Aquellas familias que vi-
ven lejos de los centros de la iglesia o 
que no pudieron visitar los centros, ce-
lebraron ese día victorioso en sus ho-
gares. La comunidad de Budapest 
tuvo la suerte de compartir una cele-
bración rotunda con el Sr. Jacques Ma-
rion, vicepresidente del Movimiento 
Europeo, quien iba al Congreso Mun-
dial de Familias. Marion dio explica-
ciones edificantes sobre la importancia 
de los esfuerzos interreligiosos y de 

cómo los Padres Verdaderos constru-
yeron sistemáticamente un movimien-
to para restaurar el mundo.

Charlas públicas
Durante los dos últimos meses, reali-
zamos varias conferencias públicas en 
las que presentamos algunas partes 
del Principio Divino. Presentamos 
además un seminario de Valores Fa-
miliares y Corea como patria de los 
Padres Verdaderos, a través de un 
evento cultural. Quienes venían pro 
primera vez y los invitados anteriores, 
aquellos que ya habían asistido a con-
ferencias y eventos similares con noso-
tros, participaron de esas charlas.

Educación en el Principio Divino
El enfoque de los dos seminarios de 
fin de semana fue cómo aplicar el Prin-
cipio Divino en nuestra vida diaria. 
Algunos de los participantes vinieron 
por primera vez, pero otros regresa-
ban para estudiar y aprender más so-
bre las enseñanzas de los Padres Ver-
daderos. Los talleres ayudaron a 
muchos de los participantes, de acuer-
do con sus comentarios, a dar sus pri-
meros pasos hacia Dios como el ser 
divino, el Creador. Algunos de ellos 
experimentaron la oración por prime-
ra vez, o reflexionaron seriamente por 
primera vez acerca de nuestro Padre 
Celestial. Durante los seminarios, tu-
vieron la oportunidad de experimen-
tar el hoondokhwe, estudiando junto 

Los Ciclos de la Vida en la 
Comunidad de la Iglesia de 
Europa Central
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con otras personas la Palabra, las ense-
ñanzas de los Padres Verdaderos.

Cuidando a todos los hijos
La pareja que sirve como líderes de la 
ciudad y cabeza de nuestro centro de 
formación en Pecs, organizó un semi-
nario de tres días del Principio Divino 
para jóvenes. Hijos bendecidos de la 
región y sus amigos e invitados parti-
ciparon en el taller. De esta manera, 
pudieron aprender juntos y crear rela-
ciones afectivas. Los líderes de la ciu-
dad diseñaron el programa adaptado 
a las edades de los niños y a la impa-
ciencia juvenil. Este taller también re-
sultó una buena oportunidad para 
acercar a los padres de los niños "exter-
nos" a nuestro movimiento.

Recaudación de fondos
Los Unificacionistas de segunda gene-
ración mayores decidieron desafiarse 

a sí mismos a través de una experien-
cia de recaudación de fondos en el mes 
de julio. A la luz de eso, el líder nacio-
nal organizó para ellos un seminario 
corto, el cual proveyó algunas ideas 
sobre los ideales y propósitos básicos 
por los cuales los Padres Verdaderos 
incluyeron la recaudación de fondos 
como parte de nuestro curso fórmula. 
Una joven habló con el grupo sobre su 
experiencia en una recaudación de 
fondos de tres semanas que había teni-
do durante el programa DONE. Una 
sesión de preguntas y respuestas in-
cluyó discusión y aclaración de varias 
cuestiones prácticas.

Recientes actividades para los jóvenes 
Del 27 al 29 de junio realizamos un se-
minario de tres días para los mayores 
de catorce años. Para los niños de entre 
seis y trece años, un campamento de 
cuatro días, del 25 al 28 de julio, que 

fue muy divertido. Un campamento 
de seis días de HARP, que abarca del 1 
al 6 de agosto, ayudará a construir ca-
maradería para aquellos en sus años 
de escuela secundaria. Finalmente, 
tres miembros de segunda generación 
asistirán al taller Global Top Gun en 
Corea con la Madre Verdadera, del 1 al 
21 de agosto.

Alcance Interreligioso
El Ministerio de Recursos Humanos 
organizó un evento en el que Louis Ra-
phael Sako, patriarca de Iraq, dio una 
conferencia sobre "El Futuro de los 
cristianos en Irak". Su visita también se 
focalizó en aumentar la concientiza-
ción de los graves problemas creados 
por los terroristas en esa área y de 
cómo los países desarrollados pueden 
apoyar a los refugiados, mental y fi-
nancieramente. Al mismo tiempo, hizo 
una advertencia a los países bien esta-

1   Jacques Marion, vicepresidente del movimiento 
europeo, celebró el Día de la Creación Verdadera  
con los miembros húngaros 

2   Un anuncio de una de las conferencias públicas 
que dieron los miembros húngaros.

3   Un taller del DP en un camping que tuvo como 
tema "Conectándonos con nuestras raíces".

4   Reunión de grupo. 
5   El movimiento húngaro celebró un concierto de  

música clásica y exposiciones de arte en la 
Embajada de la Paz, que sirve a la comunidad.

6   Algunas de las jóvenes que están desarrollando 
programas para miembros de segunda gener-
ación 
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blecidos y a los cristianos para renovar 
su fe y su compromiso con Dios. Des-
pués del evento, el líder nacional tuvo 
la oportunidad de conocer al patriarca 
y presentarle nuestro movimiento y 
sostuvo una breve charla con el asis-
tente personal del patriarca, junto con 
uno de nuestros embajadores de la paz.

Otra reunión inspiradora tuvo lu-
gar en el banquete con un sacerdote 
católico húngaro que había escuchado 
los tres primeros capítulos del Princi-
pio Divino hace un tiempo.

La Iglesia de Unificación en Hun-
gría también recibió una invitación 
para estar entre dieciséis grupos reli-
giosos para participar en un Día de 
Oración Interreligiosa. Uno de los 
principales temas tratados fue la nece-
sidad de mantenerse juntos y no igno-
rar o excluir a los refugiados, lo cual se 
aplica a una impactante cifra de 65,5 
millones de personas en la actualidad.

En Hungría es necesario equilibrar 
las preocupaciones de las personas so-
bre los problemas de los refugiados y 
ayudarles a comprender que estas per-
sonas que huyen como refugiados no 
son únicamente un problema musul-
mán. El representante de cada grupo 
religioso tuvo la oportunidad de expli-
car sus tradiciones de fe. Nuestro líder 
nacional húngaro, leyó El Bien y el Mal 
Visto desde el punto de vista del Pro-

pósito, del segundo capítulo de la Ex-
posición del Principio Divino.

Eventos en la Embajada de la Paz
Con algunos de nuestros embajadores 
de la paz, que tienen sus propias 
ONG, tuvimos un concierto de músi-
ca clásica y una exposición de arte en 
nuestra Embajada de Paz. Estas oca-
siones crean un ambiente agradable 
que conduce al testimonio, a la pre-
sentación de nuestro movimiento por 
la paz y la creación de nuevas amista-
des con personas de buen corazón, 
que en general no son muy religiosos.

Tras catorce años como pastores de 
Budapest, Tibor y Zuzana Krebsz con-
cluyeron su misión como líderes de la 
iglesia. La iglesia húngara celebró una 
ceremonia de inauguración para el Sr. 
y la Sra. David y Zsuzsanna Klimes el 
18 de junio en la Embajada de la Paz. 
Oramos que la bendición, la guía, el 
amor y la sabiduría de Dios estén con 
los nuevos líderes de la iglesia. En ade-
lante, Tibor y Zuzana van a concen-
trarse sólo en el liderazgo nacional.

Una Ceremonia de Seonghwa 
El Sr. Antal Gergely y su esposa Zsóka 
conocieron a los Padres Verdaderos 
hace un año. Ya en ese momento Antal 
estaba postrado en cama debido al es-
tado de su salud. Su historia de vida es 

una victoria del amor verdadero. 
Zsoka rescató a Antal de la calle hace 
muchos años porque ella estaba sin 
hogar. Más tarde, se casaron. Zsoka 
también llegó a conocer a los Padres 
Verdaderos y ellos recibieron la bendi-
ción. Con especial cuidado, Antal y 
Zsoka completaron la ceremonia de 
tres días. Antal contrajo cáncer tam-
bién, durante sus últimos años. 

Fue como si hubieran estado espe-
rando para completar la providencia 
de la bendición. Unos meses más tarde, 
a finales de abril, él pasó a su eterno 
hogar. En nuestro centro de la iglesia 
de Gyor, le celebramos una ceremonia 
de Seonghwa. Después, hermanos y 
hermanas, su familia y amigos se des-
pidieron de él en el cementerio. Tenía 
setenta y dos años.

Etcétera
Otros acontecimientos importantes de 
la familia húngara incluyen la maratón 
Sun Myung Moon Peace Running. Es-
tamos fortaleciendo las relaciones in-
terpersonales en pequeños grupos. El 
Sr. Rainer Fuchs, trabajador itinerante, 
ha estado dirigiendo reuniones de líde-
res y los líderes nacionales, esposo y 
esposa, han estado visitando nuestras 
diversas comunidades locales.

La FFPUM de Hungría aportó este artículo.  

1   En un evento patrocinado por el Ministerio de 
Recursos Humanos del gobierno húngaro, en el 
que el líder nacional presentó nuestro movimiento 
al Patriarca de Babilonia de los Caldeos de Irak.

2   Tibor Krebsz, el líder nacional saliente, entre David 
y Zsuzsanna Klimes, el líder nacional entrante y su 
esposa, y Zuzana Krebsz el día de la sucesión, el  18 
de junio

3   Las muchas flores recibidas durante el Seonghwa 
Ceremonia para un miembro mayor 

4   Participantes en la Runa de Paz de Sun Moon, un 
Acontecimiento deportivo nuestro movimiento 
húngaro  conduce1
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A l tiempo que está experi-
mentando cambios profun-
dos y rápidos, Myanmar 
está emergiendo hoy como 

uno de los destinos de inversión más 
buscados de Asia. Su apertura a la eco-
nomía mundial ha llegado después de 
cuarenta y nueve años de gobierno mi-
litar. Finalmente, después de este largo 
aislamiento y conflictos internos, 
Myanmar se está abriendo al mundo.

El lunes 3 de julio, entre las 3:00 y 
las 7:00 pm, se realizó el lanzamiento 
de la Asociación Internacional de Par-
lamentarios para la Paz de Myanmar 
en el Grand Ballroom del hotel Hilton, 
en Naypyitaw, con el lema "Abordan-
do los desafíos críticos de nuestro 
tiempo : El papel de los gobiernos, la 
sociedad civil y las organizaciones re-
ligiosas ".

Entre los 16 invitados que asistie-
ron se encontraban 99 miembros del 
parlamento birmano, Madhav Kumar 
Nepal, primer ministro de Nepal 
(2009-2011), un miembro del Parla-
mento nepalés, tres parlamentarios 
tailandeses, cuatro líderes religiosos, 
el embajador de Nepal en Myanmar, 
cuatro líderes religiosos, representan-
tes de ONG, embajadores de la paz y 
doce líderes de la UPF.

Lo que una vez estuvo latente, ahora 
se ha reactivado
La reactivación de la UPF de Myan-
mar, con Daw Swe Zin Taik convir-

tiéndose en su presidente interino y la 
elección de un nuevo directorio, hizo 
posible el lanzamiento de la AI-
PP-Myanmar. Daw Swe Zin Taik es 
una actriz de renombre nacional y 
destacada líder de una ONG. Dos de 
los miembros del directori0 tienen 
buenos lazos con el gobierno. Con el 
directorio acomodado, pudimos con-
tactarnos con parlamentarios, dos de 
los cuales habían asistido a la Confe-
rencia Mundial de la Cumbre de la 
AIPP a principios de este año. Otros 
dos miembros asistieron a la Inaugu-
ración de la AIPP de Filipinas y un 
miembro del Parlamento asistió a la 
inauguración de la AIPP de la India.

En junio pasado, doce miembros 
del Parlamento asistieron a la Confe-
rencia de Liderazgo Asiático de la 
UPF en Bangkok, Tailandia. A través 
de estos miembros del parlamento, 
pudimos conectarnos con el portavoz 
de la Cámara Alta, la Casa de la Na-
cionalidad, U Mahn Win Khine Than. 
Después de que le enviáramos una 
carta con la propuesta del lanzamien-
to de la AIPP a su oficina, él acordó 
enviar setenta miembros del parla-
mento (tal como se lo solicitamos) para 
participar en nuestro evento. Más tar-
de, el portavoz de la Cámara Baja, la 
Cámara de Representantes, U Win 
Myint, aceptó nuestra solicitud de en-
viar a treinta miembros del Parlamen-
to a la inauguración de la AIPP de 
Myanmar.

Un símbolo nacional viviente 
La invitación de cortesía al consejero 
estatal, Daw Aung San Suu Kyi, se basó 
en la cooperación entre el embajador 
de Nepal en Myanmar y Madhav Ku-
mar Nepal, con el apoyo de Ek Nath 
Dhakal, asambleísta constituyente ne-
palés y co-presidente de la AIPP de 
Asia. El Dr. Chung Sik Yong había invi-
tado a Ek Nath Dhakal para apoyar el 
lanzamiento en Myanmar, con el pro-
pósito de obtener el reconocimiento y 
apoyo del consejero del Estado. A tra-
vés de este canal diplomático, nuestros 
ejecutivos de la UPF pudieron reunirse 
con el consejero del estado y pudieron 
dialogar sobre el papel y la importan-
cia de la AIPP en todo el mundo para 
apoyar el proceso de paz y las reconci-
liaciones en Myanmar.

El Dr. Robert Kittel describe de la 
siguiente manera la reunión con el 
consejero de estado:

Su apretón de manos fue firme. Sus 
ojos eran fuertes y claros. Nos miró a 
los ojos, nos estrechó las manos y les 
dio la bienvenida personalmente a los 
ocho miembros de la delegación de la 
UPF. Nos invitó a sentarnos. Ella se 
sentó en el borde de un sofá lo suficien-
temente grande como para tres perso-
nas y lo llenó con su presencia. Tenía la 
espalda recta. Nunca tocó el cojín de-
trás de ella.

Había estudiado en Nueva Delhi, 
India y luego en la Universidad de 
Oxford en Inglaterra, donde obtuvo su 

El Memorable Lanzamiento de 
la AIPP en Myanmar

NoTiCiAS REGioNAlES / MYANMAR
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licenciatura en Filosofía, Política y Eco-
nomía en 1967 y una Maestría en Polí-
tica un año después. Después de quin-
ce años de arresto domiciliario, que 
terminó en 2010, su partido obtuvo 
una victoria aplastante al ganar el 86 
por ciento de los escaños en la Asam-
blea de la Unión. Aunque se le prohi-
bió ser la presidente de Myanmar por-
que su difunto esposo y sus hijos eran 
extranjeros, asumió el recientemente 
creado rol de consejero estatal, un pa-
pel similar a un primer ministro o un 
jefe de gobierno. Esto le permite traba-
jar en todas las áreas del gobierno y 
actuar como un vínculo entre los po-
deres ejecutivo y legislativo durante 
un período de cinco años.

Primero ella invitó al jefe de la dele-
gación, Madhav Kumar Nepal, a pre-
sentar sus observaciones. Él habló so-
bre el proceso de paz de Nepal y su 
modelo único de transición de una mo-
narquía de 240 años, a través de una 
insurgencia violenta, a una democracia 
vibrante. M. K. Nepal fue uno de los 
principales arquitectos de esta históri-
ca empresa. Durante estos tiempos tur-
bulentos, los maoístas militantes arma-
dos se integraron pacíficamente a un 
gobierno elegido democráticamente y 
ayudaron a escribir la nueva constitu-
ción de Nepal, convirtiéndola en una 
República Democrática Federal. Ella 
escuchó atentamente.

El ex primer ministro le ofreció en-
tonces la palabra al Dr. Thomas G. 
Walsh, presidente de UPF Internatio-
nal. Él destacó el papel de la UPF en la 

construcción de la paz en otras partes 
del mundo: en el Medio Oriente, el No-
reste de Asia, Europa y África. Tam-
bién habló de las numerosas persona-
lidades de alto nivel de todo el mundo 
que apoyan estas iniciativas, que se 
basan en los principios universales de 
paz del Rev. Moon. De nuevo, ella es-
cuchó atentamente con los ojos fijos en 
este americano alto que se parece al 
príncipe Carlos.

Luego ella habló. Su voz era equili-
brada y estable. Sus palabras fueron 
medidas y sus modales llenos de gra-
cia, sin mucho movimiento de sus ma-
nos. En primer lugar, agradeció a to-
dos por venir a Myanmar. Con M. K. 
Nepal, ella fue cortés y recordó con 
cariño sus numerosas visitas a Nepal, 
oficialmente y de placer. De hecho, su 
madre fue la primera embajadora de 
Myanmar en Nepal.

Luego ella solicitó nuestra ayuda. 
Fue un momento de humildad. Nos 
sorprendió con la guardia baja por esta 
solicitud. Nuestros corazones se enfo-
caron inmediatamente y anhelaron 
comprender cómo podríamos ayudar. 
Primero, dijo que su gobierno necesita-
ba ayuda en la reconciliación. Sin da-
tos específicos se refería obviamente a 
varios frentes: la armonía religiosa, la 
integración política y la construcción 
de la concordia entre los 135 grupos 
étnicos oficialmente reconocidos en 
Myanmar.

En el mismo sentido, la Premio No-
bel (1991) y la hija más joven del "Padre 
de la Nación" de Nepal, (General de 

División Aung San), hablaron sobre 
los derechos humanos desde la pers-
pectiva internacional. Había dolor en 
su corazón mientras hablaba. Tantas 
veces la gente usa las violaciones de 
derechos humanos como si fueran fle-
chas de acusaciones. Critican a las na-
ciones por sus deficiencias y sólo cul-
pan a los gobiernos por los fracasos. 
Esto, dijo, era poco saludable. Quería 
nuestra ayuda para que cambiara esta 
actitud de la comunidad internacional.

A su vez, cada delegado habló. 
Cuando el tema llegó a "criar a los hijos 
de una nación", su corazón maternal 
brotó. Su principal preocupación era 
que Internet suponía también un serio 
problema para los jóvenes. Era dema-
siado fácil para los adolescentes en sus 
años de formación ser mal guiados. 
Los padres no tienen ni idea de lo que 
está sucediendo y los jóvenes están ex-
puestos a formas extremas de indivi-
dualismo egoísta en áreas que afectan 
los estilos de vida y las relaciones.

El último orador fue Ek Nath 
Dhakal, miembro del Parlamento Le-
gislativo de Nepal y dos veces minis-
tro del Gobierno, representando al 
Partido de la Familia de Nepal. Ade-
más, es el presidente asiático de la re-
cién formada Asociación Internacio-
nal de Parlamentarios para la Paz 
(AIPP). Primero describió la impresio-
nante lista de actividades de la AIPP 
en Asia meridional y sudoriental y lue-
go agradeció a la consejera estatal por 
apoyar el lanzamiento de la AIPP en 
Myanmar, señalando que el programa 
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tendría lugar más tarde ese mismo 
día. A esto, Daw Aung San Suu Kyi le 
respondió: "Cuando se reúna con los 
miembros del Parlamento esta noche, 
pídales que sean más que políticos y 
lleguen a ser hombres de Estado que 
pongan el interés de la nación incluso 
por encima de la política partidaria".

Al final de la reunión, aceptó nues-
tra solicitud de que invitara a cinco o 
seis delegados de Myanmar, a quienes 
ella podría elegir, a asistir a una de 
nuestras Conferencias de Liderazgo 
Asiático en Bangkok. Ese fue un mo-
delo que el Dr. Chung Sik Yong, presi-
dente de la UPF-Asia, utilizó en Nepal 
para enseñar a líderes comunistas. Ella 
estuvo de acuerdo y sugirió que traba-
jemos los detalles con la Embajada de 
Myanmar en Tailandia.

Antes de reunirse con nosotros, 
presidió una sesión importante del 
parlamento, que ella había dejado para 
llegar a tiempo a nuestra reunión. Nos 
íbamos a reunir durante treinta minu-
tos, pero al final nos concedieron cor-
dialmente cuarenta minutos. A pesar 
de que estábamos sobre la hora, ella 
fue lo suficientemente amable como 
para permitirnos tomar fotografías 
memorables con varios contingentes 
de nuestra delegación -los diplomáti-
cos nepaleses, el personal de la UPF y 
luego todos juntos.

El lanzamiento
Luego, en la tarde del mismo día, 
nuestra delegación de la UPF encabe-
zada por Madhav Kumar Nepal, Ek 

Nath Dhakal, Thomas Walsh, el Dr. 
Chung Sik Yong y otros ejecutivos de 
la UPF, se reunió con el Presidente U 
Win Myint en la Cámara de Represen-
tantes. Como resultado, el portavoz 
envió a U Khun Maung Thaung, presi-
dente del Comité de Ciudadanía y U 
Khin Maung Win, presidente del Co-
mité Jurídico, a participar en la inau-
guración de la AIPP en su nombre. En 
este sentido, el gobierno de Myanmar 
ha apoyado el lanzamiento de la AIPP. 
Esto nos da gran esperanza de que los 
parlamentarios birmanos cooperen 
con nosotros en el futuro.

El lanzamiento de la AIPP-Myan-
mar comenzó con una ceremonia de 
paz entre religiones llevada a cabo por 
representantes del budismo, el Islam, el 
cristianismo y el hinduismo. Crearon 
una atmósfera hermosa con sus bendi-
ciones para la paz de Myanmar al tiem-
po que todos vierten sus aguas bendi-
tas en un bol común que representó la 
armonía de todas las religiones.

Daw Swe Zin Taik dio las palabras 
de bienvenida. El Dr. Walsh pronunció 
el discurso de apertura. El Dr. Yong, 
Madhav Kumar Nepal, Ek Nath 
Dhakal y el Dr. Kittel hicieron obser-
vaciones especiales.

En representación de los miembros 
del Parlamento de ambas cámaras, Shi 
lar Nan Town brindó palabras de con-
gratulación, reconociendo el apoyo al 
lanzamiento de la AIPP. "Fue maravi-
lloso saber que la AIPP tiene una vi-
sión tan noble y que el gobierno debe 
apoyar el trabajo de la AIPP en Myan-

mar". Los parlamentarios de Myan-
mar confirmaron su apoyo firmando 
la Resolución de la AIPP.

Al final de la sesión inaugural, el Sr. 
Myo Win, vicepresidente de la AI-
PP-Myanmar, emitió el voto de agra-
decimiento. El Sr. Jakari Iamsam-Ang, 
secretario general adjunto de la UPF 
Tailandia, fue el Maestro de Ceremo-
nias de la conferencia inaugural. Des-
pués de la sesión inaugural, se celebró 
una cena y un banquete cultural.

Este avance victorioso, el lanza-
miento de la AIPP en Myanmar, se 
produjo después de que todos nues-
tros miembros de la Federación de Fa-
milias de Myanmar fueron a Tailandia 
para asistir a la Madre Verdadera du-
rante su reciente visita, del 11 al 14 de 
junio. Todos sentimos la gran bendi-
ción de la Madre Verdadera, quien nos 
animó a asumir la responsabilidad de 
la restauración nacional de Myanmar.

La única manera de hacer esto es 
alcanzando el nivel superior del esta-
do. La Madre Verdadera nos dio esta 
iniciativa, la AIPP, el año pasado para 
ayudarnos a cumplir esta misión. El 
Dr. Chung Sik Yong se unió absoluta-
mente con ella y nos ayudó con el lan-
zamiento.

Con esta acertada inauguración he-
mos ganado la confianza del gobierno. 
La puerta está abierta para hacer de 
Myanmar una nación pacífica ideal, el 
Cheon Il Guk bajo Dios y los Padres 
Verdaderos.

La UPF de Myanmar aportó este artículo. 

1   Yong Chung-sik, presidente regional de nuestro 
movimiento en Asia en la inauguración de AIPP en 
Myanmar

2   Madhav Kumar Nepal, primer ministro de Nepal 
(2009-2011)

3   La audiencia en Myanmar observa el mensaje la  
Madre Verdadera durante el lanzamiento de AIPP 
en su país.

4   La esposa de Bhim K. Udas, embajador de Nepal 
en Myanmar, firma la resolución para establecer la 
AIPP en Myanmar

5   La delegación que hizo una visita de cortesía a 
Daw Aung San Suu Kyi, consejera estatal de 
Myanmar. 
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E l 21 de junio de 2017, celebra-
mos la asamblea inaugural de 
la AIPP en el Knesset (el parla-
mento israelí) en Jerusalén. 

Desde mi punto de vista personal, el 
evento fue exitoso. Estoy muy agra-
decido de haber podido participar en 
este importante evento y poder apro-
vechar esta oportunidad para anun-
ciar el plan de iniciar nuestro capítu-
lo local de Jóvenes y Estudiantes por 
la Paz (YSP).

Ese día, tuvimos cuatro sesiones 
diferentes. Siete parlamentarios loca-
les auspiciaron las dos primeras en el 
Knesset y las otras dos sesiones se 
llevaron a cabo en el Hotel Olive Tree 
de Jerusalén. Para esta importante 
ocasión, invitamos a una delegación 
de doce parlamentarios del extranje-
ro, dirigidos por el presidente inter-
nacional de la UPF, el Dr. Thomas 
Walsh y el presidente de la UPF del 
Medio Oriente, el señor Umberto An-
gelucci. Tuve la suerte de participar 
como orador en la sesión inaugural 
de la AIPP

Asistieron unas ochenta personas, 
entre ellas parlamentarios locales e 
internacionales, jóvenes que lideran 
organizaciones estudiantiles, líderes 
religiosos, académicos, activistas por 
la paz y otros invitados. La sesión 
tuvo lugar en dos segmentos. La pri-
mera parte fue formal, permitiendo a 
los parlamentarios y a las delegacio-
nes internacionales compartir sus 

mensajes. La segunda parte, inme-
diatamente después, nos dio la opor-
tunidad de presentar la YSP, princi-
palmente a los jóvenes líderes, con la 
esperanza de despertar el interés y 
crear alianzas para nuestro trabajo 
futuro.

Los jóvenes pueden darle energía al 
país
Al hablar en la primera parte de la 
sesión, ilustré nuestro papel como lí-
deres jóvenes de esta nación y de la 
región. Como jóvenes, nuestro traba-
jo debe ser de apoyo y complementa-
rio al de los parlamentarios. Debe-
mos convertirnos en una fuente de 
luz y energía positiva para ellos. Al 
mismo tiempo, debemos aprender de 
su conocimiento y experiencia. En 
vez de buscar esperanza de ellos, de-
bemos ser los que se la damos. Ade-
más, nuestro trabajo debe ser salir y 
estar activo, guiar con el ejemplo. To-
dos debemos promover una nueva 
cultura de la vida, la de vivir por el 
bien de los demás, en contraposición 
a la cultura actual, que glorifica el 
egoísmo y promueve los intereses 
propios.

Necesitamos una revolución cul-
tural basada en el amor y en el propio 
ejemplo, más que una cultura basada 
en el poder. También compartí el 
pensamiento de los Padres Verdade-
ros, de que la paz real comienza a 
partir de cada uno de nosotros, así 

que necesitamos esforzarnos hacia la 
paz dentro de nosotros mismos y en-
tre nuestra mente y cuerpo. Sólo en-
tonces será posible moverse hacia 
arriba, sobre la base de este funda-
mento, y apuntar a la paz de nuestras 
familias, comunidades, nación, re-
gión y mundo. En mis palabras de 
clausura, anuncié que la asociación 

La AIPP llega al 
Knesset Israelí  

Por Koriel Ben Zvi

NoTiCiAS REGioNAlES / ISRAEL
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Jóvenes y Estudiantes por la Paz, YSP, 
sería inaugurada pronto y animé a 
los jóvenes líderes a participar del 
evento.

Conquistando a la audiencia
Cuando terminó el primer segmento 
de la sesión, los parlamentarios par-
tieron con la delegación internacio-

nal para participar de un plenario en 
la Knesset. La segunda parte fue 
una breve discusión con los jóvenes 
líderes de la audiencia, sobre la im-
portancia de YSP y sobre cuáles de-
berían ser nuestros próximos pasos 
en su creación. Los participantes 
presentaban una actitud afilada y 
escéptica para iniciar la discusión. 

Más tarde, la atmósfera cambió y su 
actitud se volvió más optimista y 
constructiva. Nos alegramos de po-
der intercambiar información de 
contacto al final de la sesión y espe-
ramos con interés el siguiente paso 
en la creación de nuestro capítulo 
local de YSP.

Creo que este evento fue muy sig-
nificativo y aún más específicamente 
lo fue esa sesión. En este momento la 
Madre Verdadera está avanzando y 
enfocándose en la AIPP y en YSP en 
todo el mundo. Creo firmemente que 
al alinear nuestros corazones con los 
Padres Verdaderos y avanzar en la 
misma dirección, un buen cambio 
puede llegar a esta nación y a toda la 
región. Por supuesto, la inauguración 
de estos dos proyectos es sólo el pun-
to de partida. A partir de ahora, de-
bemos esforzarnos y hacer avanzar 
las cosas.

También estoy agradecido a todos 
los miembros locales que se han es-
tado preparando para este aconteci-
miento durante mucho tiempo a tra-
vés de muchas diversas condiciones 
y ofrendas de jeongseong. Creo que 
gracias a toda su devoción y oracio-
nes, podremos llevar a cabo este 
evento con éxito y ofrecerlo a nues-
tro Padre Celestial y a los Padres 
Verdaderos. Quienes deseen obte-
ner más detalles sobre el evento en 
general, consulten el informe en 
UPF.org

El escritor escuchando atentamente durante la asamblea inaugural; su padre, Hod Ben Zvi, visible detrás del orador, Roberto Rampi, diputado del Parlamento italiano por el 
Partido Demócrata de Italia.
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La Fe Florece en 
un Ambiente Adverso

 ENTREViSTA 
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La Fe Florece en 
un Ambiente Adverso

TPmagazine: Abdou, vienes de un origen musulmán-unificacionista, 
con un hermano y una hermana que han recibido la bendición. 
¿Puede hablarnos de ello?

ABDOU GAYE: El Dios vivo me envió a testificar en uno de los países 
más inhóspitos del mundo, Mauritania, y funcionó. Todo el crédito, 
o el mérito, se debe a mi padre, un hombre de Dios, y a mis antepa-

sados. Mi padre era un musulmán muy estricto, tan atento para enseñar 
las reglas apropiadas de la asistencia musulmana a Dios. Sin embargo, 
exteriormente, era un hombre afectuoso y un hombre de paz. Siempre se 
despertaba a las 4:00 de la mañana y despertaba a todos los niños para la 
oración de la mañana, y luego iría a la mezquita, donde oficiaba de mue-
cín. Esto me preparó para El Juramento dela Familia, el hoondokhwe y el 
profundo sentido de atender a Dios que los Padres Verdaderos nos han 
enseñado. Mi historia familiar me ayudó mucho a practicar estas cosas.

¿Tu padre y el Padre Verdadero compartieron otros puntos en 
común?

M i padre nació en 1921, un año después del Padre Verdadero. Pude 
ver la relación entre las dos figuras a través de una experiencia 
mística. Mi padre había tratado de llamarme a los Estados Uni-

dos, pero yo estaba inaccesible. Luego llamó a mi hermana. Le prometí 
que lo volvería a llamar en unos días, después de que todo mi trabajo es-
tuviera terminado. No pude, sin embargo, porque murió dos días des-
pués. Justo después de que la llamé, mi hermana tuvo un sueño en el que 
mi padre llevó a nuestros antepasados y a nosotros a algún tipo de palacio. 
Mi hermana de repente vio al Padre Verdadero saliendo del palacio. Nos 
preparamos para darle la bienvenida, inclinarnos ante él. De repente, mi 
padre apareció en un callejón y caminó en la dirección de Padre Verdade-
ro. Mirándonos a los tres, le dijo al Padre: "Tú has ganado. Mi padre nunca 
había estado de acuerdo con nuestra elección, pero en el sueño, de alguna 
manera se había rendido.

Mi hermana era muy apreciada por mi padre por una razón particular. 
Después de 1960, mi madre dejó de dar a luz. Eso duró unos siete años. 
Podríamos llamarlo un curso de siete años. Finalmente, mi hermana espe-
cial nació el 25 de agosto de 1967. Ella era tan querida a mi padre, pero la 

Abdou Gaye en UTS, donde en 2016 obtuvo su  Doctorado en el Ministerio.
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"arrebaté" y la conecté a los Padres Ver-
daderos. Ella recibió la bendición eter-
na de Dios el 25 de agosto de 1992, el 
día en que cumplió veinticinco años. 
Mi hermano mayor recibió una bendi-
ción especial en abril de 1992, cuando 
se estableció la Federación de Mujeres 
para la Paz Mundial.

¿Cómo empezó la providencia en 
Mauritania?

Tres misioneros vinieron en 1975, 
pero sólo el japonés pudo conti-
nuar. Los otros misioneros, de Es-

tados Unidos y Alemania, no pudie-
ron quedarse. Mauritania debe ser 
uno de los países más aislados del 
mundo. Esta tierra desolada y estéril 
puede ser el mejor lugar en la tierra 
para los camellos, pero el peor lugar en 
la tierra para los hombres. Los seres 
humanos sólo pueden sobrevivir en 
ese enorme país de 1.000.000 km2 con 
menos de cuatro millones de personas 
en la actualidad.Our mission there has 
always been fragile, in a pioneer stage. 
Yet, whereas the mission was always 
difficult, three people in my family 
alone were picked out to be blessed, 
among fifteen children. Imagine if 20 
percent of the whole nation had been 
restored! My family was the golden 
nugget of the nation.

Tres cuartas partes del país son de-
sérticas o semidesérticas. Llegas a 
comprender por qué los profetas como 
Moisés, Jesús (conocido como profeta 
en el Islam) y Mohamed, que probaron 
la vida en el desierto, tenían un carác-
ter agridulce.

Nuestra misión allí siempre ha esta-
do frágil, en una etapa pionera. Sin 
embargo, mientras la misión era siem-
pre difícil, sólo tres personas de mi fa-
milia fueron elegidas para ser bendeci-
das, entre quince niños. ¡Imagínese si 
el 20 por ciento de la nación entera hu-
biera sido restaurada! Mi familia era la 
pepita de oro de la nación.

A veces siento que el Dios Todopo-
deroso había distinguido a nuestra fa-
milia, a nuestro linaje, a nuestra ascen-
dencia. En ese ambiente hostil, tres 
almas podían ser reclamadas y ofreci-
das a la providencia. Ninguna nación 
en el mundo debe ser privada de la ben-
dición de Dios. Dios amó a Mauritania.  
Dios ve a la gente de allí. Tienen el dere-
cho de responder al llamado de la nue-
va era y de encontrarse con aquel a 

quien Dios designó como la figura pro-
videncial en la tierra. (El ciudadano de 
Nuakchot, ni más ni menos que el ciu-
dadano de Seúl, Tokio o Nueva York, 
puede ser llamado por Dios.) Cada in-
dividuo tiene un valor infinito, incluso 
en una tierra árida como Mauritania.

Cuando me encontré con este movi-
miento en 1980, estaba en mi último 
año de escuela secundaria. Yo era un 
musulmán estricto debido a la educa-
ción de mi padre. Estaba haciendo mis 
cinco oraciones todos los días, inclu-
yendo todas las abluciones detalladas. 
Mi padre comprobaría cuán cuidado-
samente hacíamos nuestras abluciones 
antes de la oración. Si hubiéramos des-
cuidado una parte del cuerpo, tenía-
mos que hacerlo de nuevo y él nos en-
señaría el significado. Mirando hacia 
atrás, vi esta práctica en la infancia 
como si el Cielo me estuviera prepa-
rando para entender el valor de la asis-
tencia. Más tarde, cuando empecé a 
leer las historias de Dios con la prime-
ra generación de israelitas, las reglas y 
regulaciones impuestas a Moisés y su 
pueblo, el rigor detrás de las expectati-
vas del Cielo de los hombres en la for-
ma en que quiere ver adorar ver, veo la 
cara del Dios de Moisés en mi papá.

¿Cómo se encontró con el 
unificacionismo? 

Kunio Iwaoji estaba trabajando 
como misionero encubierto; era 
oficialmente un corresponsal 

para el periódico Sekai Nippo. Cuando 
la policía investigó y descubrió quién 
era en realidad, lo expulsaron de Mau-
ritania. Mientras tanto, como médico 
espiritual, había infundido "maná" en 
los corazones de unas pocas personas, 
invirtió toda su energía y habilidades, 
pero abandonaron, dejando atrás a dos 
jóvenes e inocentes almas (mi amigo 
Abdoulaye y yo) rodeados de ancianos 
desesperados por encontrar más res-
puestas a preguntas que quedaron sin 
respuesta. En aquellos días, pasamos 
largas noches sin dormir descubriendo 
códigos ocultos del Corán y participan-
do en debates con aquellos que se man-
tenían como guardianes de las ense-
ñanzas y tradiciones islámicas.

Abdoulaye y yo éramos amigos, y 
gradualmente observé un cambio en 
sus hábitos. Tenía una nueva actitud 
en la oración. Vi que estaba orando por 
sí mismo, medio meditando, y sentí, 

"¡oh! ¡Oh! Eso no es el Islam. ¿Qué es? 
"También noté que estaba leyendo un 
extraño libro verde, llamado Esquema 
del Principio Nivel 4. Contenía versos 
bíblicos y el editor llamaba a la Unifi-
cación del Cristianismo Mundial. Mi 
padre siempre me había dicho que evi-
tase a los católicos, los incircuncisos.

Abdoulaye me llevó a su "centro", y 
me invitaron a unirme a su "oración". 
Me puse muy atento. Mis oídos fueron 
testigos de que los seres humanos, que 
yo conocía, estaban hablando con 
Dios, directamente, llamándolo "Padre 
Celestial", tan respetuosamente, tan 
amorosamente. Se dirigían a él íntima-
mente, no de la manera oficial y ritual 
que yo había conocido hasta entonces. 
La próxima vez que vine, algo más 
profundo me pasó. Me pidieron que 
orara. Entonces, oré, "Padre", y lágri-
mas vinieron a mis ojos. En el momen-
to en que lo llamé Padre, lo creí.

Incluso permanece hasta ahora el 
sabor de esas lágrimas. En ese momen-
to, mi renacimiento comenzó. Uno po-
dría decir que algo en mí murió ese día 
y otro hombre nació como un hijo de 
los Padres Verdaderos. Al mismo 
tiempo, completaba el versículo: "Y ya 
hemos creado al hombre y sabemos lo 
que su alma le susurra, y estamos más 
cerca de él que su vena yugular" (Co-
rán, 50.16).
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¿Experimentó el corazón de Dios 
antes de estudiar su palabra?

S í y no: Pasé por una conversión 
emocional que preparó mi mente 
para recibir la palabra. Pero escu-

char la palabra más profundamente y 
practicar la palabra diligentemente, 
me preparó gradualmente para una 
experiencia más y más profunda de 
vivir como una persona renacida. Es 
un proceso continuo en el que debes 
entregar tu vida a las manos amorosas 
de Dios.

Después de unos meses, Abdoulaye 
y yo fuimos invitados a asistir a un ta-
ller en Costa de Marfil. Fuimos a 
Dakar, Senegal, tomamos el tren a Ba-
mako y luego nos dirigimos a Abidjan. 
Este viaje de cinco días fue una pesadi-
lla: el tren estaba atestado, el clima tan 
caliente, y los olores de pescado seco, 
otras mercancías y muchos otros olo-
res eran difíciles de soportar. Me pre-
guntaba en qué me había metido. ¿Qué 
tipo de infierno estoy invitando a mi 
vida? ¿Cuándo terminará este viaje?

Como dice el Principio, hay indem-
nización antes de una bendición. Des-
pués de pasar por una pesadilla de 
cinco días, pasé veintiún días en un 
mundo de ensueño. Experimenté un 
amor fraternal sustancial, sin barreras. 
Personas de muchos países africanos 
vinieron a asistir al taller, al igual que 

misioneros como Judith, Kathy, Kevin, 
Uto y otros miembros japoneses. Estas 
personas tenían una calidad maravi-
llosa y sus relaciones eran cercanas. El 
ambiente era tan cálido como en mi 
propia familia.

La gente se preocupaba y expresaba 
su amor; te ofrecían comida, buscaban 
un buen lugar para ti, hacerte sentir 
cómodo. Sabían amar a los demás. Eso 
era algo que tenía que aprender. Ése 
era un amor de corazón a corazón, 
amor divino, pero trascendiendo la re-
ligión. Hasta entonces, me había preo-
cupado por los que eran como yo, pero 
de repente, mi corazón quería llegar a 
quien fuere.

Descubrí que somos literalmente 
una familia. Somos absolutamente 
hermanos y hermanas. Todos había-
mos renacido en una familia univer-
sal, nuestra Familia. Me fui a casa 
pero no firmé ningún formulario de 
membresía. Fui a otro taller de siete 
días, uno en Dakar. Algo ocurrió du-
rante la conferencia sobre La Caída, 
que Bakary Camara dio. Él es origina-
rio de Malí. Ya había entendido que 
La Caída era el mal uso del amor, 
pero de repente, se sintió inspirado a 
hablar del corazón de Dios. Utilizó la 
analogía de un gran pintor que ha 
creado una obra maestra de valor 
eterno, pero alguien deja en ella una 

mancha fea, y toda la obra maestra no 
sirve para nada.

Dijo que eso era mil veces menor 
que el corazón sufriente de Dios. Me 
rompí en lágrimas incontrolables. Y 
así fue: Allahu akbar, Dios es el más 
grande; esta es ciertamente una decla-
ración cardinal del Islam, pero el Pa-
dre fue el primer hombre en entender 
que el Dios Todopoderoso es el más 
grande de todos en sufrimiento y ago-
nía, no en gloria. Dios no es el más 
grande en el trono, sino el más grande 
en el sufrimiento por sus hijos perdi-
dos. Ahí fue cuando mi corazón supo 
con certeza que mi vida debería estar 
con tal Dios y su pueblo.

Sin embargo, mi renacimiento toda-
vía no era completo. En septiembre de 
1981, comencé a cultivar una conversa-
ción en el nuevo campus de humani-
dades en Nuakchot. La universidad 
nacional acababa de abrir. Los estu-
diantes eran impertinentes con su co-
nocimiento del Islam o de la filosofía. 
Me reí muchas veces y me ridiculiza-
ron. Sólo podía usar el Corán traduci-
do al francés, no el Corán en árabe. 
Compartir mis nuevos descubrimien-
tos era tan difícil que entré en una cri-
sis y comencé a ofrecer una vigilia de 
oración. Le pregunté a Dios, Por favor 
dígame. Si esta es la verdad, tu verdad, 
¿por qué se ríen de mí en lugar de es-
cuchar? ¿Como es posible?

Entonces me llegó la respuesta más 
imposible. [Abdou Gaye deja de hablar 
y grita profundamente mientras re-
cuerda esta experiencia.] Mientras ora-
ba a Dios, de repente sentí una tercera 
presencia. Alguien estaba viniendo, 
entre Dios y yo, y yo sabía quién era él, 
aunque nadie lo presentó. Fue Jesús. 
[Abdou clama aún más profundamen-
te.] Jesús me estaba diciendo, con amor 
y firmeza, "Estás en una mejor posi-
ción que yo.

Mi viaje en el cielo ha sido el viaje 
del pastor buscando la oveja perdida. 
Cada vez que llamo a las puertas de 
los cristianos, no se abren, ni siquiera 
para ver quién está llamando. Uno está 
trabajando al aire libre, y la gente por 
lo menos interactúa con usted. Al me-
nos te escuchan. Te hablan, aunque se 
enojen, por lo menos escuchan y reac-
cionan; Por favor, sigue adelante”.

Un miembro del personal de la revista con-
dujo esta entrevista en Corea del Sur.

Una vista de la ciudad capital de Mauritania, Nuakchot. Al frente, una mezquita construida por el 
gobierno de Arabia Saudita.
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M i esposo y yo recibimos 
la bendición para parejas 
casadas en 2012. Sin em-
bargo, mi esposo no ha-

bía estudiado el Principio Divino antes 
de unirse, así que después de que fui-
mos bendecidos no asistía a los servi-
cios de la iglesia. Desde el año pasado 
hubo muchos programas y activida-
des centradas en reuniones familiares. 
Yo había estado repartiendo la auto-
biografía del Padre Verdadero, El  Ciu-
dadano Global que Ama la Paz, en los 
hogares de los vecinos de nuestro ba-
rrio, así que pensé en visitar a aquellos 
que habían aceptado la autobiografía e 
invitarlos a nuestra casa.

Al mismo tiempo, esperaba que mi 
esposo reconociera el trabajo que esta-
ba haciendo, así que invité a los veci-
nos en un momento en que mi marido 
estuviese en casa. Sin embargo, en 
oposición directa a lo que yo había 
imaginado que sería, la experiencia 
puso incómodos a mis vecinos.

Había logrado traer a mi hija a la 
iglesia antes que a mi marido. Un día, 
mientras estaba lavando ropa con ella, 
me preguntó: "¿Por qué papá no va a la 
iglesia?". Así fue como empezamos a 
hablar de mi esposo. Mi hija dijo: "¡Lo 
sé! Mamá, ¿ves cómo estás lavando la 
ropa de papá? Debería asistir a la igle-
sia porque te ocupas de él a medias. 
"Al escuchar eso, me di cuenta de que 
no había sido lo suficientemente consi-
derada con mi marido.

Un tiempo después, la iglesia orga-

nizó un torneo de pesca para miem-
bros mayores. Sugerí que mi marido 
fuera. Dijo: "Si van a pescar, iré." Mien-
tras pescaba, el líder del distrito Tsu-
bokura comenzó a hablar con mi mari-
do de una manera relajada. Sentí que 
el corazón de mi marido se estaba 
abriendo un poco. Sentí que había sido 
una buena oportunidad y deseé llevar 
a mi esposo a la iglesia antes de que 
pasase mucho tiempo.

En la Iglesia Familiar de Shimono-
seki, tenemos un Servicio de Bienveni-
da al Cheon Il Guk dos veces al mes 
para los nuevos miembros. Yo quería 
que mi marido viniera al servicio con-
migo. Reuní i coraje para hablar con él 
y justo cuando estaba a punto de ha-
cerlo, mi conciencia me dijo: "Es hora 
de expresar tus sentimientos". Sentí 
que el Cielo me animaba y el resto era 
mi responsabilidad. Le dije a mi mari-
do honestamente, "deseo que vayas al 
servicio junto conmigo". Sentí que ape-
nas había podido decirle lo que tenía 
en mente.

En respuesta, mi marido dijo: "Para 
ser honesto, he querido consentirte, 
como había esperado consentir a mi 
madre." Él comenzó de repente a derra-
mar todo su corazón hacia mí. Me sor-
prendió esa situación inesperada, pero 
empezó a hablar de sus  recuerdos soli-
tarios de la infancia y de las cosas que 
no pudo hacer con su madre.

Sentí el corazón de Dios y el deseo 
de salvar a mi marido en ese momen-
to. Desde ese día, mi esposo y yo nos 

hemos vuelto aún más íntimos. Mi es-
poso me dijo: "No quiero ser odiado 
por nuestra hija" y así comenzamos a 
asistir los tres juntos a los servicios 
para los nuevos miembros, las reunio-
nes de renacimiento con el Divino 
Principio y los servicios dominicales.

Actualmente, mi esposo está parti-
cipando activamente de seminarios 
del Principio Divino dos veces al mes 
y está estudiando el Principio Divino 
en profundidad. El 27 de enero, nues-
tra familia hizo un nuevo comienzo 
después de que la sede de nuestro sec-
tor reconoció oficialmente nuestra casa 
como "iglesia familiar". Trabajaremos 
con esmero para asemejarnos a Janul 
Pumonim y los Padres Verdaderos, y 
para convertirnos en una familia ideal 
que pueda ser de buena influencia 
para aquellos que nos rodean.

La Sra. Ooya es miembro de la Iglesia Fami-
liar de Shimonoseki en el Distrito de Yama-
guchi.

TESTiFiCANDo 

Mi Conciencia me Ayudó a 
Guiar a mi Esposo

Por Ooya Mayumi   

El matrimonio Ooya con el líder de la Iglesia Familiar 
de Shimonoseki.
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D esde el año 2015, la Iglesia 
Familiar de Iwamizawa ha 
estado sosteniendo perió-
dicamente períodos de de-

voción de cuarenta días y talleres edu-
cativos de cien días para crear un 
fundamento para la victoria como me-
sías tribales celestiales y para la restau-
ración nacional y global. Cada sema-
na, los  lunes, nuestro líder de la iglesia 
Jyobu Toshikazu también da conferen-
cias del Principio Divino. Hice hoon-
dokhwe con el Principio Divino y tam-
bién lo estudié. A menudo, cuando 
reflexionaba después de aprender algo 
nuevo, me di cuenta de que mi fe sólo 
había sido conceptual. Después de re-
nacer a través de la oración y el arre-
pentimiento, los participantes del ta-
ller salieron a dar testimonio.

Durante el período devocional de 
cuarenta días, cada persona leería cua-
renta y tres nombres en voz alta y ela-
boraría la mejor manera de acercarse y 
guiar a cada persona cuando la testifi-
cara. Todos los días nos reuníamos y 
comprobábamos nuestro progreso. Po-
díamos separarnos de nuestra natura-
leza caída durante el taller de cien días. 
A través de los kiongbé y la oración, 
reflexionaríamos internamente, haría-
mos introspección en nuestra concien-
cia y aprenderíamos a unirnos con 
Dios.

Antes del taller de cien días, durante 
un tiempo, me preguntaba por qué no 
había podido encontrar a alguien a 
quien pudiera llevar para escuchar las 

conferencias. Mi corazón pesimista  se 
puso pesado y me sentía agotada. Des-
pués de eso, escuché el mensaje de la 
Madre Verdadera, que los cuatro años 
que quedan hasta 2020 son años de es-
peranza. Eso resonó profundamente 
dentro de mí, haciéndome comprender 
que el testimonio no es algo que hago 
sola. El testimonio tiene éxito sobre el 
fundamento de los tres años de devo-
ción de la Madre Verdadera. Si me uno 
con los Padres Verdaderos, seré victo-
riosa. Mi corazón comenzó a sentirse 
más aliviado y mis tareas de testimo-
nio comenzaron a organizarse mejor.

En nuestra iglesia, hemos desarrolla-
do la práctica de invitar a la gente que 
conocemos testificando de casa en casa  
a nuestros hogares y conectándola a re-
uniones familiares. Un día en una reu-
nión, nuestro director de testimonio se 
acercó a mí y me preguntó si tenía a al-
guien que pudiéramos visitar juntos. 
Recordé a la señora Mikami, a quien 
había visitado antes. Yo le había ofreci-
do la autobiografía del Padre Verdade-
ro, pero ella la había rechazado. Junto 
con el director fuimos a visitar la casa 
de la señora Mikami. Tan pronto como 
la señora Mikami me vio, su rostro 
tomó una expresión de desagrado, pero 
mientras hablaba con la directora de 
testimonio, empezó a bajar sus barre-
ras. Entonces, ella nos invitó a su casa.

Desde la muerte de su marido hace 
catorce años, la señora Mikami había 
estado viviendo con la cuñada de su 
marido. Había sido el último deseo de 

su esposo, que ella cuidara de su cuña-
da. La Sra. Mikami dijo: "En verdad, 
cuando la Sra. Kondo dijo que ella era 
de la Federación de Familias, recordé 
haberlos visto por televisión y pensado 
en bodas masivas. Yo estaba interesa-
da, pero estaba preocupada, por lo que 
retrocedí". Ella era una persona opti-
mista y curiosa e hizo muchas pregun-
tas. Podíamos ver su creciente interés  a 
medida que resolvíamos sus malenten-
didos sobre la iglesia, uno por uno.

 En estos momentos, como la Sra. 
Mikami está cuidando a la cuñada de 
su esposo, ella no puede venir a la igle-
sia pero está aprendiendo a través de 
hogar iglesia y expresó su deseo de re-
cibir la bendición espiritual con su es-
poso. A medida que continúo dando, 
siento que Dios siempre está esperan-
do y preparando a la gente para que 
nos conozcamos.

La Iglesia Familia Iwamizawa, a la cual la 
Sra. Kondo asiste, está en el Distrito Norte 
de Hokkaido.

TESTiFiCANDo 

Testificar Luego de Mucha 
Preparación

Por  Kondo Naomi

La Sra. Mikami (izq.) con Kondo Naomi, autora de la 
nota.




