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El 15 de octubre, la Madre Verdadera visitó Japón para asistir a un evento 
que atrajo a diez mil personas alojadas en la región de Kanagawa, veci-
na inmediata de Tokio. La Madre Verdadera les había dicho a los líderes 
japoneses que si podían preparar un evento que reuniera a diez mil 

personas en cualquiera de las cuarenta y siete prefecturas y ciudades de Japón, 
ella vendría a hablar en persona. La Madre Verdadera cumplió su palabra y el 
evento de Kanagawa tuvo lugar con éxito como el segundo evento de diez mil 
personas después del que tuvo lugar anteriormente en Tokio. 

Dado que había alrededor de cinco mil miembros en la iglesia en Kanagawa, 
para llevar a cabo el evento con éxito, se reunieron cinco mil personas adicionales, 
que comprenden a nuevos invitados y miembros que regresaron; es decir, aquel-
los que se habían ido, pero con los que nos habíamos contactado y testificado 

nuevamente con éxito.
En noviembre, la ciudad de Nagoya en la prefectura de Aichi y la ciudad de Osaka en la prefectura de Osa-

ka planean celebrar cada una un evento con diez mil personas de su región.
Durante su estadía, la Madre Verdadera se preocupó por los líderes de segunda generación y dedicó su 

esfuerzo directamente a entrenar a los líderes de la próxima generación. También sostuvo reuniones con las 
familias bendecidas más antiguas, en las que enfatizó la importancia de su misión como mesías tribales celes-
tiales y las animó a convertirse en hijos e hijas filiales eternos que puedan actuar en línea con los Padres Ver-
daderos, incluso después de que ingresen al mundo espiritual.

En el evento de Kanagawa, tres miembros de segunda generación que representan a familias bendecidas de 
tres generaciones internacionales pronunciaron emotivos discursos. Entre ellos, la Sra. Sasamoto Awako, que 
recibió la bendición con un miembro de segunda generación de África en cumplimiento de la voluntad de su 
padre, Sasamoto Masaki, miembro bendecido entre el grupo de las 1.800 parejas que fue martirizado en Tan-
zania, y el Sr. Tatsumi, cuyo padre, Tatsumi Naoto, bendecido en el grupo de bendición de 6.000 parejas, fue 
martirizado en Sudáfrica.

En su discurso, la Madre Verdadera expresó que “La Era de la Civilización Atlántica ha llegado a su fin y la 
Era de la Civilización de la Cuenca del Pacífico ha comenzado. La era de la Civilización de la Cuenca del Pacíf-
ico se centra en la nación padre, Corea, la nación madre, Japón y la nación hijo mayor, los Estados Unidos. 
Espero que Japón realice el sueño de Janul Pumonim, los Padres Verdaderos y la humanidad abrazando a los 
7.400 millones de personas del mundo y casi doscientas naciones  con el corazón de dar incondicionalmente y 
convertirse en la nación madre que vive por el bien del mundo. Además, pueden comenzar de nuevo solo 
cuando reconozcan la verdad histórica y sus malas acciones. Quiero que los líderes japoneses sepan esto”.

Además, enfatizó que “La humanidad no puede resolver los problemas difíciles del mundo sin conectarse 
con Dios, nuestro Padre Celestial. Ya que la Caída comenzó cuando la humanidad se alejó de Dios, hay que 
retornar a Dios para resolver esto. De lo contrario, no hay futuro ni esperanza para la humanidad ni para el 
mundo”.

Aunque la estadía de la Madre Verdadera en Japón fue breve, fue un período de gran bendición. Ella nos 
mostró su amor y devoción por Japón y definió claramente el camino que debe tomar Japón y la misión y re-
sponsabilidad del Japón dentro de Asia y el mundo. Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a la 
Madre Verdadera por visitar Japón y agradecer la victoria del evento de diez mil personas en Kanagawa.

Rev. Tokuno es presidente de FFPUM-Japón.
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La Gracia y Bendición de la 
Madre Verdadera
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 MeNSAJeS De LOS PADreS VerDADerOS 1

Una Visión Providencial de la Era 
del Pacífico a la Luz de la 

Voluntad de Dios II
El Padre Verdadero dio este discurso el 7 de marzo de 2012 en el Edificio 63 en la isla de Yeouido, en el centro de Seúl, 

en el lanzamiento de la campaña Por Una Corea Fuerte. 
El discurso original se encuentra completo en el Pyeong Hwa Gyeong, Libro 10, Discurso 16.
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E s un placer conocerlos. Me gus-
taría darles la bienvenida en 
nombre de mi familia. El rally 
de hoy es un acto de lanzamien-

to de las actividades de la campaña 
“Corea fuerte” en toda Corea. Por lo 
tanto, en esta ocasión voy a explicar 
algo del profundo plan providencial 
que Dios ha tenido para la Península 
de Corea a lo largo de la historia, así 
como algunos aspectos de la provi-
dencia de Dios en relación con la Era 
de la Costa del Pacífico.

La Era Posterior a la Apertura del 
Mundo Espiritual 
Distinguidos invitados, en el comien-
zo del séptimo año de Cheon Il Guk, 
declaré el comienzo de un período de 
jubileo en la providencia de Dios. Dios 
nos ha bendecido mucho desde ese 
año. Es un tiempo de jubileo de una 
forma que Dios y los seres humanos 
nunca han experimentado en miles de 
años de historia. 

El corazón de Dios ha permanecido 
dolorido a lo largo de la historia por-
que la humanidad ha sido confinada 
bajo el dominio de Satanás. La huma-
nidad sufrió la opresión bajo la sobera-
nía del mal a través de la era Anterior a 
la Apertura del Mundo Espiritual. ¡Ese 
tiempo finalmente ha llegado a su fin! 
El año 2007 fue el cenit, el momento en 
el cual se hizo posible que las puertas 
de la revolucionaria Era Posterior a la 
Apertura del Mundo Espiritual se 
abran ampliamente. Esta apertura 
marcará el comienzo de la época de 
una nueva soberanía de bondad, en la 
que la humanidad puede servir y aten-
der a Dios como el Ser central. Sin que 
ustedes lo sepan, la providencia del 
Cielo se ha ido expandiendo de mane-
ra extraordinaria. Embajadores para la 
paz en ciento ochenta y cinco nacio-
nes, decenas de miles de ellos, han re-
cibido mis enseñanzas y están traba-
jando día y noche en respuesta a un 
decreto especial de Dios. Hoy me gus-
taría transmitirles el mensaje del Cielo, 
una declaración de la providencia de 
Dios y la dirección que la humanidad 
tiene que tomar. Si examinan cuidado-
samente el progreso de la historia, sin 
duda, descubrirán el plan de Dios y 
sentirán Su presencia trabajando in-
cansablemente detrás de las escenas. 
Durante los dos mil años después de la 
muerte de Jesús en la cruz, Dios, en el 
fondo de la historia, ha caminado un 
camino de sufrimiento más allá de la 

imaginación humana. A través de este 
curso, Él preparó a los Estados Unidos 
para servir como la nación en la posi-
ción de Segundo Israel. Como una na-
ción cristiana que incluye el catolicis-
mo y el protestantismo, así como las 
denominaciones ortodoxas, la misión 
de los Estados Unidos es traer armonía 
y unidad al cristianismo tan pronto 
como sea posible y, en el siglo XXI, 
cumplir con la responsabilidad que 
había sido del Imperio Romano, pero 
que no se realizó en el tiempo de Jesús. 
Sobre los hombros de Estados Unidos 
descansa la responsabilidad dentro de 
la providencia de Dios para traer ar-
monía y unidad entre los siete mil mi-
llones de personas en el mundo y ace-
lerar la creación de un mundo ideal de 
paz. Estos no son simplemente las pa-
labras del Reverendo Moon. Este es el 
decreto del Cielo hacia los Estados 
Unidos. Entonces, ¿cómo podemos 
unir el cristianismo? Dios ya ha revela-
do la solución a través de mí, el Reve-
rendo Moon, el Padre Verdadero de la 
humanidad. Dios me ha dado el man-
do supremo de practicar una vida de 
amor verdadero para entender com-
pletamente la realidad del mundo es-
piritual al cual vamos después de mo-
rir, y para establecer un modelo ideal 
para la familia, una familia verdadera.

Las familias verdaderas son el 
fundamento 
Entonces, ¿qué clase de amor es el amor 
verdadero? ¿Y qué clase de familia es 
una familia verdadera? La esencia del 
amor verdadero absoluto de Dios no es 
que otros les sirvan. Más bien, es ser el 
primero en dar, servir y cuidar a los de-
más y buscar el bien común. El amor 
verdadero da, olvida que ha dado y 
continúa dando sin cesar. El amor ver-
dadero da con alegría. Lo encontramos 
en el alegre y amoroso corazón de una 
madre que acuna a su niño en sus bra-
zos y amamanta a su hijo en su seno. El 
amor verdadero es un amor sacrifica-
do, como el de un hijo devoto que en-
cuentra su mayor satisfacción a través 
de dedicarse con todo su cuerpo y 
alma ayudando a sus padres. Cuando 
estamos unidos en el amor verdadero, 
podemos entonces estar juntos para 
siempre, continuamente acrecentando 
la alegría de la compañía del otro. La 
atracción del amor verdadero trae to-
das las cosas en el universo a nuestros 
pies, incluso Dios vendrá a morar con 
nosotros. El valor del amor verdadero 

es que tiene el poder de disolver defini-
tivamente las barreras que las personas 
caídas han creado; incluyendo las ba-
rreras nacionales, raciales e incluso re-
ligiosas. El camino está abierto para 
que todos establezcan una familia ver-
dadera. La familia es el modelo por el 
cual las personas deben vivir sirviendo 
uno al otro. El cálido ambiente de uni-
dad basada en amor y respeto entre 
padres e hijos, la fidelidad mutua y el 
amor entre marido y mujer, y la con-
fianza mutua entre hermanos, es la 
manifestación de la familia modelo 
ideal. Esto significa que ustedes deben 
establecer una familia verdadera don-
de el tallo emerge de la raíz del amor 
verdadero y produce el fruto del amor 
verdadero. El deseo de Dios es buscar y 
establecer tales familias de Cheon Il 
Guk compuestas por tres generaciones: 
abuelos, padres e hijos, una familia 
unida que juntos sirven a Dios que 
siempre está presente. Tienen que for-
mar familias que Dios extrañe y añore 
volver después de haber estado lejos. 
Deben formar una familia a la que 
Dios pueda venir libremente como un 
padre que visita a sus hijos. Esto es lo 
que significa vivir en servicio a Dios. 
En tal familia, Dios es el compañero su-
jeto vertical de la conciencia de cada 
persona. Al seguir a Dios como su 
compañero sujeto vertical, la mente de 
cada miembro de la familia está en la 
posición del compañero sujeto vertical 
propio de esa persona. Cada persona 
tiene que llevar a su mente y cuerpo a 
la unidad siguiendo a la mente. En tal 
familia se perfeccionan los cuatro 
grandes tipos de amor: el amor de los 
padres, el amor conyugal, amor de los 
hijos y el amor de hermanos. Estos cua-
tro tipos de amor forman las cuatro 
grandes esferas del corazón. Solo en tal 
familia se pueden vincular entre sí las 
relaciones basadas en frente y atrás, 
arriba y abajo, derecha e izquierda y los 
movimientos esféricos resultantes pue-
den continuar. Así es como se pueden 
formar las familias ideales, naciones 
ideales y el reino ideal de paz de Dios. 
Si todo el mundo estuviera lleno de ta-
les familias de carácter verdadero, sería 
un mundo de orden natural en el que 
reinarían el camino del cielo y la ley ce-
lestial. No habría necesidad de aboga-
dos, fiscales o jueces.

La UPF y su responsabilidad como 
ONU tipo Abel
Les pido que analicen de cerca la situa-
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ción actual en el mundo. Aunque los 
días del comunismo se han ido, inclu-
so ahora, las naciones poderosas están 
constantemente en la búsqueda de 
oportunidades para perseguir sus 
propios intereses agresivamente a ex-
pensas de las impotentes y pequeñas 
naciones insulares. Ninguna pequeña 
nación insular puede por sí sola hacer 
frente a estas naciones y sus ambicio-
nes económicas, políticas o incluso mi-
litares. Son tan poderosas que, si qui-
sieran, podrían dominar cualquier 
nación pequeña en un solo día sin de-
rramamiento de sangre. Solo cuando 
la paz y la seguridad sean establecidas 
en la costa del Pacífico se puede garan-
tizar la paz para toda la humanidad. 
Como he mencionado, las pequeñas 
naciones insulares por sí mismas no 
pueden lidiar con el gran tsunami de 
las naciones poderosas que se trasla-
dan a la región. Por lo tanto, ha llegado 
el momento para que las pequeñas na-
ciones insulares en el ámbito de la 
Costa del Pacífico se unan y constru-
yan la tierra natal de la nueva civiliza-
ción celestial. Las pequeñas naciones 
insulares dispersas en las regiones del 
norte y el sur del Pacífico, a ambos la-

dos de la línea ecuatorial, así como Ja-
pón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, las 
Islas Salomón, Australia, Nueva Ze-
landa y otros países, tienen que traba-
jar como un solo país, formando una 
unión para mantener la paz en la civi-
lización de la Costa del Pacifico. Esto 
asegurará la paz y la estabilidad para 
todos los pueblos. Ustedes tienen la 
responsabilidad de proteger y salvar 
la esfera oceánica, que es una línea de 
vida de la que depende el futuro de la 
humanidad, de la destrucción del me-
dio ambiente y los conflictos que em-
peoran día a día y proteger sus recur-
sos naturales por el bien de la paz en el 
futuro. Con el fin de resolver estos pro-
blemas que afligen a la humanidad, el 
12 de septiembre de 2005 proclamé a 
través de todo el cielo y la tierra el esta-
blecimiento de la Federación para la 
Paz Universal, lo que permitirá que la 
providencia de Dios florezca. Ahora es 
posible que la UPF sirva como contra-
parte de tipo Abel a las Naciones Uni-
das en la era Posterior a la Apertura 
del Mundo Espiritual. Esto renovará 
las Naciones Unidas tipo Caín, y abri-
rá el camino para millones de embaja-
dores de la paz en todo el mundo que 

han hecho suya la enseñanza del Pa-
dre Celestial. Es decir, mis enseñanzas 
sobre los principios del amor verdade-
ro y el ideal de una familia verdadera 
absolutamente cumplirá la voluntad 
celestial de crear una familia bajo Dios.

Bendición de 
Matrimonio Interculturales
A través de la Bendición de matrimo-
nios interculturales que trascienden 
denominación religiosa y nacionali-
dad, la Federación para la Paz Univer-
sal será la vanguardia que lleva a cabo 
la gran revolución de restaurar el linaje 
original de la humanidad, volviendo a 
la época de Adán antes de la Caída. Al-
gunos pueden reírse y decir que esto es 
imposible. Sin embargo, donde hay 
una voluntad hay un camino, sobre 
todo si es la Voluntad de Dios. Las Ben-
diciones matrimoniales internaciona-
les e interculturales, realizadas de 
acuerdo a mis enseñanzas, son obra de 
Dios hechas por parte de Dios. Por fa-
vor, piensen en esto: ¿Qué creen que va 
a pasar si la gente de países como Esta-
dos Unidos y Rusia se casan cruzando 
las fronteras de sus países a través de 
estas ceremonias de Bendición matri-

El Padre, en la Isla Geomun, viendo a la Madre Verdadera pronunciar su discurso en Kumamoto, Japón, el 8 de marzo de 2012, con miembros de la Familia Verdadera, líderes 
de la iglesia, miembros del personal y miembros de la iglesia local.



Octubre 2017 7

monial? Las dos naciones pertenecerán 
a una sola familia bajo Dios, quien es el 
eterno y absoluto Señor de la Creación. 
¿Cómo puede alguien apuntar cual-
quier arma, mucho menos armas nu-
cleares, a una nación en la que millones 
de sus nietos, descendientes de su pro-
pio linaje, llaman su hogar? En todos 
los rincones del mundo se está llevan-
do a cabo con entusiasmo la sagrada 
tarea de construir el reino de los cielos 
ideal, el reino sagrado de paz en la tie-
rra, mediante la recuperación de la tie-
rra natal y el pueblo natal ideal. Esta es 
la esperanza de Dios para injertar a los 
siete mil millones de personas del 
mundo en un solo linaje como una tri-
bu centrada en Dios. Por favor, no se 
pierdan la oportunidad de montarse 
en la corriente de la fortuna celestial 
que surge durante este importante y 
sagrado jubileo. Tomen la iniciativa en 
la protección y el desarrollo de la esfera 
de los océanos, que cubren más del 70 
por ciento de la superficie terrestre. 
¿Dónde más vamos a tener acceso a los 
depósitos de tesoros de los recursos na-
turales con los cuales podemos resuci-
tar la tierra, cumpliendo nuestra pro-
mesa de terminar con la contaminación 

extrema y el agotamiento de los recur-
sos? Ustedes hoy han venido a un 
acontecimiento verdaderamente im-
portante. Deben unirse bajo la bandera 
de “Una Corea Fuerte”. El alcance de 
esta campaña pronto irá más allá de la 
República de Corea al resto de Asia, y 
llegará a ser un faro que brillará más 
allá de Asia al mundo. El pensamiento 
de la Federación para la Paz Universal 
generará una Corea fuerte porque, en 
la raíz de Corea Fuerte, nos encontra-
mos con la filosofía de paz de Dios ba-
sada en el amor verdadero. ¿Existe una 
ideología o filosofía que pueda superar 
esta filosofía de paz y el ideal del amor 
verdadero de Dios? ¡El cielo ciertamen-
te triunfará! En esta ocasión significati-
va, por favor, graben este mensaje en 
sus corazones. Las familias de sus bue-
nos antepasados en el cielo ya están 
bendecidas. Miles de millones de ellos 
han venido hoy a la tierra para escu-
char este mensaje con ustedes. Esto es 
así porque es solo a través de ustedes, 
sus descendientes, que ellos pueden 
perfeccionarse y avanzar a la posición 
de padres verdaderos, maestros verda-
deros dueños y señores verdaderos. No 
hay que olvidar el hecho de que los 

mundos espiritual y físico viven y res-
piran juntos en este camino y caminan 
mano a mano.

La vanguardia y el pilar de la 
ONU tipo Abel
Sus familias ahora tienen que encon-
trar su lugar en la historia mediante el 
cumplimiento de su misión como 
miembros del cuerpo del reino de paz 
y de la fuerza de policía del reino de 
paz de la ONU Abel, que está llevan-
do adelante la providencia de Dios en 
la revolucionaria era Posterior a la 
Apertura del Mundo Espiritual. La 
historia siempre los recordará por lle-
var una vida noble de devoción por el 
bienestar de la humanidad y la paz 
mundial, a medida que desarrollamos 
globalmente los cuerpos del reino de 
paz y de la fuerza de policía del reino 
de paz. Oro para que graben el men-
saje de hoy en sus corazones y lo com-
partan como material para la educa-
ción de sus hijos, sus jóvenes y toda su 
nación. Que las bendiciones y la gra-
cia de Dios esté con ustedes, sus fami-
lias, la Costa del Pacífico y la ONU de 
la Paz, y sobre el lanzamiento de Una 
Corea Fuerte.

El 22 de marzo de 2012, el Padre y la Madre se turnaron para leer el discurso  en la inauguración del Centro Mundial de la Paz.
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¿Se alegran de verme? 
Luego del 5º Seonghwa 
les dije a los líderes que 
en cuanto al 2020 no 

pierdan ni un minuto, ni un segundo. 
Por eso sin falta tienen la responsabili-
dad de cumplir el sueño de Janul Pu-
monim, el sueño de los Padres Verda-
deros, el anhelo de ustedes, mientras 
los Padres vivan en la Tierra. El sueño 
de los Padres Verdaderos, el sueño de 
Janul Pumonim, ¡Una familia humana 
unida!

Originalmente Dios estableció prin-
cipios de la creación, creó todas las co-
sas y por último al hombre y la mujer. 
El mundo natural, siguiendo las leyes 

cíclicas, mantiene hasta hoy su esen-
cia, sin cambiar. Pero al ser humano 
Dios le dio una responsabilidad ¡Una 
responsabilidad! Debían crecer hasta 
ser bendecidos por Dios en matrimo-
nio. El ideal de la creación se cumple 
con el hombre y la mujer.

Si hubiese habido una unigénita 
para el unigénito Jesucristo, nacido 
luego de 4000 años de espera, no ha-
bría sido crucificado. Cuando Dios en-
vió a Jesús lo hizo para que llegue a ser 
un padre verdadero. Solo así la huma-
nidad caída, los olivos silvestres, po-
dían llegar a ser olivos verdaderos. Je-
sús, sin tener otra opción que morir 
crucificado, dijo que retornaría. Cuan-

do volviese, celebraría las bodas del 
cordero. 

La historia cristiana resumida
La historia cristiana tiene la responsa-
bilidad, en una palabra, de encontrar a 
la unigénita. Dios condujo la historia 
providencial encontrando a un pueblo 
nuevo, a un país que pudiese dar naci-
miento a la unigénita. La providencia 
divina hizo nacer la unigénita en la 
península de Corea mediante un fun-
damento cristiano.

En el año 1945 Corea se independi-
zó. Junto con la liberación se dividió en 
Norte y Sur, democracia y comunis-
mo. Las naciones aliadas de Rusia y 

 MeNSAJeS De LOS PADreS VerDADerOS 2

Reunión de Bienvenida a la 
Madre Verdadera en Japón

Este es el mensaje de la Madre Verdadera a los miembros en la reunión que le dio la bienvenida al Japón el 13 de 
octubre en la Prefectura de Chiba
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China se habían vuelto comunistas. 
En esas circunstancias yo, nacida en el 
Norte, corría peligro de vida. El Cielo 
me protegió para que yo creciese hasta 
estar en edad de cumplir mi deber. Por 
eso me hizo descender al Sur. 

Efectos de la Guerra de Corea
Por eso, aunque Corea era desconocida 
para el mundo, la ONU movilizó 16 
países. La Guerra de Corea se convir-
tió en una guerra santa. Se derramó 
sangre de gente buena para proteger a 
la unigénita. En eso, en Japón, que de-
bía compensar por el daño causado, se 
estacionaron las tropas de EE.UU. por 
causa de la Guerra de Corea, lo que 
provocó un enorme crecimiento eco-
nómico. Fue una bendición para Ja-
pón. Recibieron la protección divina. 
¿Por quién? Por la unigénita, por los 
Padres Verdaderos.

Los Padres Verdaderos abrazaron a 
Japón con amor. Deberían estar agra-
decidos. Agradecer a los Padres Verda-
deros sin cambiar su corazón, la deter-
minación de cumplirles su voluntad, 
redoblar los esfuerzos, es lo que debe-
rían hacer los miembros y familias 
bendecidas del Japón.

Los establecimos al centro de la Pro-
videncia ¡La nación tipo Eva! También 
en el mundo caído las madres son de-
votas a sus hijos. Una madre es ese ser 
que da todo su generoso amor y devo-
ción por la felicidad y el éxito de sus 
hijos. No saben lo valioso que es ese 
nombre. Los Padres Verdaderos los 
bendijeron como país tipo madre.

Entonces, ¿solo ustedes, madres, de-
berían vivir bien? La misión de la ma-
dre es restaurar a los 200 países del 
mundo como hijos de los Padres Ver-
daderos, como hijos de Janul Pumo-
nim. ¡Deben cumplir esa misión! Te-
niendo esa historia pasada de ustedes, 
esa historia equivocada, egocéntrica, 
esa historia a indemnizar, ¿no creen 
que de la mano de ustedes pueden lle-
gar a ser la nación central de la nueva 
era, de la nueva historia? ¿Es para agra-
decerlo, o no?

Ustedes, señores, tienen que brin-
darse hasta el último día de sus vidas. 
Eso liberará a sus antepasados. Uste-
des deben hacerse cargo de tres eras. 
¡Pasado, presente y futuro! 

Lideren el camino al arraigo
Yo estoy hablando del arraigo seguro 
del Cheon Il Guk.

En el carácter chino de seguro, bajo 
el tope, hay una mujer. Una mujer, 
una madre, es el centro del universo, 
es el centro del país, es el centro de la 
familia. No deberían ir marcha atrás. 
Deben ir al frente. Deben ir a la van-
guardia. Les estoy diciendo que la 
responsabilidad actual de ustedes es 
pensar en el pasado, en el presente y 
en el futuro. Sean de 1ª, 2ª o 3ª genera-
ción, el objetivo es el mismo. 

Estos días estuve viendo muchos 
documentales sobre el Antiguo Egip-
to. ¡Una cultura de esplendor! Las pirá-
mides de hace 5000 años son el legado 
de una civilización gloriosa. En aquel 

tiempo la vida terrenal, la vida huma-
na, era muy corta. De hecho, tan corta 
que se preparaban para la otra vida. 
En esa época, esas enormes piedras, 
sin ninguna diferencia en dimensión, 
las llevaron al desierto y, como si fuera 
poco, las construían con más de 140 
metros de altura. Y permanecen hasta 
el día de hoy. Ni siquiera existía el ce-
mento para pegarlas. Tampoco exis-
tían máquinas ni herramientas para 
cortar las piedras. ¿De dónde habrán 
sacado las fuerzas y esa sabiduría?

Lo que quiere la mente original del 
ser humano, su ferviente deseo, es re-
tornar a Dios, a la tierra natal original, 
pero no sabe cómo hacerlo. Ustedes, 
por la unigénita que nació por prime-
ra vez en seis mil años, encontraron a 
los Padres Verdaderos. Recibieron la 
Bendición de los Padres Verdaderos. 
Son familias bendecidas. ¿Quieren 
irse siendo los únicos bendecidos? 
Deben traer sus clanes familiares y 
todos los países a la casa paternal de 
los Padres Verdaderos. El Japón es el 
país que debe ir a la vanguardia de 
esa tarea.

¿Se resuelven a que la 2ª, la 3º y las 
sucesivas generaciones restauren un 
mundo donde no haya indemniza-
ción, un mundo de libertad, paz, uni-
dad y felicidad, donde todos vivan 
como una feliz familia humana aten-
diendo a Dios y a los Padres Verdade-
ros? ¿Están determinados a que noso-
tros ampliemos nuestro fundamento y 
restauremos a toda la Humanidad? 
Muchas gracias.
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Mucho gusto en verlos. La 
mayoría de ustedes son 
mesías tribales, ¿no? Yo 
hice muchas giras mun-

diales. Seguramente me encontré con 
muchos de ustedes en las regiones que 
visitaba. Para el 50º aniversario de la 
misión europea fui a Europa. Aquella 
vez hablé de la revolución de la cultura 
del corazón. Después de la crucifixión 
de Jesús el cristianismo se inicia por la 
obra de resurrección del Espíritu San-
to, ¿cierto? Son dos mil años de histo-
ria cristiana creada por el continente 
europeo. Hasta ser reconocidos en el 
año 313, los cristianos sufrieron una 
persecución implacable. El cristianis-

mo perseveró con firmeza esperando 
al Jesús que prometió volver, convir-
tiéndose en alimento de los leones y 
sufriendo severas tribulaciones. Fue-
ron reconocidos en el año 313 por el 
Emperador Romano.

Una cultura codiciosa
Por ello, Dios bendijo a la península de 
Italia, a Europa e incluso hasta el país 
insular de Inglaterra. Inglaterra abre la 
era de la civilización del Atlántico y 
lleva el fundamento cristiano a través 
de los océanos. Expandieron su hege-
monía al mundo a tal grado que se lle-
gó a decir que en el Imperio Británico 
nunca se ponía el sol. Pero ellos desco-

nocían cuál era la esencia del cristia-
nismo, la esencia de Jesús. En vez de 
un amor verdadero por los demás, 
crearon la cultura del saqueo.

Si visitan el Museo Británico verán 
que hay mucho patrimonio cultural de 
todo el mundo en exhibición. Lo sa-
quearon. Esa no es la esencia del cris-
tianismo. Pero gracias a los Padres 
Verdaderos inauguré el Cheon Il Guk 
y hablé de la Civilización del Pacífico. 
Y dije que hay que progresar centra-
dos en Corea, Japón y EE.UU. La Revo-
lución de la Cultura del Corazón.

Después de la Caída, la conciencia 
lleva a la gente a ir ante Dios. Eso se 
explica al ver las pirámides del Anti-

La Bendición de la Maternidad
La Madre Verdadera les habló a los miembros más antiguos de Japón el 14 de octubre en la Prefectura de Chiba. 

Este fue su mensaje
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guo Egipto. Ellos sabían que existía la 
próxima vida, creían en el mundo es-
piritual más que en la vida terrenal. 
¿Cómo hicieron hace 4500 años para 
llevar al desierto rocas de inmenso 
peso y construir pirámides de más de 
140 metros? ¿Ya lo pensaron? Podemos 
decir, entonces, que ellos perseguían la 
vida en el mundo eterno por sobre la 
vida física.

Gente que anda perdida
Lo mismo sucede hoy con la gente caí-
da. La mente original la empuja a vivir 
vidas de bondad, pero el cuerpo no les 
obedece. Por esa razón Dios permitió la 
religión, para poder salvar a la humani-
dad conduciéndola en la dirección del 
bien. ¡Ellas son las 4 grandes religiones! 
Pero todavía continúan enseñando sus 
teorías de hace más de 2000 años. De-
ben cambiar. En la nueva era deben ves-
tir ropas nuevas; si siguen vistiendo los 
viejos harapos gastados en esta nueva 
era de la historia no podrán entrar en la 
era del Cheon Il Guk.

Reminiscencias
Viendo sus rostros recuerdo mucho 
los viejos tiempos. Veo que están la se-
ñora Kuboki y a la señora Sudo. Son 
miembros muy antiguas, y Kuboki fue 
presidente hasta que ascendió. Tengo 
muchas historias interesantes con Ku-
boki. Él me quería mucho, y yo lo que-
ría mucho. Así es. 

Significado de la nación tipo madre
Luego del Seonghwa del Padre yo in-

auguré una nueva era. Yo les abrí to-
das las puertas para que ustedes pue-
dan permanecer hasta el final como 
ciudadanos del Cheon Il Guk.

Tienen que conocer con exactitud la 
historia providencial. Jesús dijo que re-
tornaría y se celebrarían las bodas del 
cordero. El unigénito nació, pero no 
pudo celebrar sus bodas porque no ha-
bía una unigénita. Entonces, el cristia-
nismo tenía que poseer un fundamen-
to de devoción tal que diera nacimiento 
a la unigénita. 

La historia providencial se desarro-
lló renovada por causa de la unigénita. 
Yo nací en 1943. La liberación ocurrió 
en 1945. Japón cometió muchos erro-
res. Corea se liberó y se dividió en 
Norte y Sur. En eso estalló la Guerra de 
Corea y, por causa de ella, Japón, como 
nación derrotada, ni pensó en com-
pensar al país que había perjudicado, 
experimentando un crecimiento eco-
nómico gracias a EE.UU. y las fuerzas 
de la ONU. Quiere decir que Dios les 
dio la oportunidad de enriquecerse.

¿Y qué hay que hacer con eso según 
el principio de la creación? No debe-
rían reclamar que les pertenece. Hay 
que vivir con amor verdadero por los 
demás. Eso es una bendición de Dios. 
Los Padres Verdaderos son quienes les 
hacen tomar conciencia de ello. Gra-
cias a los Padres Verdaderos son la na-
ción Eva, están en el centro de la provi-
dencia bendecidos como país madre. 
Para el Japón esto es un tremendo mi-
lagro. La milagrosa bendición que re-
cibió este país no deberían desconocer-

la los políticos ni la gente.
Un madre da generosamente a sus 

hijos una y otra y otra vez. Se brinda a 
ellos. Una madre no dice “tráiganme 
todo lo que tengan, lo mejor, porque 
soy su madre”. No es así. Si así son los 
padres de este mundo, Japón, estando 
al centro de la providencia, no debería 
ser negativo en cuanto a su deber. No 
deberían considerarlo como algo difí-
cil de hacer.

Estoy muy agradecida de que estas 
familias mayores, que son como viejos 
amigos, estén viviendo con buena sa-
lud. Se los dije ayer y se los vuelvo a 
repetir: deben cumplir su responsabi-
lidad en vida. ¡Su responsabilidad nú-
mero uno es como mesías tribales!

Lo que me alegra y agradezco es 
que aquí Kuboki y su esposa fueron 
los primeros mesías tribales. Es para 
estar orgullosos. Apláudanlos. ¡Las fa-
milias mayores! las 12 familias mayo-
res deben dar el ejemplo. Hay que ne-
garse a sí mismo. Hay que deshacerse 
de sí mismo. Por eso hay una canción 
que me gusta estos días: “Cuando me 
deshice de mi ambición, vino la ale-
gría”.

Adán y Eva también cayeron por 
ambición. Lo mismo sucede en sus vi-
das de fe. “Como yo viví dedicado a la 
iglesia en el pasado, tengo que ser 
compensado”. Eso es querer apropiar-
se de algo. Eso es ambición. Si lo pen-
saron, deséchenlo. 

Espero que sean hermosas familias 
mayores que concluyan sus vidas con 
un broche de oro.
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D istinguidos invitados, queri-
dos miembros del mundo en-
tero que nos saludan y acom-
pañan por sus monitores y, 

en especial, familias bendecidas de 
Kanagawa. ¡Encantada de verlos!

Escuché que esta prefectura de Ka-
nagawa abrió las puertas de un gran 
salto hacia un nuevo Japón. Hoy quie-
ro hablarles de “La Verdad de la Histo-
ria a la Luz de la Providencia de Dios y 
la Misión del Japón”.

Ante los fenómenos que ocurren 
hoy día en todo el mundo, vemos que 
no hay esperanza para la humanidad. 
Con eso quiero decir que no basta con 
el ser humano para obtener una con-
clusión. Fundamentalmente, si no se 
conoce al Dios Creador, al Dios Abso-
luto, no hay solución a los problemas 
actuales.

Originalmente Dios creó todas las 
cosas y luego creó al hombre y la mu-
jer para que sean los antepasados hu-
manos. A diferencia de las otras crea-
ciones, al ser humano le dio una 
responsabilidad a cumplir durante su 
crecimiento. Esa responsabilidad era 
crecer con un corazón de fe absoluta, 
amor absoluto y obediencia absoluta 
hacia Dios, su Creador.

Pero en ese proceso se volvieron 
ambiciosos, pensaron en sí mismos. 
Eso devino en la actual humanidad 
caída. Por esa razón es que el ser hu-
mano no puede resolver los problemas 
que lo aquejan hoy. La consecuencia 
de que la Caída empezó por ese ego-
centrismo es que los países, grandes o 
pequeños, piensan primero en sus 
propios intereses. Eso nos dice, en con-
clusión, que no puede haber unidad. 
Por eso hoy quiero explicarles cuál era 
el sueño de Dios.

Historia y pérdida trágicas
Mediante la perfección de Adán y Eva 
durante su período de crecimiento, 
Dios quería que la humanidad pudie-
se comenzar desde esa posición. Dicho 
de otra manera, Dios quiso ser Padre y 
Madre Verdadero de la humanidad. 
Por causa de que los humanos no cum-
plieron su responsabilidad, Dios no 
tuvo otra opción que esperar. Eso fue 
la historia de la providencia de la sal-
vación, de la restauración por indem-

nización.
En una palabra, deben surgir entre 

los humanos las personas que lleguen 
a ser Padres Verdaderos. Por ser caída, 
la humanidad no puede ir por sí mis-
ma ante Dios. Así, Dios no pudo sino 
iniciar la historia providencial de la 
restauración por indemnización. Qué 
difícil le habrá sido que le llevó 4000 
años enviar, mediante el pueblo israe-
lita, a Jesucristo, el unigénito de quien 
pudo decir: “¡Este es Mi hijo amado!”.

 MeNSAJeS De LOS PADreS VerDADerOS 4

La Verdad de la Historia a la 
Luz de la Providencia de Dios y la 

Misión del Japón
La Madre Verdadera dio este discurso el 15 de octubre en el Centro de Convenciones Makuhari Messe, en Chiba, 

durante el Festival HJ Peace Loving de Kanagawa 2017ante 10.000 espectadores.
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Pero tampoco basta con Jesucristo. 
Un hombre que está solo no puede lle-
gar a ser padre.

Las principales personas, María, la 
familia de Zacarías, el judaísmo, el 
pueblo israelita, en pocas palabras, no 
cumplieron su deber. Sabemos por la 
historia qué indemnización pagó el 
pueblo de Israel por no haber cumpli-
do esa responsabilidad.

Antes de morir crucificado, Jesús 
anunció que retornaría. Está escrito cla-
ramente que retornaría y celebraría las 
bodas del cordero. Siendo así, entonces 
la esencia del cristianismo es encontrar 
a la hija unigénita. Aun desconociendo 
su esencia, el cristianismo nació con 
una ferviente esperanza a la espera del 
Mesías que retornaría. De la península 
itálica cruzaron Europa y llegaron a In-
glaterra. Es un país insular. Inglaterra 
inicia la era de la civilización del Atlán-
tico, saliendo hacia el mundo.

En otras palabras, el cristianismo 
no conocía la esencia de Jesús. No sa-
bían qué era lo que esperaba la provi-
dencia de Dios. Se expandieron hacia 
el mundo pero, en definitiva, lo único 
que perseguían eran sus intereses na-
cionales. Quiere decir que fueron para 
atrás. La civilización del Atlántico se 
convirtió en una civilización retrógra-
da que no cumplió su responsabili-
dad, solo promovieron un gran creci-
miento económico. 

El propósito último del ser huma-
no, antes que vivir y comer bien, se 
enfocaba en conocer al Dios y ser feliz 
en el mundo eterno. Por eso las nacio-
nes de la antigüedad, tanto Egipto 
como la Península Ibérica, vivían para 
la felicidad en el futuro. En otras pala-
bras, países o personajes centrales es-
tablecidos por Dios que no cumplen 
su responsabilidad, no vuelven a ser 
utilizados por Dios. Ante una nueva 
providencia se establece a un país que 
pueda hacer un nuevo comienzo. Ese 
país es Corea, la península coreana, de 
lo que quiero hablarles hoy.

Yo nací en 1943. En 1945 llegó la libe-
ración (independencia). En 1950 estalló 
la Guerra de Corea, el 25 de junio. El 
punto de partida de esta guerra fue el 
Japón. Los países insulares, geopolíti-
camente hablando, quieren avanzar 
hacia la península y el continente. En 
cuanto a la metodología, es difícil ele-
gir el camino para que Dios bendiga 
porque todos parten de la ambición de 
sus propios intereses, centrados en sí 
mismos. 

Confusión, conflicto y guerra
Pero Dios, está vivo. Así fue como pro-
gresó la providencia. Japón se convier-
te en una nación derrotada y llega la 
liberación. En este mundo una perso-
na o país debe compensar a los que 
perjudica, y el Japón no lo hizo. Pero 
en Corea, y por primera vez en 6000 
años, se realizó el ideal de los Padres 
Verdaderos con el unigénito y la uni-
génita establecidos por Dios.

La Guerra de Corea fue una con-
frontación entre demócratas y comu-
nistas. En la península de Corea se 
pelearon entre hermanos por la demo-
cracia y el comunismo. Rusia y China, 
habiéndose sovietizado, apoyaron al 
Norte. La guerra estalló cuando aún la 
democracia en el Sur no estaba prepa-
rada; pero el Cielo tiene una responsa-
bilidad para con la unigénita nacida 
por primera vez en 6000 años.

Se requiere un periodo de creci-
miento. El Cielo debe protegerla mien-
tras crece hacia la posición de cumplir 
la Voluntad de Dios. Por eso me hizo 
descender hacia el Sur, cuando mi 
pueblo natal quedaba en el Norte. En 
eso estalla la guerra y se produce la 
participación milagrosa de las fuerzas 
de la ONU para proteger al Sur, que 
estaba indefenso. Fue la protección y la 
bendición de Dios.

Hay que pensar cuánto había traba-
jado Dios para que llegue ese momento. 
En medio de eso, por la guerra de Co-
rea, el Japón vivió un renacimiento eco-
nómico. ¿Es así? Dios los bendijo. Por 
un lado fueron bendecidos, pero eso les 
da una responsabilidad. Los Padres 
Verdaderos bendijeron al Japón como 
nación tipo Eva e inauguraron la Era de 
la Civilización del Pacífico, centrada en 
Corea, Japón y Estados Unidos.

A diferencia de la anterior Era de la 
Civilización del Atlántico, la Era de la 
Civilización del Pacífico centrada en los 
Padres Verdaderos, el Japón es bendeci-
do como nación tipo Eva para unir a la 
humanidad con un corazón de amor 
filial. En este mundo las madres ponen 
toda su devoción por el éxito y la felici-
dad de sus hijos. Cuánto más deberán 
brindarse incondicionalmente por la 
misión de la madre, de realizar el sueño 
de Dios, el anhelo de la humanidad, el 
sueño de los Padres Verdaderos para 
los 7400 millones de personas.

Cuando se posicionen como tal, su 
país también será perdonado de todos 
los errores del pasado. Una persona in-
teligente debe saber reconocer sus 

errores. Recién cuando los reconoce 
puede dar un nuevo salto hacia ade-
lante. ¡Quiero decirles algo a los políti-
cos de este país! Espero que conozcan 
los hechos históricos. 

Una bendición para el país
Oro que de la mano de ustedes este 
país, como nación tipo madre para el 
mundo, sea un Japón que hace lo posi-
ble para ocupar esa posición sin fisu-
ras ni manchas.

La paz y la felicidad que ustedes de-
sean, crecerán cuanto más las compar-
tan con los demás. La felicidad no pue-
de ser eterna si uno se conforma solo 
con su propia felicidad. Hay que com-
partirla para que crezca. En ese sentido, 
en la previa al acto, hubo informes de 
nuestras familias bendecidas de 2ª ge-
neración. ¡Ellos dieron testimonio de 
cómo no solo viven por el bien del Ja-
pón, sino por el bien del mundo, por-
que conocen a los Padres, conocen el 
pensamiento de los Padres Verdaderos!

Y el día que este país se llene y des-
borde de nuestra 2ª generación, el día 
que llenen y desborden los doscientos 
países del mundo, sin falta se realizará 
el sueño de toda la humanidad. 

Únanse y esfuércense
En especial les deseo que esta reunión 
central de hoy en esta prefectura de Ka-
nagawa, que pone en marcha una nue-
va historia para el Japón, dé un gran 
salto a ocupar una posición central en el 
mundo. Nosotros hablamos de la per-
fección de la familia. Si el Japón es el 
país tipo madre, Corea es el país tipo 
padre. Los hijos son felices si su padre y 
su madre están muy unidos por el 
amor. Espero que de la mano de uste-
des se salde la historia de asperezas del 
pasado que en el inicio de una nueva 
era, de una nueva historia, los tres paí-
ses -el país padre, el país madre y 
EE.UU. como hermano mayor- en el 
centro de la providencia, puedan mos-
trar el sueño de Dios hecho realidad, de 
una genuina paz mundial, de una ge-
nuina familia humana unida bajo Dios.

Espero que sepan que en todas las 
regiones del mundo está surgiendo 
ese sueño de realizar el ideal. En ese 
sentido, quiero repetirles una vez más 
que el rol del Japón es supremo en 
cuanto a lograr la paz para el mundo, y 
quiero terminar mi discurso orando 
para que la eterna misericordia de 
Dios esté con la Prefectura de Kana-
gawa y con este país.
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Festival Kanagawa HJ Peace-Loving 
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2

3

SeccIÓN De FOtOS



Octubre 2017 15

1  La Madre Verdadera en el Festival Kanagawa HJ Peace-Loving

2   De izquierda a derecha) La presidente Moon presentó a la Madre Verdadera. 
El Rev. Tokuno Eiji dio un discurso de bienvenida. Mochida Hiromi actuó de 
MC, y la líder de las mujeres de nuestra iglesia en Nishi Kanagawa, Minagu-
chi Katsuko, oró en la apertura.

3   Una interpretación artística de estudiantes y adultos jóvenes describió la 
historia de Kanagawa, expresó la esperanza en el futuro y dio la bienvenida 
a la Madre Verdadera.

4  Kimura Haruna y Chikagai Yoshioki presentaron la ofrenda floral.

5   La Madre Verdadera ingresó con Sun Jin Moon a su lado. 

6   Los hurras de okmansé, dirigidos por el director de la FFPUM del Distrito 4 
del Japón, el reverendo Gyobu, resonaron en todo el salón.

7   La masiva audiencia respondió a los cuatro hurras de okmansé para conclu-
ir el Festival HJ Kanagawa Peace-Loving. 5

7

4

6
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Reunión de Bienvenida a la Madre Verdadera al Japón, 13 de octubre

2

4

1

3

1   La Madre hablando para los directores de las organizaciones providenciales y 
otros líderes centrales sobre la misión de Japón.

2   Kajikuri Masayoshi, presidente de la UPF-Japón y su esposa, presentaron flores a 
la Madre Verdadera.

3   (De izquierda a derecha) Song Yong-cheon, director del movimiento japonés, 
pronunció un discurso de bienvenida. Tokuno Eiji informó sobre desarrollos en 
Japón. El líder del distrito Hori Masaichi del sur de Tokio habló sobre la reacti-
vación de nuestra segunda generación. Oyamada Hideo brindó por el éxito del 
evento. 

4   Todos se unieron en vivas de okmansé.

1  Una pareja de veteramos presenta flores a la Madre Verdadera
2   La Madre Verdadera dirigiéndose a los miembros mayores japoneses
3   La Madre Verdadera distribuye regalos a los miembros japoneses veteranos
4   La fotografía de la reunión, para el recuerdo
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4

Reunión de la Madre Verdadera con Miembros Veteranos, 14 de Octubre, Chiba

1

32
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Celebración de la Victoria con la Madre Verdadera, 15 de octubre de 
2017, Prefectura de Chiba
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1   La Madre Verdadera y su hija, Sun Jin Moon encienden las velas del pastel 
celebratorio.

2   El presidente Ota y su esposa en la ofrenda floral a la Madre Verdadera. 
3   Los miembros de la segunda generación entretienen a la gran audiencia.
4   La Madre Verdadera entregando regalos a individuos selectos.

1   True Mother, con Julia HJ Moon mirando, corta un pastel de celebración en 
Corea.

2   La ocasión fue feliz después de haber sido testigo de los grandes avances del 
movimiento japonés y de haber experimentado el amoroso abrazo de la madre 
patria por parte de la Madre Verdadera.

3   (De izquierda a derecha) La Sra. Wonju McDevitt leyó el discurso de Kanagawa de 
la Madre Verdadera; Ryu Gyeong-seuk oró; Yun Young-ho fue el maestro de 
ceremonias; Song Yong-cheon dio un informe sobre el evento; Kim Ki-hoon, 
presidente de la región de Norteamérica condujo el brindis; Kajikuri Masayoshi, 
secretario general de la UPF de Japón también dio un informe.

4   La Madre Verdadera, Julia HJ Moon y varios líderes de Corea, Japón y Estados 
Unidos escuchan los informes durante la celebración en el Cheon Jeong Gung.

Reunión para Celebrar el Regreso Exitoso de la Madre Verdadera a Corea
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M e gustaría expresar mi más profundo agradecimiento 
a nuestros Padres Verdaderos, a nuestra Madre Verda-
dera, por haber creado una organización tan maravi-
llosa, la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. 

Pienso que esta organización puede transmitir sustancialmente el 
corazón de Dios, el amor de Dios y cuánto se preocupa Dios por las 
personas. Nosotras, como hermanas y como miembros de la Federa-
ción de Mujeres, queremos desafiarnos a nosotras mismas para 
emular el corazón de la Madre Verdadera y el amor de la Madre 
Verdadera. Ese es nuestro principal objetivo. Eso es todo lo que que-
remos hacer en todas nuestras actividades, solo convertirnos en ca-
nales del amor de Dios y el amor de los Padres Verdaderos por las 
personas. A medida que entendemos la explicación de la Madre Ver-
dadera de la Visión 2020, la responsabilidad de la FMPM es crear un 
entorno favorable. Nos enfocamos en tres cosas relacionadas con 

esto: programas de consolidación de la paz intercultural e internacional, educación moral y familiar y 
proyectos de servicio de caridad.

Estamos agradecidas a nuestra presidente internacional, Yeon-ah nim, por su hermoso ejemplo de 
dedicación y piedad filial y por su orientación. Siguiendo su guía, mis hermanas y yo nos enfocamos 
en tres cosas: una es trabajar en red con organizaciones. En Rusia, llevamos a cabo todos nuestros pro-
yectos en cooperación con diferentes ONG y, en ocasiones, instituciones gubernamentales. Segundo, 
nuestro enfoque en la educación moral para los jóvenes; tenemos programas para jóvenes. Recuerdo 
que Yeon-ah nim una vez dijo que no era suficiente celebrar conferencias. Necesitamos hacer un servi-
cio práctico para la sociedad. Esa es la tercera cosa que estamos tratando de hacer.

Sírvanse unos a otros con amor
En Rusia, comenzamos con un proyecto de servicio. Creemos que esto es valioso, porque es una gran 
manera de educar a los jóvenes. Tenemos un programa para niños, incluso desde el jardín de infantes. 
Cuando nuestros propios hijos eran pequeños e iban al jardín de infantes, inspiramos a los maestros 
del jardín a preparar programas y visitar personas mayores o ir a hogares para personas necesitadas, 
donde los niños puedan compartir su amor.

En realidad, cuando tenía su edad, aun cuando tenía doce o trece años, nunca pensé en vivir por el 

Creando el Ámbito 
Apropiado con Nuestra 
Misión Madre-Hijo 
Esta es una transcripción editada de una presentación que el 
autor pronunció en la Asamblea especial de líderes del Cheon 
Il Guk de Europa y la región noreste para la victoria de la 
Visión 2020, en junio, en la sede internacional de la FFPUM.

Por Olga Vakulinskaya

FMPM
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bien de la sociedad, en vivir por el bien de los demás, pero ahora nuestros hijos tienen la oportunidad 
de tener una misión, incluso cuando son jóvenes. Queremos compartir esta misión con otros niños de 
la sociedad. Que muchas escuelas apoyen esto ahora es alentador. Por ejemplo, a veces las escuelas me 
llaman y preguntan, Olga, ¿cuándo planeas ir a un hogar de ancianos o visitar a niños discapacitados? 
¿Podemos nosotros también ayudar? ¿Podemos preparar algunos regalos o algún programa e ir con 
usted? Esto es increíble y queremos que esto se extienda cada vez más.

Nos dimos cuenta de que mucha gente en la sociedad simplemente no sabe qué hacer para ser útil. 
La Federación de Mujeres puede jugar un papel importante y ayudarla. Podemos coordinar proyectos 
y programas. Durante varios años hemos intentado invitar a niños de diferentes nacionalidades a 
unirse a estos programas. Siento que esto es precioso, una lección sobre la paz, porque cuando otros 
van con nosotros para servir a la sociedad, por ejemplo, cuidando a personas mayores o niños necesi-
tados, ¿cómo pensar que estas personas, que provienen de otras nacionalidades, son malas? Se dan 
cuenta de que la gente de Azerbaiyán, georgianos, personas de otras nacionalidades, buenas personas, 
están en todas partes. Los jóvenes se hacen amigos. Esperamos que se conviertan en buenos líderes y 
buenos diplomáticos. Pueden defender la paz.

Hemos realizado este programa durante cinco años. Cuando testifico sobre este programa en dife-
rentes lugares, en mesas redondas, conferencias, incluso dentro de instituciones gubernamentales, la 
gente se inspira. Varias escuelas en Rusia ahora toman parte en esto. Cada vez más personas quieren 
unirse.

Nuestros confiables socios africanos
Hacemos que los niños recojan juguetes y ropa para repartirles a los niños africanos. Los enviamos a 
través de la Federación de Mujeres de África, a través de Susan Kone, a niños africanos. Muchos maes-
tros y padres se han acercado a mí para decirme, Olga, este es un programa tan valioso porque les 
enseña a nuestros hijos cómo ser más misericordiosos, personas más amorosas, buenas personas. Los 
destinatarios en África también son muy responsables, por lo que quiero inspirar a otros países a par-
ticipar en este programa, ya que son muy responsables y siempre envían informes con fotos. Les en-
vían cartas de gratitud a todos los directores de las escuelas que participaron en esto. Susan Kone tes-
tificó que para muchos niños africanos, estos juguetes, enviados por niños rusos, fueron los primeros 
juguetes en sus vidas. Nunca antes habían visto un juguete. Queremos continuar esto. Este proyecto 
recibió un premio, un certificado, de una famosa organización social en Rusia, como el mejor proyecto 
social del 2015.

Intentamos enseñarles a nuestros hijos a ser conscientes de que algunos niños pasan necesidades. 
Ellos necesitan nuestra amistad, nuestro cuidado. Junto con nuestros niños y niños de diferentes escue-
las, vamos a centros para niños u orfanatos para discapacitados y preparamos algún programa musical 
u otros programas para ellos. Por ejemplo, tuvimos un programa en la catedral ortodoxa principal de 
Moscú y recibimos una carta de agradecimiento del sacerdote principal de la catedral por este proyec-
to de caridad.

Estamos muy felices de hacer esto. También estamos contentos de que otros países también estén 
haciendo este tipo de proyectos de caridad, como un conjunto de niños en Bielorrusia. Su nombre es 
Almighty Kids (Niños Todopoderosos). Comenzaron a hacer proyectos maravillosos para orfanatos, 
discapacitados y ancianos. En Letonia, recientemente comenzaron esas actividades de la Federación de 

La Sra. Vakulinskaya testificó que Susan Kone es una gran persona con quien trabajar y siempre envía fotografías que muestran cuánto los 
niños de Kenia, en su Centro de Educación de Sandota, aprecian lo que reciben de generosos donantes de Rusia.
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Mujeres, pero también hacen proyectos maravillosos en orfanatos. Pueden ver que la misión de la Fe-
deración de Mujeres es única. No necesita dejar a sus hijos atrás. Podemos hacer todo junto con nues-
tros hijos. Aunque sean pequeños, todavía podemos hacer trabajo social. Gracias, Padres Verdaderos, 
por esta maravillosa oportunidad.

Pacificadores, hijos de Dios
También tenemos programas interculturales e internacionales de consolidación de la paz. Para Rusia, 
esto es importante porque incluso Moscú es multicultural. Tienen conviviendo a personas de diferen-
tes nacionalidades, a quienes animamos a que se reúnan para tratar de entenderse y hacer cosas bue-
nas juntas. Me di cuenta de que este tipo de proyecto también es una manera increíble de dar testimo-
nio, porque a través de estos proyectos, la gente ve nuestros corazones y puede sentir el corazón de los 
Padres Verdaderos. A menudo preguntan: ¿Quién creó esto? Cuéntanos sobre tus fundadores.

Compartir sobre los Padres Verdaderos y compartir la autobiografía del Padre Verdadero se vuelve 
fácil. Por ejemplo, después que desarrollamos una relación de confianza, las parejas están dispuestas a 
ir a la bendición.

El Padre Verdadero y la Madre Verdadera iniciaron una especie de ONU de mujeres, que llamamos 
Red Global de Mujeres por la Paz. Hemos estado tratando de iniciar esto en Rusia. En octubre de 2016 
tuvimos una conferencia exitosa y mucha gente, muchos ángeles nuevos, incluso de instituciones gu-
bernamentales, vinieron y testificaron que sentían una atmósfera espiritual increíble. Lo que estaba 
sucediendo los conmovió. Estábamos agradecidas de haber tenido al Dr. Pak No-hi y a la Dra. Moon 
Lan-young allí, porque transmitían los corazones de los Padres Verdaderos y el amor a las personas. 
Nuestra gente, también, claramente podía sentir que era algo especial. Tuvimos invitados especiales de 
Italia, Gabriella Mieli y su esposo y la Sra. Gavituro de Austria.

Yo quería testificar a una mujer que es muy famosa en Rusia en el área de educación familiar y en el 
área de valores morales. La invité a un evento, pero descubrí que había sido muy negativa con nuestro 
movimiento durante muchos años, en realidad durante diez años. Ella estaba decidida a no cooperar 
con nuestro movimiento, pero cuando vino a nuestro evento, cambió por completo su actitud. Ella nos 
dijo: “Esto me conmovió profundamente y quiero cooperar contigo”. Después de eso, el vicepresidente 
de su universidad me invitó a enseñar educación moral a sus alumnos.

Comenzando joven
En Bielorrusia han estado celebrando conferencias internacionales durante cuatro años y han tenido 
mucho éxito. Este Festival Intercultural de Niños se ha convertido en un programa anual. Invitamos a 
niños de diferentes nacionalidades y otorgamos premios a niños como embajadores de la paz juveniles 
por haber dado un buen ejemplo al participar en proyectos de caridad y en proyectos de establecimien-
to de la paz. Valoran profundamente esta validación de su esfuerzo y ganan determinación de hacer 
más y cooperar más. Un número creciente de socios se une a este proyecto cada año

Puente de Paz
Una actividad que la mayoría de nuestros miembros conoce es el proyecto Puente de Paz, que brinda 
oportunidades para desarrollar lazos de corazón a corazón entre las personas. Después de este progra-
ma, las mujeres a menudo sienten que todas somos hermanas reales. Por ejemplo, cada vez que visito 

La FMPM ofrece oportunidades para que las madres involucren a sus hijos desde una edad temprana, lo cual es bueno para el desarrollo del 
carácter de los niños y le permite a la madre hacer su trabajo de crianza ya que ella también hace una obra misionera.
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a los de la diáspora de Azerbaiyán, me presentan diciendo: “Esta es mi verdadera hermana y quiero 
acompañarla en todo”.

Que los niños de diferentes nacionalidades participen en este tipo de proyectos y se conviertan en 
verdaderos amigos es muy importante y el siguiente paso es ir y hacer un trabajo de caridad juntos. 
Tenemos una bella cooperación con Europa. Queremos continuar esta cooperación. Agradecemos a 
todos los países europeos, con los que pudimos tener proyectos maravillosos e importantes, porque en 
la historia compartida entre nuestras naciones hay tanto dolor. Desafortunadamente, la historia de 
Rusia no fue fácil, involucrando tanta agonía. Todavía queda mucho resentimiento en muchos países, 
pero sanan.

No estamos apenas tomando fotos; no estamos haciendo este proyecto por el bien de un proyecto. 
Este proyecto sana el corazón de las personas. En este programa, por ejemplo, en Polonia, toda la dele-
gación pudo ponerse de pie y postrarnos juntos. No eran miembros procedentes de Rusia, sino figuras 
eminentes de la sociedad. Este fue un acto increíble de testimonio para estas personas importantes, 
porque después de regresar a Rusia, comenzaron a testificar sobre nosotros y sobre todo, es sorpren-
dente, incluso sobre los Padres Verdaderos. Ellos no dudan; ellos no tienen ningún miedo. A menudo 
se testifican el uno al otro. En realidad, no tienen mucho que hacer. A veces, en las mesas redondas, 
sacan la autobiografía y dicen: “Ahora citaré algo importante para ti”, y citan al Padre Verdadero.

Una nueva avenida
La FMPM de la República Checa celebró un programa sorprendente, profundo y lleno de corazón. 
Nuestro ensamble, Ángeles de la Paz, participó en él. La compañía de baile no fue idea nuestra, fue idea 
de los Padres Verdaderos. Después de que nacieron nuestros hijos, no pudimos hacerlos parte de Los 
Angelitos, que había sido nuestro sueño. Tuvimos que crear algo para seguir ese ejemplo. Sentimos que 
los niños pueden mover los corazones de las personas y curar muchas heridas. Después de este tipo de 
programa, un hombre austríaco se acercó a mí. Él estaba llorando y llorando; dijo que era porque real-
mente quería arrepentirse.

Solo un último punto, la educación moral: ¿Cuál es nuestra estrategia ahora? Comenzamos a dar 
clases magistrales sobre educación moral en una famosa institución gubernamental, llamada Moscow 
House of Ventures. Debido a esto, la Casa  recomendó a nuestra organización para formar parte del 
Comité de Educación en la cámara civil de Rusia, que es una institución gubernamental muy impor-
tante. En base a esto, recibimos un certificado de mayor calificación en este campo, un certificado más 
oficial.

Siento que esta puede ser la manera de trabajar en muchos países, porque en algunos países no po-
demos simplemente comenzar un capítulo de la Federación de Mujeres y recibir permiso para hacer 
nuestros programas, pero si se vuelve profesional y califica para un certificado gubernamental, el ca-
mino queda despejado y podemos hacer muchas cosas. Una organización profesional fuera de nuestro 
movimiento hizo un video profesional sobre las actividades de Amor Puro. Mucha gente lo vio. Eso es 
lo que estamos tratando de hacer, es en lo que nos estamos enfocando. Quiero testificar delante de los 
Padres Verdaderos que puedo mantener mi pureza solo debido a los Padres Verdaderos, entonces esta 
es mi pasión; esto es lo que quiero hacer.

La Sra. Vakulinskaya es la vicepresidenta internacional de la FMPM para la Región del Nordeste 

La FMPM y los Ángeles de la Paz actúan para los niños del Centro Social y de Rehabilitación Lobnensky para Menores.
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M adhav Kumar Nepal, que se desempeñó como primer ministro de la República Democrá-
tica Federal de Nepal desde mayo de 2009 a febrero de 2011, encabezó una delegación que 
visitó la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) en agosto. Probable-
mente de interés para los unificacionistas es que el ex primer ministro es miembro de 

AIPP y ayudó a facilitar el lanzamiento de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz 
en Myanmar el 3 de julio. También de interés, entre su delegación estaba Ek Nath Dhakal, el líder de 
Nepal Pariwar Dal, el Partido de la Familia de Nepal, que ha estado activo en el gobierno de Nepal 
desde 2008. Este bien puede no ser un esfuerzo oficial del gobierno de Nepal, pero están participando 
en las discusiones.

Incluso antes de ingresar al gobierno, como líder nacional de la FFPUM y presidente de la UPF, el Sr. 
Dhakal sirvió a su nación al iniciar la Iniciativa de Paz del Sudeste Asiático (SAPI) que se ocupó de 
cuestiones extremadamente complejas en un momento en que el país estaba pasando de una crisis a 
otra durante años. SAPI jugó un papel decisivo para sacar del frío al líder revolucionario maoísta, el 
camarada Prachanda-el Feroz, que era el nom-de-guerre de Pushpa Kamal Dahal, quien a la edad de 
veintisiete años se había unido al clandestino Partido Comunista de Nepal, que luego le agregó “Maoís-
ta” a su nombre.

Prachanda inició una insurgencia que en el transcurso de una década costó trece mil vidas nepale-
sas. Pushpa Kamal Dahal todavía estaba fuera de la ley en el momento en que comenzó a escuchar las 
presentaciones de SAPI. Él había estado viviendo clandestinamente, su verdadero nombre desconoci-
do, durante veinticinco años. En un giro notable de los acontecimientos, este guerrillero se convertiría 
en primer ministro de Nepal desde agosto de 2008 hasta mayo de 2009 y nuevamente desde agosto de 
2016 hasta junio pasado.

Podrían Venir Días más 
Brillantes 

ASUNTOS COREANOS

De izquierda a derecha:  El Revdo. Ek Nath Dhakal, entonces director de la UPF-Nepal; El Dr. Robert Kittel, ; El embajador Krishna enkatesh Rajan, 
embajador de la India en Nepal (1995-2000); Pushapa Kamal Dahal (entonces conocido como el camarada Prachandra, líder de los insurgentes 
maoístas) y su segundo al mando, el Dr. Babura Bhattarai, en una Iniciativa de Paz del Sur de Asia 2007 (SAPI), una iniciativa de la UPF-Nepal.
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Tejes y manejes en Pyongyang 
Según un artículo en myrepublica.com (también disponible en la página de Nepal de la página web de 
la UPF), la delegación de Nepal “sostuvo conversaciones con funcionarios del gobierno, los principales 
líderes de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), incluidos líderes prominentes de la 
Asamblea Popular Suprema y el Partido de los Trabajadores de Corea”. La Asamblea Popular Suprema 
es el cuerpo legislativo unicameral de Corea del Norte, que consta de 687 diputados que sirven térmi-
nos de cinco años en el cargo. Aunque cualquier persona de al menos diecisiete años de edad es elegi-
ble para votar e incluso para postularse para un cargo en Corea del Norte, solo aquellos que han obte-
nido la aprobación del Frente Democrático para la Reunificación de la Patria en realidad se convierten 
en candidatos. La votación es obligatoria y casi el 100 por ciento de los votantes elegibles se presentan 
para emitir las boletas que contienen solo un nombre aprobado para cada puesto política.

Según un documento encontrado por el Comité Nacional de Corea del Norte, Mercy Corps, “una 
organización global de ayuda humanitaria y desarrollo”, el grado en que Corea del Norte se relaciona 
con países fuera de sus fronteras ha cambiado con el tiempo. Después de que se creó en 1948 como una 
nación separada de Corea del Sur, las relaciones exteriores de la RPDC se limitaron principalmente a 
los países comunistas de Europa del Este. Durante las décadas de 1960 y 1970, Corea del Norte estable-
ció vínculos con los países pobres de Asia y África que surgieron del colonialismo. Desde el final de la 
guerra fría, ha desarrollado relaciones con países capitalistas de todo el mundo. Corea del Norte ya no 
es un reino ermitaño aislado, ciento sesenta y cuatro naciones actualmente tienen relaciones con la 
RPDC; veinticuatro de ellos tienen embajadas en Pyongyang. Corea del Norte tenía embajadas en cua-
renta y siete países, entre ellos Nepal.

Al ser una presencia en el país, Corea del Norte ha ejercido cierta influencia en Nepal. Se dice que el 
Partido de los Trabajadores Campesinos de Nepal está enamorado de la Ideología Juche de Corea del 
Norte. Existen más de media docena de otras organizaciones que reflejan admiración por la perspecti-
va de Corea del Norte: el Foro de Estudio para la Autosuficiencia, el Foro Literario Nepalí de Corea para 
la Idea Juche y el Centro para el Estudio del Socialismo Nepal-RPDC, por nombrar algunos. Bajo estas 
circunstancias, los nepaleses pueden ser intermediarios con los que los norcoreanos se sienten cómo-
dos, pero ¿cómo podría Corea del Sur ver estos desarrollos?

El equilibrio de Corea del Sur
El presidente Moon Jae-in de la República de Corea ha demostrado empatía hacia Corea del Norte. Para 
él, para muchos otros surcoreanos, el desgarro de la nación es un asunto familiar. En 2004, acompañó 
a su madre, Kang Hang-ok al Mt. Keumgang Resort para la décima ronda de reuniones para familias 
que la Guerra de Corea ha separado. Allí, conoció a su tía, la hermana menor de su madre. Su madre 
tenía setenta y siete años en ese momento. Ella creció en Hungnam, en la costa este, pero ya había 
abandonado su hogar familiar para unirse a su esposo, Moon Yong-hyeong, cuando comenzó la gue-
rra. Ella y su esposo huyeron hacia el sur en un viaje de tres días por mar con otros refugiados en la 
cubierta de un barco estadounidense.

Sus cinco hermanos se quedaron atrás. En el momento de la reunión, su hijo explicó: “Desde la ad-

Esta fotografía, tomada por Roman Harak, es del edificio del Parlamento norcoreano. Según un artículo del sitio de noticias de Nepal, myre-
publica.com, el ex primer ministro nepalés Madhav Kumar Nepal alentó a los líderes de la RPDC a unirse a los foros internacionales, incluidas la 
UPF y la AIPP.
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ministración Roh Tae-woo (1988-1993), mi madre ha solicitado repetidamente participar en las reunio-
nes de familias separadas, pero debido a que se dio prioridad a padres e hijos separados, ella nunca 
tuvo la oportunidad de participar en ellas. La reunión se materializó esta vez cuando mi tía en Corea 
del Norte presentó una solicitud”. El Pres. Moon fue influyente en la administración de Roh Moo-hyun 
(2003-28), cuando los legisladores de ambas Coreas mantuvieron numerosas conversaciones conjuntas. 
Sin embargo, contra las recientes amenazas de la RPDC a su nación, ha adoptado una postura firme.

Corea del Sur-Nepal
Nepal y la República de Corea establecieron relaciones diplomáticas en 1974 y se encuentran en buenos 
términos. Park Young-sik, el embajador de Corea del Sur en Nepal, en una presentación en julio de este 
año declaró: “Ambos países han establecido relaciones bilaterales firmes en todos los frentes, incluidos 
los intercambios entre personas, asistencia para el desarrollo y cooperación económica”.

El presidente Moon fue el secretario presidencial sénior durante los ruidosos días de la administra-
ción Roh Moo-hyun. El presidente Roh (pronunciado “No”) que nunca había ido a la universidad pero 
que había estudiado mucho por su cuenta y había obtenido un título en derecho, había centrado su 
práctica legal en la defensa de los derechos humanos. Sus clientes eran a menudo estudiantes izquier-
distas manifestantes u organizadores sindicales. Desde el momento en que Roh entró en la política, los 
conservadores surcoreanos persiguieron cada uno de sus movimientos.

Moon Jae-in también era abogado y le encantó el trabajo. Al parecer, obtuvo tanta satisfacción del 
trabajo que ya no parecía un trabajo. Estaba incómodo con su papel en la administración del presiden-
te Roh. Parecía no encajar, pero sabía que se sentiría mal si simplemente volviera a disfrutar de su vida 
como abogado. En ese estado de ánimo, desgarrado por fuerzas contrarias -¿Debería quedarme o de-
bería irme? - renunció a su trabajo e hizo lo que 35.000 surcoreanos hacen cada año: Él (y su esposa) 
fueron de montañismo a través del Himalaya, en Nepal y el Tíbet. Regresó para ayudar a su presiden-
te un mes después.

En junio de 2016, antes de las elecciones que lo llevarían a la Casa Azul, una vez más viajó a Nepal 
y pasó cuatro semanas caminando por las montañas y participando en los esfuerzos de ayuda por el 
terremoto. Esto fue solo catorce meses después del terremoto de Gorka que se cobró más de nueve mil 
víctimas y causó daños por miles de millones de dólares. Escribió en su Facebook que mientras hacía 
trekking vaciaría y volvería a llenar su mente.

Hora de orar
Tal vez en años anteriores los unificacionistas o amigos de nuestro movimiento se habían esforzado 
por involucrar a Corea del Norte hacia un buen fin, pero estaban detrás de escenas y no lo sabíamos. 
Esta vez, existen indicios de que hay un esfuerzo sincero en marcha. El artículo de myrepublica sí dice 
que los nepaleses están involucrados en discusiones con personas de mérito. Si reflexionamos sobre los 
cambios que el Cielo ha forjado en Nepal y tal vez en nuestras propias naciones, podríamos atrevernos 
a creer que el impulso está creciendo y que pueden llegar días más brillantes.

Un miembro del personal de la revista True Peace aportó este artículo.

En 2007: Ek Nath Dhakal (el civil de la izquierda) y la difunta señora Julia Kim, entonces presidenta co-regional de la UPF de Asia. A la derecha 
está Binod Dangi, líder nacional de nuestro movimiento en Nepal. Posan entre oficiales de policía y soldados que asistieron a presentaciones 
sobre la filosofía de paz de la UPF.
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E l 15 de septiembre de 2017, con 
motivo del Día Internacional de la 
Paz, la UPF organizó una confe-
rencia en el Centro Internacional 

de Viena (Edificio de las Naciones Uni-
das) sobre el tema “Perspectivas para 
una paz sustentable en Europa: la visión 
de la ONU, el papel de los parlamenta-
rios y la sociedad civil”. La reunión fue 
también la ocasión para lanzar la Asocia-
ción Internacional de Parlamentarios 
para la Paz (IAPP/AIPP) en Austria.

Entre las organizaciones copatrocina-
doras estaban la Asociación de Corres-
ponsales de las Naciones Unidas en Viena, 
la Red Lo Mejor del Mundo, la Federación 
de Mujeres para la Paz Mundial y el Insti-
tuto Internacional para Estudios sobre 
Oriente Medio y los Balcanes. En una sala 
con una capacidad total de doscientas per-
sonas, representantes de todo el espectro 
político del Parlamento austríaco, miem-
bros del cuerpo diplomático y represen-
tantes de ONG asistieron a la reunión. 
Tres parlamentarios provenían de Italia, 
Ucrania y la República Checa.

En la apertura, como presidente de la 
UPF Austria, expliqué los dos propósitos 
de la reunión. Primero, que estábamos allí 
para conmemorar el Día Internacional de 
la Paz de la ONU, bajo la consigna “Juntos 

Perspectivas para una 
Paz Sustentable en Europa
La visión de la ONU, el papel de los parlamentarios y 
la sociedad civil
La conferencia descrita en este artículo tuvo lugar en el Edificio de las 
Naciones Unidas en Viena, Austria, el 15 de septiembre.

Por Peter Haider

NOtIcIAS reGIONALeS / AUSTRIA
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por la paz”. El tema proviene del men-
saje del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, Antonio Guterres, y del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de 
las Naciones Unidas, es “Promover so-
ciedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, proporcionar ac-
ceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 
inclusivas en todos los niveles”.

Nuestro segundo objetivo fue el 
lanzamiento de la AIPP, una iniciativa 
de la UPF que ofrece un foro para par-
lamentarios de todas las naciones y 
partidos políticos en busca de solucio-
nes a problemas locales, nacionales y 
mundiales en un espíritu de diálogo y 
cooperación. En 2016 se realizó un lan-
zamiento regional de IAPP en todos 
los continentes, incluida una conferen-
cia en el Parlamento británico en sep-
tiembre de 2016 para Europa, Eurasia y 
Medio Oriente. Después de la Asam-
blea Global de Parlamentarios celebra-
da en Seúl, Corea, en febrero de 2017, 
estamos lanzando capítulos naciona-
les en todo el mundo.

El dilema de los refugiados de Europa
La Sra. Heather Wokusch, de ACUNS 
Viena (Consejo Académico del Siste-
ma de las Naciones Unidas) moderó la 
primera sesión, sobre el tema  Migra-
ción, Crisis de los refugiados, Perspec-
tivas de identidad europeas para el si-

glo XXI. El Sr. Ismail Balla, director de 
la Oficina de Asuntos de Desarme de 
la ONU en Viena, comenzó con un in-
forme sobre los esfuerzos de las Nacio-
nes Unidas para controlar el comercio 
de armas. El parlamentario austriaco 
Nikolaus Berlakovich, ex ministro de 
agricultura, habló luego sobre el tema 
de la paz en los Balcanes occidentales. 
El padre Alejandro Solalinde, sacerdo-
te católico y activista de derechos hu-
manos de México, compartió sobre la 
necesidad de abrazar a los refugiados 
con humanidad y respeto por nuestra 
diversidad humana.

El Dr. Katsumi Otsuka, presidente 
de la UPF Europa y Eurasia, ofreció 
una visión de la filosofía de paz de los 
fundadores de la UPF y describió al-
gunos proyectos prácticos que han 
lanzado para la paz y la reconciliación, 
como el túnel submarino Corea-Japón. 
El último orador fue la Sra. Nina No-
vakova, miembro del Parlamento che-
co, quien describió el desafío que está 
atravesando Europa con respecto a los 
valores y la identidad.

Compartir ideas
La segunda sesión, sobre el tema “El 
papel de los parlamentarios para una 
paz sostenible en Europa”, comenzó 
con una presentación en video del 
mensaje del Día de la Paz del Secreta-
rio General Guterres. El panel presen-

taba a cuatro miembros del parlamen-
to austríaco que representaban a 
diferentes partidos políticos: la Sra. 
Karin Doppelbauer, del Partido Libe-
ral, la señora Petra Bayr, del Partido 
Socialdemócrata, la Sra. Barbara Neu-
roth, del Partido Verde y el Dr. An-
dreas Karlsbock, del Partido de la Li-
bertad. Cada uno de ellos expresó su 
punto de vista y la perspectiva de su 
partido sobre la necesidad de una co-
municación intranacional e interna-
cional, más allá de las líneas partida-
rias. Describieron su contribución a la 
paz sostenible a través de proyectos 
en diversas áreas, como el cambio cli-
mático, la protección de los océanos, la 
ayuda y el comercio, o el desarrollo 
conjunto. El Sr. Roberto Rampi, del 
Parlamento italiano, habló sobre el 
problema de los refugiados y la necesi-
dad de adaptarse a la naturaleza cam-
biante de nuestra identidad en una so-
ciedad multicultural.

Lanzamiento de AIPP 
En conclusión, el Sr. Jacques Marion, 
vicepresidente de la UPF de Europa y 
moderador de la sesión, leyó los pun-
tos principales de la resolución para 
lanzar AIPP en Austria y pidió que to-
dos los parlamentarios estén en la foto-
grafía conmemorativa y firmen la re-
solución que habíamos colocado en un 
caballete grande en el escenario.

El autor y secretario general de la UPF de Austria se encuentran a la izquierda del podio; a su derecha está el Dr. Katsumi Otsuka, presidente de la UPF-Europa.
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Una disputa territorial
El Dr. Dieter Schmidt, vicepresidente 
de la UPF de Alemania, moderó la se-
sión final sobre el tema Europa-Eura-
sia y los Balcanes: Construyendo Con-
fianza y Asegurando la Cooperación. 
La Sra. Christine Muttonen, miembro 
del Parlamento austriaco y presidenta 
de la Asamblea Parlamentaria de la 
Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE), habló 
sobre los esfuerzos de su Asamblea 
para hacer frente a los conflictos en 
Europa, como Nagorno-Karabaj, que 
como Wikipedia explica es “una re-
gión sin salida al mar en el sur del 
Cáucaso, que se extiende entre el Bajo 
Karabaj y Zangezur y que cubre el 
rango sudeste de las montañas del 
Cáucaso Menor”. La región es princi-
palmente montañosa y boscosa. Na-
gorno-Karabaj es un territorio en dis-
puta, reconocido internacionalmente 
como parte de Azerbaiyán, pero la 
mayor parte de la región está goberna-
da por la República de Artsaj (anterior-
mente llamada República de Nagor-
no-Karabaj), un estado independiente 
de facto con una mayoría étnica arme-
nia establecida sobre la base del Óblast 
Autónomo de Nagorno-Karabakh de 
la República Socialista Soviética de 
Azerbaiyán.

Azerbaiyán no ejerció autoridad 
política sobre la región desde el adve-

nimiento del movimiento de Karabaj 
en 1988. Desde el final de la Guerra 
de Nagorno-Karabaj en 1994, los re-
presentantes de los gobiernos de Ar-
menia y Azerbaiyán han mantenido 
conversaciones de paz mediadas por 
el Grupo de Minsk de la OSCE,  sobre 
el estado en disputa de la región. En 
su descripción del conflicto, la Sra. 
Muttonen señaló el arte y la cultura 
como herramientas importantes para 
la resolución de conflictos.

Un tiempo de crisis general
Alena Kupchyna, embajadora de la 
República de Bielorrusia en Austria, 
habló sobre la identidad europea de 
su país y sobre su compromiso de 
desempeñar un papel de mediación 
en los conflictos en la región, a través 
de un “Nuevo Proceso de Helsinki”. 
El Embajador Peter Schatzer, miem-
bro de la Asamblea Parlamentaria 
para el Mediterráneo, expuso sus 
opiniones sobre diversas crisis en Eu-
ropa, desde los refugiados hasta la 
cooperación en los Balcanes. El Sr. Vi-
ktor Ielenskyi, un parlamentario de 
Ucrania, brindó un recuento detalla-
do de la agresión que su país ha sufri-
do por parte de Rusia y de los esfuer-
zos de resistencia de los ucranianos. 
La última oradora, la Sra. Marijana 
Grandits, del Centro de Investigación 
de Derechos Humanos de la Univer-

sidad de Viena, describió su expe-
riencia en la promoción de los dere-
chos humanos en los Balcanes e 
insistió en que una paz sostenible 
solo podría aparecer sobre la base de 
la justicia restaurativa.

El ambiente y la motivación
La prestigiosa decoración de la ONU, 
la experiencia de los oradores, el desa-
fiante pero relevante tema de la paz 
sostenible, contribuyeron al éxito de la 
conferencia y al auspicioso lanzamien-
to de la Asociación Internacional de 
Parlamentarios por la Paz en el Día In-
ternacional de la Paz de la ONU.

La Federación para la Paz Universal 
ha lanzado la Asociación Internacio-
nal de Parlamentarios por la Paz como 
una asociación mundial de parlamen-
tarios que brinda un foro para aportar 
su experiencia y sabiduría a la búsque-
da de soluciones a los problemas de 
nuestro mundo. Parlamentarios de 
todo el mundo han ofrecido sus co-
mentarios sobre la importancia de este 
trabajo y el valor de una mayor coope-
ración y colaboración en la búsqueda 
de soluciones innovadoras a algunos 
de los problemas críticos que enfrenta-
mos a nivel local, nacional, regional y 
mundial, desde el cambio climático 
hasta el auge de las ideologías extre-
mistas ante los desastres y conflictos 
humanitarios.

Una vista de la audiencia del 15 de septiembre; el gobierno de Austria y la ciudad de Viena compartieron los fondos de construcción del Centro Internacional de Viena (el 
VIC) de las Naciones Unidas, situado en la margen izquierda del Danubio. Lo alquilan simbólicamente a la ONU por un (ahora obsoleto) chelín austríaco al año, alrededor de 
1/8 de un centavo estadounidense.
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E ste es un momento adecuado 
en nuestra historia para cen-
trarse en la historia del Unifi-
cacionismo en Taiwán en va-

rias versiones: la misión en Taiwán 
comenzó en 1967, hace cincuenta años. 
Taiwán fue la tercera nación misionera 
en Asia, directamente después de Co-
rea, la nación tipo padre y Japón, la na-
ción tipo madre. En 1998, los Padres 
Verdaderos promovieron a Taiwán 
como una de las tres naciones hijas 
mayores (junto con Filipinas y Cana-
dá). Además, Taiwán es una de nues-
tras trece naciones estratégicas y sus 
miembros están decididos a lograr la 
restauración nacional.

Aprender el uno del otro
La forma en que se desarrolló Taiwán 
tiene buenas prácticas para ofrecer. 
Después de años de persecución, 
nuestro movimiento allí fue un pre-
cursor en obtener el reconocimiento 
oficial al más alto nivel del estado. En 
opinión del Prof. Thomas Hwang, di-
rector regional de la Gran China, Dios 
tiene una providencia especial para los 
propios chinos, que representan alre-
dedor del 20 por ciento de la población 
mundial. Dios ha equipado a la civili-
zación china con muchos activos en 
preparación para el establecimiento 

La Historia del 
Unificacionismo en Taiwán
El autor, antiguo líder nacional de Francia, ha visitado e interactuado con 
nuestras iglesias nacionales en varios países a lo largo de los años. 
Aquí, presenta una visión general de una iglesia activa en una de nuestras 
naciones estratégicas.

Por Laurent Ladouce  

bOSqueJO De uNA NAcIÓN

Jeong In-suk, quien adoptó el nombre chino de Chang Ren-sue, fue la misionera pionera de Taiwán
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del Cheon Il Guk. Todos somos cons-
cientes de que el cristianismo sigue 
siendo el fundamento principal para el 
regreso del Señor, pero la civilización 
china ofrece un legado de valores fa-
miliares y éticos que pueden ayudar a 
la humanidad a aceptar las nociones 
de los Padres Verdaderos y del amor 
verdadero. Recientemente, una orga-
nización, la Asociación Internacional 
de Chinos de Ultramar, nació con esto 
en mente.

Etapas de desarrollo
Nuestra misión en Taiwán ha pasado 
por tres períodos: un período de 
arraigo y supervivencia en un am-
biente hostil (1967-1989), un período 
de auge como iglesia de rápido creci-
miento (1990-1997) y un período de 
maduración, durante el cual el go-
bierno lo reconoció por contribuir al 
bienestar de la sociedad (1998-2017). 
En el primer período, nuestra misión 
en Taiwán estaba en una simbiosis 
con Corea y Japón y tenía un papel 
providencial para preservar la seguri-
dad en el noreste de Asia contra la 
amenaza comunista. Tristemente, la 
iglesia fue prohibida a partir de 1975, 
y su crecimiento fue limitado. En el 
segundo período, la iglesia creció rá-
pidamente y dio la bienvenida a nues-
tros Padres Verdaderos al más alto 

nivel. El movimiento tenía fuertes la-
zos con sus contrapartes en Filipinas 
y otras naciones del sudeste asiático. 
En el tercer período, la misión se ha 
basado principalmente en la expe-
riencia de sus líderes locales. Su prin-
cipal función regional es la de sede de 
la región de la Gran China, en rela-
ción con nuestras misiones en China 
continental, Hong Kong y Macao.

Raíces cristianas, vínculos con los países 
de origen
La Madre Verdadera ha designado tre-
ce naciones estratégicas. Entre ellas, 
Taiwán ha tenido la trayectoria misio-
nera más larga en curso. Geográfica y 
culturalmente, también es el país más 
cercano a Corea y Japón, las naciones 
progenitoras.

La primera misionera llegó a Tai-
wán en 1967. La señorita Jeong In-suk 
era coreana, nacida y criada en Japón. 
Se unió a la Iglesia de la Unificación en 
Japón, bajo el nombre de Nobuko 
Fukuda. Fue enviada a Taiwán y adop-
tó el nombre chino Cheng Ren-sue.

Raíces unificacionistas
El inicio de la misión en Taiwán es el 
fruto de la cooperación entre Corea, la 
nación Adán y Japón, la nación Eva. El 
último capítulo del Principio Divino 
examina qué nación en el Lejano 

Oriente es la nación elegida para la Se-
gunda Venida.

 Desde antiguo, por «naciones orien-
tales» nos hemos referido a Corea, 
Japón y China. De las tres, Japón…
en el período de la Segunda Llega-
da era una nación totalitaria, y 
como se verá más tarde, fue la na-
ción que persiguió al Cristianismo 
de Corea. China, siendo una nación 
comunista, está en el lado satánico 
juntamente con Japón… Por consi-
guiente, la nación del Oriente don-
de vendrá Cristo sólo puede ser Co-
rea.

Sin embargo, para que surja la civi-
lización de la Cuenca del Pacífico, la 
misión de Corea debe llegar a Japón y 
China, los dos países poderosamente 
influyentes en el noreste de Asia. Des-
de que China continental se convirtió 
en comunista, Taiwán fue la única na-
ción de cultura china donde la provi-
dencia proveniente de Corea y Japón 
pudo echar raíces.

Al no tener un estatus oficial, Cheng 
Ren-sue a menudo tuvo que abando-
nar Taiwán, yendo y viniendo a Japón. 
Ella decidió enfocarse en taiwaneses 
que tenían una formación cristiana y 
podían hablar japonés. Como sucedió 
con Corea, Japón anexó Taiwán y go-

La Madre Verdadera proclamando con valentía el advenimiento de los Padres Verdaderos y la Era del Testamento Completo en Taiwán.
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bernó el país entre 1895 y 1945, pero 
fue una experiencia menos amarga 
para los taiwaneses que para los corea-
nos. Hoy, los cristianos representan 
aproximadamente el 4 por ciento de la 
población de Taiwán. El Sr. Chen Tuo-
huan, presidente de la UPF-Taiwán, 
dijo: “Los cristianos en general son 
vistos como más 'bendecidos' que el 
ciudadano promedio, con una mejor 
educación, mejores modales y mayo-
res ingresos”. Sun Yat-sen, cuya filoso-
fía política influyó enormemente en 
Taiwán, y Chiang Kai-shek, el primer 
presidente de la República de China, 
ambos abrazaron el cristianismo, con 
la firme convicción de que la manera 
cristiana era la mejor para promover el 
desarrollo y la prosperidad y brindar 
bendiciones a una nación.

Cheng Ren-sue le presentó el Prin-
cipio Divino a la esposa y suegra del 
Dr. Jing-ching Chang. Los tres asistían 
a la misma iglesia Bautista. El Dr. 
Chang, un profesor universitario de 
física, aceptó el Principio Divino alre-
dedor de los cuarenta años, lo tradujo 
del japonés al chino y fue el principal 
conferencista en Taiwán durante mu-
chos años.

Un testigo de primera mano
El Sr. Chen, presidente de la UPF, re-
cuerda muy bien este período. “Me 

uní a la iglesia en 1973, al igual que mi 
futura esposa, Lily Lin. Vengo de un 
entorno budista y taoísta, como mu-
chos taiwaneses, pero había abrazado 
el cristianismo al unirme al Ejército de 
Salvación. La familia de mi esposa ha-
bía sido cristiana por cuatro generacio-
nes. Lily tiene una fuerte fortuna celes-
tial; ella ha encontrado más de treinta 
hijos espirituales. Parte de esta bendi-
ción proviene del trasfondo cristiano, 
creo ”.

Muchos otros miembros tempranos 
de la iglesia taiwanesa habían sido 
cristianos. Una figura como el Dr. 
Chang fue impresionante. En ese mo-
mento, no muchos taiwaneses podían 
ingresar a la universidad. El hecho de 
que el principal profesor del Principio 
Divino en los talleres fuera un profe-
sor universitario fue una ventaja. El 
profesor Chang no era carismático, 
pero sus presentaciones eran lógicas e 
intelectualmente poderosas. Los estu-
diantes respetaron su conocimiento y 
sus excelentes modales.

Con respecto a las dimensiones in-
ternas, profundas, los primeros miem-
bros tuvieron fuertes experiencias con 
la misionera, Cheng Ren-sue. Al escu-
char su conmovedora guía interna du-
rante los servicios de la mañana, los 
jóvenes anhelaron desesperadamente 
el corazón de Janul Pumonim. Ade-

más, durante esos días, los coreanos 
mayores, particularmente Lee Yo-han, 
que nutrían su fe, a menudo visitaban 
a los miembros taiwaneses. El Padre 
Verdadero visitó Taiwán en 1965 du-
rante su primera gira mundial y esta-
bleció un lugar sagrado en Taipéi. Los 
Padres Verdaderos visitaron Taiwán 
en abril de 1972. El joven movimiento 
siguió creciendo lentamente, ganando 
miembros regularmente.

Exiliado
Sin embargo, el progreso se detuvo en 
febrero de 1975, al tiempo de la bendi-
ción de 1.800 parejas en Corea. Prime-
ro, los malos rumores contra nuestros 
Padres Verdaderos en los Estados Uni-
dos y Europa llegaron a Taiwán. Los 
medios internacionales golpearon a la 
Iglesia de la Unificación y los medios 
taiwaneses siguieron su ejemplo. En 
segundo lugar, doce estudiantes se 
ofrecieron voluntariamente para aban-
donar sus universidades y convertirse 
en misioneros, lo que llevó a la prohi-
bición de la iglesia de Taiwán con la 
acusación de “ofender nuestros valo-
res tradicionales”, prescritos por la ley 
en ese momento.

La prohibición contra la Iglesia de 
la Unificación combinada con el esta-
do de larga data de la ley marcial 
(1949-1987) obligó a los miembros tai-

El Secretario General Ching Jang Chen del Ayuntamiento de Taichung presenta una placa a la Madre el 22 de diciembre de 1993, después de su discurso en el Yuan 
Legislativo de Taiwán durante una gira de cincuenta y tres días.
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waneses a pasar a la clandestinidad 
durante los siguientes quince años, a 
pesar de que la situación mejoró gra-
dualmente durante los años ochenta. 
La iglesia retuvo una mala reputación 
y la sociedad taiwanesa excluyó a 
nuestros miembros. Tal vez unas diez 
parejas recibieron la bendición en 
1982. En 1984, Lee Yo-han lanzó una 
nueva campaña pionera en las gran-
des ciudades. ¿Cómo sobrevivió el 
movimiento en Taiwán a la prohibi-
ción de 1975? El Sr. Chen presentó va-
rias razones:

 Recibimos mucha guía interna de 
nuestra primera misionera. Nos ha-
bíamos aferrado a los recuerdos 
profundos de conocer a los herma-
nos mayores coreanos. Habíamos 
vivido juntos en centros y habíamos 
experimentado el amor eterno e in-
quebrantable de Dios. Recuerde que 
la mayoría de nosotros tenía antece-
dentes cristianos; si tienes la opor-
tunidad de conocer al Cristo que 
regresa, ¿puedes dejar al Señor? 
Además de las razones internas, 
hubo razones externas. El Padre ha-
bía establecido dos organizaciones 
internacionales que continuaron co-
nectando a Corea, Japón y Taiwán. 
Una era una organización supra-de-
nominacional, el antepasado de 

nuestras organizaciones interreli-
giosas. La otra era una organización 
que reunió a parlamentarios de Co-
rea, Japón y Taiwán. Ahora, tene-
mos la AIPP; en ese momento, te-
níamos esa asociación.

La década de 1990: crecimiento rápido
El gobierno levantó oficialmente la 
prohibición contra la Iglesia de la Uni-
ficación en marzo de 1990. El reveren-
do Kim Byung-wooh y su esposa eran 
entonces los líderes regionales de Asia 
en ese momento. Su enfoque fue el cre-
cimiento de nuestras iglesias jóvenes 
en el sudeste de Asia, pero también 
percibieron el nuevo potencial ofreci-
do en Taiwán. La iglesia taiwanesa re-
vivió en un país bendecido con una 
emergente democracia en maduración 
y un crecimiento económico estable.

Los Kim insistieron en que los prin-
cipales objetivos del testimonio sean 
estudiantes de buenas universidades. 
Japón había establecido un modelo de 
videocentros, y el movimiento de Tai-
wán adaptó con éxito ese método de 
difusión. Cientos de miembros se 
unieron. El Sr. Chen y su esposa Lily 
recibieron un puesto en Taichung, la 
segunda ciudad más grande de Tai-
wan, donde la iglesia abrió cuatro cen-
tros de video. Según el Sr. Chen, la ra-
zón principal de su éxito fue el 

liderazgo fuerte y sabio del Reverendo 
y la Sra. Kim. Habían traído la buena 
fortuna de Japón a Taiwán y habían 
invertido todo su corazón e inspira-
ción. “Recuerdo cómo la Sra. Kim estu-
vo involucrada personalmente. Ella 
era estricta y afectuosa, cariñosa y pre-
ocupada. Ella siempre daría la orienta-
ción correcta para ver el siguiente 
paso. Pudimos atraer a muchos estu-
diantes y cuidarlos. Tuvimos muchas 
parejas bendecidas en 1992 y 1995. 
Hoy en día, son la columna vertebral 
del movimiento ”.

Mientras tanto, la iglesia, después 
de la larga prohibición, estaba ganan-
do aceptación. Durante su gira mun-
dial en 1993, la Madre Verdadera habló 
sobre “Ética Familiar y la Paz Mun-
dial” en el Yuan Legislativo de Taiwán 
el 22 de diciembre y se reunió con el 
presidente del país (1988-2000), Lee 
Teng-hui. Dos años más tarde, el Padre 
pronunció el discurso “La verdadera 
familia y yo” en Taipéi. Nuestros Pa-
dres Verdaderos estaban presionando 
por la globalización de la bendición y 
esperaban que nuestros miembros 
convirtieran la bendición en un movi-
miento social a gran escala. 

La misión en Taiwán fue pionera en 
trabajar estrechamente con los gobier-
nos locales para prepararse para las 
enormes bendiciones de 1995 y 1997. Si 

La entonces vicepresidente de Taiwán, Annette Lu Hsiu-lien saludando a los Padres Verdaderos en Taipei el 30 de noviembre de 2005. Una persona fuerte (Lu sobrevivió a 
un intento de asesinato en el cual recibió disparos en dos ocasiones en marzo del año anterior a esta visita de los Padres Verdaderos.) Posteriormente, Lu tuvo una cierta 
interacción con la Red Global de Mujeres por la Paz.
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bien Taiwán definitivamente se estaba 
convirtiendo en un modelo de demo-
cracia y de prosperidad económica, la 
sociedad enfrentaba nuevos desafíos 
con el surgimiento del individualismo. 
Las élites locales en Taiwán, a menudo 
criadas con ética conservadora, vieron 
que nuestro movimiento estaba pro-
porcionando una fuerte ideología y 
práctica para mantener los valores tra-
dicionales chinos y adaptarlos al mun-
do moderno. El movimiento de unifi-
cación había sido capaz de educar a 
muchos estudiantes sobre el matrimo-
nio exitoso y las familias fuertes y pa-
trióticas. Estos valores y buenos ejem-
plos encontraron gran empatía en 
Taiwán.

Una minoría creativa (1998-2017)
En su tercera etapa de desarrollo, el 
movimiento en Taiwán se ha capaci-
tado para convertirse en un respeta-
do grupo religioso en el que confían 
el estado y la población a través de 
programas sociales de base. Con once 
ONG unificacionistas registradas, el 
movimiento puede asegurar una 
fuerte influencia en la política, la eco-
nomía, la sociedad y la cultura. El 
mejor caso de su impacto nacional es 
su papel central en la manifestación 
histórica de 300.000 personas, cele-
brada frente al Edificio de la Oficina 
Presidencial el 30 de noviembre de 
2013, para oponerse a la legislación 
del matrimonio entre personas del 
mismo sexo.

En 2013, algunos grupos activistas 
intentaron legalizar el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo en Tai-
wán. La mayoría silenciosa de la po-
blación se opone a este tipo de ley, pero 
los medios presionan para su adop-
ción. Como hemos visto antes, los cris-
tianos son poderosos en Taiwán pero 
representan solo el 4 por ciento de la 
población. La mayoría de los cristianos 
se opusieron al matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo y quisieron 
atraer el apoyo de personas de diferen-
tes religiones para detener su legaliza-
ción. Habiendo entendido que la Igle-
sia de la Unificación en Taiwán tenía 
una larga y sólida tradición de diálogo 
interreligioso, los líderes cristianos to-
maron la iniciativa de acercarse a los 
Unificacionistas junto con organiza-
ciones religiosas budistas, taoístas, 
confucianas, islámicas y otras para 
formar la Confederación Interreligiosa 
de Taiwán para Cuidar la Familia 
(TICCF). Propusieron que el Sr. Chen, 
el presidente de la UPF, sea el coordi-
nador de la confederación y que el Dr. 
Chang Chuan-fong, vicepresidente de 
FFPUM, sea el portavoz.

De alguna manera, esta asombrosa 
historia ilustra la teoría de una mino-
ría creativa, de Arnold Toynbee. El his-
toriador británico (1889-1975) afirmó 
que las civilizaciones progresan prin-
cipalmente a través de la fuerza motriz 
de sus minorías creativas. A la inversa, 
las civilizaciones perecen cuando sus 
minorías creativas ya no arrojan su luz 

y no resisten las tendencias hacia la de-
cadencia. Los cristianos han sido du-
rante mucho tiempo la minoría creati-
va de la moderna Taiwán, y el proyecto 
de ley de matrimonio entre personas 
del mismo sexo era una prueba de su 
influencia. Entendieron que para que 
fueran victoriosos, tenían que depen-
der de la muy pequeña minoría creati-
va que Dios había preparado para sal-
var al país, y ese es el movimiento de 
unificación. Como el Dr. Robert Kittel 
notó en ese momento, “Este evento 
histórico representa al cristianismo, 
como Caín, cooperando con la Iglesia 
de Unificación, como Abel, y por su 
propia voluntad pidiendo a la Iglesia 
de Unificación que tome la delantera 
en TICCF”.

La Comunidad de Unificación en 
Taiwán no solo se acercó a las élites del 
país, sino que movilizó a miembros 
bendecidos que recolectaron firmas. 
Los cristianos y otros grupos religio-
sos se movilizaron también y trabaja-
ron con nuestros miembros. Se obtu-
vieron las firmas de 550.000 personas 
para el 30 de noviembre, el día de la 
manifestación principal, que atrajo a 
300.000 personas frente al Edificio de 
Oficinas Presidenciales. Un punto cla-
ve del éxito fue cambiar el enfoque del 
negativo “matrimonio opuesto del 
mismo sexo” a lo positivo, “defender la 
felicidad de nuestra próxima genera-
ción”. Representantes religiosos de 
TICCF, algunos legisladores, alcaldes, 
abogados, estudiantes y animadores 
hablaron en defensa de una educación 
sexual sana, para mantener el matri-
monio entre un hombre y una mujer, 
para dejar luz y calidez a nuestra 
próxima generación.

Todas las personas llevaban más-
caras, simbolizando la “mayoría si-
lenciosa”, como opositores al tema 
del mismo sexo entre el público tai-
wanés y los medios de comunicación. 
La impresión había sido que solo los 
cristianos se opusieron al cambio de 
la ley. La gran multitud alentó a los 
oponentes a no guardar silencio por 
más tiempo. Nuestra misión en Tai-
wán nos envía un mensaje universal, 
para quitarnos la máscara y hablar 
valientemente.

El Sr. Ladouce es miembro del personal 
de la revista True Peace y presentador de 
PeaceTv.

Las parejas bendecidas que han completado una purificación de cuarenta días y ahora están esperando sus tres 
días de "luna de miel."
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En el musical televisado, The 
sound of Music, EL Sonido de 
la Música, los actores interpre-
tan a Maria Rainer cantando 

“Climb Every Mountain”, Escala Cada 
Montaña, con la madre abadesa, cuan-
do María decide abandonar el monaste-
rio y casarse con el capitán Von Trapp 
con quien escapará del nazismo cruzan-
do los Alpes. Escala cada montaña / 
Busca alto y bajo / Sigue todos los cami-
nos / Cada camino que conoces...

A veces, el amor tiene que cruzar 
montañas. En China, puede tener que 
cruzar un estrecho. Entre China conti-
nental y la isla de Taiwán, el estrecho 
de Taiwán se puede ver como una me-
táfora de los estrechos que todos tene-
mos que cruzar para llegar al amor 
verdadero. El esposo es Ko Cheng-
hong, de Taiwán, y su bella esposa, 
Zheng Lina, es de China continental. 
“Mi esposo no es guapo, pero nunca 
fue un problema; él me ha dado mu-
cho”, dice la animada Lina. “En nues-
tro matrimonio, casi nunca peleamos”, 
responde el plácido Cheng-hong.

Su historia es tan china, y tan unifi-
cacionista. Lina es la tercera hija de 
una pareja que vivía en el interior de la 
República Popular de China. Después 
de un segundo hijo, su madre tuvo 
una operación, pero aun así concibió a 
Lina. “Mi nacimiento no fue declara-
do, y crecí con mis abuelos en Beijing, 
lejos de mis padres. Crecí como una 
chica de la ciudad”. Cuando regresó 
con sus padres, se sentía como una ex-

tranjera allí. Incluso en China, en la 
misma familia, puede haber muchos 
estrechos.

Finalmente, a diferencia de sus dos 
hermanos, Lina pudo ingresar a la 
universidad y regresar a Beijing para 
estudiar comercio internacional. Allí, 
se interesó por la espiritualidad y el 
cristianismo. “Sabía que había algo su-
perior en la vida”. Una de sus compa-
ñeras de clase la trajo al centro de Uni-
ficación en 2004. Aceptó el Principio 
Divino, pero como la policía a menudo 
investigaba el centro, tuvo que ocultar 
su fe.

Cheng Hong es ocho años mayor 
que Lina. Ha sido unificacionista desde 
1993. Su formación en la fe fue Ikuan 
Tao, una religión importante en Tai-
wán. Él había pasado por la bendición 
en 1997, pero su novia nunca lo aceptó. 
Después de varios años, la bendición se 
rompió, dejándolo con profundas cica-
trices. Sin perder nunca su fe, perdió la 
confianza de que alguna vez disfruta-
ría de una feliz vida conyugal.

En 2006, Lina asistió a un semina-
rio. El horario era estricto y apenas po-
día con el hoondokhwe de las 5:00am. 
Un día, escuchó una voz fuerte, del 
mundo espiritual, que le decía que 
Dios y el mundo espiritual realmente 
existen. Aunque escondía su fe de to-
dos, ella mantuvo su fe de que Dios la 
guiaría. Poco antes de que su región 
organizara un matching por fotogra-
fía, soñó con un hombre grande que 
sostenía una flor. Cuando recibió la 

imagen de Cheng-hong, era el mismo 
hombre. Se sintió atraída por la bon-
dad que había sentido en su sueño.

Cheng-hong participó de toda la 
Ceremonia de Bendición en Seúl con 
una foto de Lina. Hasta el día en que 
finalmente se conocieron, a menudo se 
comunicaron por Skype. Al ver la tris-
teza que había estado en su corazón 
por muchos años, Lina tomó su mano 
y lo consoló. Su larga prueba para en-
contrar el amor había terminado; él 
construiría su hogar.

Ella fue rápidamente a Taiwán, 
donde abrió una pequeña tienda y se 
involucró en el programa Amor Puro. 
Su pasión por vivir en un nuevo país 
sin reconocer ninguna barrera impre-
sionó a su esposo. Ambos creen que es 
posible convertirse en una “pareja 
ideal”. Se ve a sí misma como una mu-
jer fuerte, pero un poco obstinada y 
algunas veces influenciada por malos 
sueños. “Mi esposo es pacífico y tole-
rante. Cada vez que me acosan los es-
píritus malignos, él me dice que los 
abrace y ame al enemigo en lugar de 
odiarlos”.

Cheng Hong se siente orgulloso de 
Lina, que lo ha abrazado a él y al país. 
“Creo que los problemas se pueden re-
solver. Si mi esposa no puede hacer 
algo, debería intentar hacerlo. Ade-
más, si surge un problema en la pareja, 
es inútil pensar quién tiene razón o 
está equivocado. Lo que importa es en-
contrar la solución”. Hasta la fecha, tie-
nen dos hijos, una niña y un niño.

Cruza cada Estrecho
Amor Hecho en China

Por Laurent Ladouce

bOSqueJO De uNA NAcIÓN
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¿tiene algún recuerdo favorito con 
el Padre Verdadero para compartir 
con nuestros lectores?

Esta mañana fui nuevamente al 
Bonhyangwon para despedir-
me del Padre. Me he estado que-

dando en el HJ Gung, y no estaba se-
guro si tendría otra oportunidad de 
saludarlo. Cada año, cuando vuelvo 
aquí en el tiempo del seonghwa, me 
siento más cerca del Padre Verdadero 
que nunca.

Me viene a la mente un recuerdo: 
fue hace unos diez años y estábamos 
pescando con el Padre en el río Hud-
son. La pesca fue exitosa pero en el 
camino a casa, comenzó a llover muy 
fuerte y el viento soplaba la lluvia 
contra el Padre. Parecía ni siquiera 
darse cuenta. Entonces, tomé la ini-
ciativa y me senté justo al lado con 
todo mi cuerpo, tocándolo. Me estaba 
mojando, pero eso hacía que el Padre 
ya no se mojara. Sentí, bueno, si no 
hago nada más en la tierra, al menos, 
en este día, ayudé a salvar al Padre 
Verdadero de la lluvia.

Pero cuando regresé a casa, pensé: 
“Esto es lo que los Padres Verdaderos 
han estado haciendo por nosotros 
durante toda su vida”. Ellos han esta-
do parados frente a nosotros, prote-
giéndonos no de la lluvia sino de to-
dos los ataques de Satanás, de todas 
las cosas que puedan pasar. Ellos 
mismos tomaron los golpes y la car-
ga, pero debido a que hicieron eso, 
pudimos llegar tan lejos como este 
presente. Por lo tanto, siempre siento 
que el Padre es mi padre y si alguna 
vez pudiera hacer lo que él hizo por 
mí todos los días, eso sería algo pe-
queño. Extrañamos mucho al Padre 
Verdadero. A veces, parece que ya 
pasaron cincuenta años y a veces solo 
cincuenta días.

¿cuál ha sido su experiencia con la 
Madre Verdadera al mando?

La Madre Verdadera me llamó a 
Corea solo dos semanas después 
del seonghwa del Padre y me pi-

dió que asumiera la responsabilidad 
en Estados Unidos. Durante los últi-
mos cinco años, he estado haciendo 
todo lo posible, primero como vice-
presidente y luego como presidente. 
Y justo después del Madison Square 
Garden, hace cuarenta días, me pidió 
que asumiera una nueva responsabi-
lidad en Europa. Hace dos semanas, 
tuve la oportunidad de volver aquí a 
Corea y reunirme con la Madre Ver-

dadera y ella me dijo con tanto amor 
y amabilidad “Creo en ti. Confío en 
ti. Creo que lo harás bien”.

Por supuesto, ella explicó lo que 
quería ver en Europa, lo cual es muy 
simple: proclamar a los Padres Ver-
daderos, bendecir a la población, te-
ner la confianza de que el mesianis-
mo tribal puede funcionar. Una nota 
al margen: mientras estuve aquí hace 
tres semanas, ninguno de los edifi-
cios que acaba de abrir parecía estar 
listo. Pero le dije a la Madre Verdade-
ra en la inauguración de la Magnolia, 
usted es una hacedora de milagros 
porque del caos y el barro, usted pre-
senta estas hermosas instalaciones 
de una manera en que Dios creó la 
creación del caos, de la nada.

Creo que la Madre realmente sabe 
cómo hacer que las personas den lo 
mejor de sí mismas. Ella es pronta a 
elogiar. Ella no tiene miedo de seña-
lar algo que debemos corregirnos, 
pero tiene tanta fe en nosotros. Ella 
cree que podemos hacerlo. Creo que 
con ese tipo de apoyo de la Madre 
Verdadera, si nos unimos, los mila-
gros son posibles. Creo que los mejo-
res días de nuestro movimiento están 
por delante de nosotros y cumplire-
mos todos los objetivos y sueños que 
tienen los Padres Verdaderos.

El Revdo. Balcomb es Director General del 
Grupo Regional de Europa.

 eNtreVIStA

Un tiempo de reflexión: 
Michael Balcomb
El Rev. Balcomb fue nombrado recientemente como director general del 
Grupo Regional de Europa. Él había sido el líder nacional del movimiento 
de unificación en los Estados Unidos desde 2013.
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Hace diecinueve años, cuan-
do era misionero en Améri-
ca del Sur, fui en el barco de 
los Padres Verdaderos con 

ellos. En ese momento, el Padre Ver-
dadero me habló, apenas un misione-
ro, durante cuarenta minutos sobre 
la providencia sudamericana y nor-
teamericana. Dijo que América del 
Sur tiene una cultura católica, la del 
hermano mayor, y América del Nor-
te, el hermano menor, tiene la cultura 
del reino tipo Abel y si no se unen, la 
paz mundial será difícil.

No pensé tan profundamente so-
bre esto en ese momento, pero ahora, 
después de casi 20 años, una vez más 
estoy en la posición de ser responsa-
ble de Sudamérica. Aquella ocasión, 
en muchas maneras, permanece en 
mi memoria. Entonces, la unidad de 

América del Norte y América del Sur 
de la que habló el Padre Verdadero es 
la unificación del protestantismo y el 
catolicismo, la integración. Creo que 
es algo absolutamente importante 
para la unificación mundial.

La Madre Verdadera está orando y 
haciendo condiciones de devoción 
por el campo misionero global. Lo 
que es importante en este momento 
es que tenemos la responsabilidad de 
establecer el Cheon Il Guk sustancial 
a través de la restauración nacional. 
Con esa misión, la Madre Verdadera 
ha proporcionado a todos nuestros 
líderes en el mundo el fundamento 
de sus devociones. En cuanto a la rea-
lización del Cheon Il Guk sustancial, 
debemos ir a cada nación, y si todas 
las familias bendecidas con la misión 
de mesías tribales celestiales cum-

plen con sus responsabilidades, po-
dremos realizar nuestra misión gene-
ral, que es la realización sustancial 
del Cheon Il Guk a través de la res-
tauración nacional sustancial.

La Madre Verdadera, por primera 
vez, ha dividido las regiones en siete 
grupos regionales y me convertí en el 
presidente del grupo regional de 
América del Sur. Lo importante es 
que estemos unidos con la Madre 
Verdadera y que todos los líderes de 
cada región puedan unirse. Entonces 
podemos hacer lo más importante, 
que es seguir adelante para cumplir 
con la responsabilidad que hemos re-
cibido. Lo más importante es que tra-
bajemos en armonía, en amor y en 
unidad.

Nuestra región de América Cen-
tral tiene veintiuna naciones y Amé-
rica del Sur tiene doce, de modo que 
son treinta y tres naciones. Entre esas 
treinta y tres naciones, trece son na-
ciones insulares en el Caribe. Ellas 
tienen muchos idiomas diferentes. 
Esa es la región sudamericana. La re-
ligión principal de la mayoría de los 
países es el catolicismo y su idioma 
principal es en su mayoría español.

¡Faltan tres años para 2020! ¡Aho-
ra, todas nuestras familias bendeci-
das, de todo el mundo, cumplirán 
nuestra misión como mesías tribales 
celestiales para crear una base para la 
restauración nacional!

 eNtreVIStA

Un tiempo de reflexión:
Kim Sang-seuk 
El Revdo. Kim Sang-seuk ha sido el presidente regional de nuestra región de 
América Central hasta que recientemente recibió un nombramiento como 
director general del Grupo Regional de América Latina, que incluye nuestro 
movimiento centroamericano, incluido México, y toda Sudamérica. Esta 
entrevista tuvo lugar durante la Reunión de Líderes del Cheon Il Guk en el 
momento del aniversario del Seonghwa del Padre Verdadero.
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Un tiempo de reflexión:
Pastor T. L. Barrett 
Thomas Lee Barrett, quien respondió al llamado del Señor a la edad de 
diecinueve años, es el pastor de la Iglesia de Dios en Cristo en Chicago, en 
el estado de Illinois. Él es un hombre con corazón y con una historia que 
contar.

 eNtreVIStA
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estamos en el sitio de la conferen-
cia interreligiosa e internacional de 
clérigos de 2017 para la Paz Mun-
dial, durante el tiempo en que con-
memoramos la ascensión del Pa-
dre Verdadero. en esta ocasión, 
¿tiene alguna  una experiencia fa-
vorita con el Padre Verdadero que 
pueda compartir con nuestros lec-
tores?

M i experiencia favorita fue... 
Yo era como Peter Cotton-
tail, saltando por el sendero 

de los conejos, yendo felizmente, fe-
lizmente a mi manera de ser feliz, 
viajando con el padre Verdadero en 
la gira “We will stand” por los cin-
cuenta estados. Mi trabajo consistía 
en abrir el programa, no en el progra-
ma en sí, sino que tenía que hablar 
antes que el Padre para animar a la 
audiencia. Creo que hice un muy 
buen trabajo, y una noche estábamos 
en... Creo que estábamos en Dallas, 
Texas. Cuando terminó el programa, 
estaba en la habitación de mi hotel y 
me llamaron para decir que el Padre 
quería que fuera a su suite. Cuando 
fui allí, él entró a la antesala y me 
dijo: “Sabes, me acompañarás en 
toda esta gira por la restauración de 
las familias y la construcción de ma-
trimonios y todo eso, pero no estás 
casado. Porque mi esposa y yo está-
bamos divorciados. Ella se divorció 
de mí después de veinticinco años de 
matrimonio.

Entonces, dijo “Me gustaría en-
contrarte pareja. Y hemos elegido va-
rias para que puedas escoger. Nor-
malmente, el Padre solo elige a 
alguien específico, pero él me dio la 
oportunidad real de elegir a alguien. 
Pero le dije: No. No elegiré una novia. 
Porque yo todavía estaba casado con 
la madre de mis hijos. Tuvimos siete 
hijos y le dije que lo decía en serio 
cuando dije: “Hasta que la muerte 
nos separe” y ella no está muerta. Eso 
fue impactante, porque nadie recha-
za al Padre Moon.

Él bajó la cabeza. Se puso rojo. 
Todo el mundo pensó que lo había 
hecho enojar, pero en realidad, el es-
píritu de la profecía le había envuelto 
porque cuando se levantó, dijo: suce-
derá pronto. Pensé que no era un ver-
dadero hombre de Dios, porque no le 
dije que ella ya se había vuelto a casar 
y que vivía en otro estado y que no 

teníamos comunicación.
Pero una semana más tarde, ella 

entró en nuestra iglesia mientras yo 
predicaba. Después de terminar los 
servicios, bajé las escaleras y allí esta-
ba todo su equipaje en mi oficina.

Yo dije: ¿Qué está pasando? Ella 
dijo: Simplemente no funcionó y he 
vuelto. Desde entonces, hemos esta-
do viviendo en la Tierra de la Felici-
dad Eterna. Y eso se debe a la predic-
ción del Padre Verdadero. ¡Amén!

Su esposa es cleopatra. 

Correcto. Cleopatra, ¡La Reina 
del Nilo! 

¿cuál ha sido su experiencia aquí 
en la conferencia de este año?

Oh, esta ha sido una reunión 
maravillosa. He asistido a to-
das las sesiones y todos esta-

ban enfervorizadas. Fue simplemen-
te maravilloso. Todo el mundo parece 
estar consumido por la misión de la 
paz, que es lo que la Madre está pro-
pagando, que todos trabajemos en 
pro de la paz. Sus palabras son “La 
paz comienza por mí”, así que eso es 
de lo que todos están hablando. Sim-
plemente ha sido un intercambio ma-
ravilloso.

¿Ha sido particularmente conmo-
vedor debido a las circunstancias 
con corea en este momento?

Mucho. Mucha gente me dijo: 
“No vayas a Corea en este 
momento, por culpa de ese 

loco de Corea del Norte”. Entonces, 
les dije, antes que nada, no podemos 
percibir a un hijo de Dios como loco. 
Dije que la gente tiende a ser lo que 
ves. Debes darte cuenta de que tene-
mos poder solo por tu percepción, 
por lo que no podemos hablar de su 
equivocación. Deberíamos hablar so-
bre el hecho de que todavía hay Dios 
y que Dios todavía tiene el control y 
que Dios depende de nosotros para 
que respondamos con la misma mo-
neda, pero que respondamos ama-
blemente.

Si le respondes a las personas con 
la misma moneda, significa que tie-
nes que bajar a su nivel, que es un 
nivel bajo, pero si respondes con 
amabilidad, te mantienes en la estra-
tosfera de Dios y así es como Dios 

obra a través de nosotros. No es a tra-
vés de la oración ferviente que haga-
mos, sino que es con el ferviente le-
vantamiento de la conciencia que 
decidimos pagar las cuotas de la dis-
ciplina para vivir según lo que hace a 
Dios y permite a Dios obrar a través 
de nosotros.

Dije, este es el momento adecuado 
para ir, para enviarle vibraciones pa-
cíficas y vibraciones amorosas. Al es-
tar aquí, haciendo lo que hacemos, 
como Jesús nunca dejó de hacer lo 
que se suponía que debía hacer, ni si-
quiera en la cruz. De modo que, des-
pués de abandonar el espíritu y mo-
rir, aquellos mismos que dijeron: 
Crucifícalo y lo crucificaron, dijeron: 
Ciertamente, este era el hijo de Dios. 
Entonces, cuando nos vayamos de 
aquí, no se sorprendan. No se sor-
prenda si Kim Jong-un dice: “Segura-
mente, esos eran personas de Dios”. 
Vamos a reparar nuestros caminos.

el Padre era una presencia tan 
fuerte y ahora la Madre es la que da 
discursos y lidera las cosas. ¿cuál es 
su percepción de eso?

Bueno, tal como le dijo Eliseo a 
Elías, no quiero que me guíes, 
pero si tienes que dejarme, dé-

jame una doble porción de tu espíri-
tu. Creo que ese es el pacto secreto. 
Yo no estaba allí, pero tengo la sospe-
cha de que la Madre y el Padre estu-
vieron de acuerdo en que cuando 
dejara este plano de la existencia, le 
daría una doble porción de su espíri-
tu. Es por eso que es infatigable y está 
en una misión que no puede errar.
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Un tiempo de reflexión:
Obispo Jesse Edwards 
El obispo Jesse Edwards, director de ACLC en Nueva York, es un evangelista 
que sirvió en la ciudad de Filadelfia, en el estado estadounidense de 
Pensilvania, durante muchos años. Él también es un veterano de la gira 
“Fifty Day, fifty-state, We Will Stand Tour”, alos cincuenta estados en 
cincuenta días.

 eNtreVIStA
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Cada momento con el Ver-
dadero Padre es apreciado. 
Recuerdo cuando conocí 
al Padre. Desayunamos 

juntos y escuché su discurso. Me pre-
guntó qué pensaba de su discurso. 
Dije: Bueno, Padre, lo presentaron 
como el Mesías. Como cristiano, eso 
me sorprendió un poco. Pensé, Oh... 
¿Cómo podría ser llamado el Mesías?

El Padre respondió a mi pregunta. 
Él dijo, Rev. Edwards, escuche: ¿Has 
sido llamado para venir a Filadelfia? 
Le dije, Padre Moon, si no te llaman 
para venir a Filadelfia, es un trabajo 
muy grande. Él dijo: ¿Eres ungido 
por el Espíritu Santo para ministrar 
en Filadelfia? Dije: Si eres ungido por 
Dios, no hay manera de que dures 
mucho en esta ciudad de Filadelfia. 
Él preguntó: ¿Crees que Dios te ha 
llamado a la gente de Filadelfia?

¡Absolutamente!
Él me dijo: Tú eres el Mesías de Fi-

ladelfia.
De repente, tomé una perspectiva 

totalmente nueva de la palabra “Me-
sías”. Sé que se necesita una unción. 
La palabra “Mesías” significa “el un-
gido”. Creo que pensamos que solo 
una persona, como Jesús, podría usar 
esa unción, pero tantos hombres en 
la Palabra del Señor fueron ungidos. 
Aprendí eso. Eso se quedará conmi-
go para siempre, porque aprendí que 
debería ser el Mesías del llamado que 
Dios ha puesto en mi vida.

¿cuál es su sentido de la transfor-
mación de la Madre Verdadera al 
liderar el movimiento?

No podría haber una combina-
ción mejor que el Padre traba-
jando con nosotros desde el 

reino espiritual y la Madre trabajan-
do aquí, en la tierra. Como en el áto-
mo, tienes el protón y el neutrón y 
trabajan juntos. Creo que necesita-
mos esa conexión. El Padre hizo un 
gran trabajo mientras estuvo aquí en 
la tierra, pero creo que estaba limita-
do en un cuerpo físico. Pero ahora, no 
tiene límites en el reino espiritual.

Creo que con la unidad que el Pa-
dre y la Madre tienen juntos como 
Padres Verdaderos, ahora podemos 
obtener la dimensión completa de la 
verdadera unción del Cielo. No hay 
límites para los poderes del Padre y 
para lo que él puede hacer ahora tra-

bajando con la Madre Verdadera. 
Creo que están al unísono. Yo creo 
que son uno. Esa unidad es tan pode-
rosa y tan fuerte, creo que recibimos 
revelación y creo que tenemos com-
prensión y empoderamiento por par-
te del espíritu incluso más que cuan-
do el Padre estaba vivo.

AcLc ha cambiado a lo largo de los 
años. Al principio, los unificacionis-
tas le enseñaban el Principio Divi-
no a los ministros, ahora los minis-
tros están enseñando y predicando 
el Principio.

E l Principio no ha cambiado. La 
palabra es la misma, ayer, hoy y 
siempre. El fundamento de la 

verdad nunca cambia; nuestra com-
prensión de la verdad puede cam-
biar. Me gusta cómo el Padre abrió el 
Principio: te traigo una nueva ver-
dad. La verdad no ha cambiado Es 
cómo lo vemos [eso lo hace nuevo]. 
Yo puedo verte claramente, pero si 
quiero leer las páginas de un libro, 
me tengo que poner gafas de lectura, 
porque con eso se enfoca en la pala-
bra. La palabra nunca cambia; lo que 
cambia es cómo lo veo.

Todo ministro que conozca la Pa-
labra de Dios se enamorará del Prin-
cipio, porque el Padre obtuvo el Prin-
cipio de la palabra de Dios. Y si 
entiendes la palabra de Dios, abre 
cosas en el Principio como la Caída, 
la vida de Jesús, la crucifixión, cosas 
que damos por sentadas. Realmente 
no teníamos una comprensión pro-
funda de muchos de estos proble-
mas. El Principio abre entre líneas y 
explota la comprensión de lo que su-
cedió o de lo que podría haber suce-
dido si el hombre hubiera sido obe-
diente.

Para los unificacionistas que trata-
ron de acercarse a  las denomina-
ciones cristianas tradicionales, los 
pentecostales tienen una reputa-
ción dura.

¡E llos siempre la tienen! Aún 
hoy hay algunos, pero esto 
no tiene nada que ver con la 

palabra “Pentecostés”. Pentecostés no 
es una denominación. No es una reli-
gión Pentecostés es un movimiento 
de Dios. En Hechos 1 y 2 dice: “Hubo 
un sonido del cielo como un viento 

impetuoso y poderoso”.
Pentecostés fue el movimiento de 

Dios. El Padre dijo muchas veces en 
su palabra que la Iglesia de la Unifi-
cación tendría un Pentecostés. Creo 
que algunos de ellos pensaron que 
cambiaría nuestra religión y nos con-
vertiría en una nueva iglesia. No, no, 
no... Significa que el espíritu de Dios 
se moverá como nunca antes.

Mi yo personal, en cuanto al Prin-
cipio, a los Padres Verdaderos... 
Aprendí desde muy pequeño a bus-
car a Dios. Lo que no sé, lo que no me 
resulta familiar, en vez de rechazarlo 
y dejarlo de lado, quiero descubrir de 
qué se trata. ¿Sabes cómo lo aprendí 
del Padre Verdadero? Él siempre de-
cía dos cosas: estudiar y orar

Cuando estudias la palabra de 
Dios y luego oras, el estudio te da el 
conocimiento de la palabra y la ora-
ción te da la revelación de Dios, quien 
te revela la verdad. Entonces, no tuve 
ningún problema con los Padres Ver-
daderos. Mi ser natural tendría pro-
blemas con la definición de las pala-
bras, el vocabulario que se usaba, no 
era que no me gustara. No estaba fa-
miliarizado con lo que escuché. Me 
iba a casa, estudiaba y rezaba y Dios 
me lo mostraba, allí mismo.

La primera cosa con la que tuve 
problemas fue con “Padres Verdade-
ros”. ¿Quién se piensa el Padre que 
es, que se está llamando a sí mismo 
un verdadero padre y que la Madre 
es una verdadera madre? Fui a casa y 
oré. ¿Sabes lo que sentí que Dios me 
dijo? “Jesse, he estado tratando de de-
cirte que necesitas ser un verdadero 
padre”. Cuando estudias y hablas 
con Dios-el Principio, los Padres Ver-
daderos, su palabra, están en línea 
con la palabra de Dios.
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Los unificacionistas, en todo 
el mundo, esperan estable-
cer un patrón de familias 
exitosas, donde nuestras tra-

diciones celestiales empoderen a 
nuestros hijos a vivir vidas plenas. 
Los miembros de la primera genera-
ción a menudo renunciaban a sus 
sueños, pasaban por un curso de in-
demnización y, a veces, no podían  
probar la verdadera felicidad. Tien-
den a encontrar satisfacción si al me-
nos sus hijos pueden heredar este 
modelo, y viven más felices y más 
exitosamente.

Sarah, de veintitrés años, es una 
joven elegante de la República De-
mocrática del Congo. Se concentró 
en la vida de la iglesia y en sus estu-
dios hasta 2017. Obtuvo una licencia-
tura en agronomía y creó su propio 
negocio agricultor. ¿Qué otros éxitos 
ha disfrutado?

“Frank y yo entendemos el propó-
sito de la vida, las tres bendiciones”, 
dijo, mirando amorosamente a 
Frank, de veintinueve años. “Des-
pués que nuestros padres se reunie-
ron y estuvieron de acuerdo, le infor-
maron a sus respectivos pastores y 
finalmente a nuestro líder nacional, 
estábamos oficialmente comprome-
tidos. La tradición vertical nos im-
porta, y la palabra de Dios es el cen-
tro de nuestras vidas. Después de la 
aprobación oficial y vertical, este 

proyecto se convirtió en nuestro pro-
yecto, que ambos tenemos que lo-
grar con éxito, a través de una comu-
nicación horizontal buena y regular”.

Frank pone el brazo sobre su hom-
bro. “Mi hermano mayor está detrás 
de esto. Les dijo a mis padres que de-
bería ser bendecido con Sara. Al prin-
cipio, a mis padres les preocupaba, 
ya que ella es seis años más joven que 
yo, pero decidimos intentarlo. Des-
pués de nuestro emparejamiento, 
quería verla a menudo, pero ella 
siempre estaba ocupada. Nos sentá-
bamos a hablar un poco, pero ella te-
nía que irse, y yo caminaba con ella a 
la universidad. Ella no es solo una 
estudiante. Ella tiene su negocio”.

Construyendo un fundamento 
personal
En efecto, Sarah está cultivando ama-
ranto y ndembi (cebollín). También 
compró cuatro cerdos, creando así 
una pequeña empresa. Cuando se le 
preguntó si le molestaba que a su es-
posa le gustaran los cerdos, Frank 
respondió: “Estoy orgulloso de ella, y 
lo entiendo. Mi padre era agricultor y, 
a la edad de diez u once años, yo lo 
ayudabas. Sara puede tener cerdos y, 
sin embargo, ser mi dama”.

Hasta el momento de su empare-
jamiento, Frank y Sarah, por supues-
to, habían pensado en la bendición, 
pero ambos estaban muy involucra-

dos con las actividades de la iglesia y 
estaban motivados a tener éxito en 
sus estudios, con el fin de servir a su 
nación. “Soy ingeniero, en el campo 
de la electricidad”, dijo Frank. El 
Congo tiene tanta agua; podría ser 
un gigante en la producción de elec-
tricidad para todos sus ciudadanos y 
para el sector agrícola. En la práctica, 
una persona con muchos títulos, 
como yo, tiene que luchar para con-
seguir un trabajo. Incluso estaba pla-
neando seguir estudiando, pero tal 
vez también era el momento de en-
contrar a mi novia ideal”.

Cuando se le preguntó cómo se 
sentía después de haberse compro-
metido oficialmente con Frank, Sa-
rah dijo: “Tenía que dominar mis 
emociones. Sentí alegría, pero no 
quería que esa sensación tomara el 
control. Hemos aprendido acerca de 
la unidad mente-cuerpo, e incluso 
después de conocer a Frank y co-
menzar a comunicarnos, quería te-
ner el control. También es porque 
tuve que completar mis estudios, 
cuidar mis cerdos y enfrentarme a 
muchas situaciones”.

Un proceso más maduro
Hasta ahora, el presidente regional 
había presentado a todas las parejas 
para los de nuestra segunda genera-
ción. Este es el primer año en RD 
Congo en el cual los padres empare-

Estudiantes Fieles y Exitosos se 
Unen en una Bendición de 
Amor Verdadero

teStIMONIO
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jaron a sus propios hijos. “Esto tuvo 
un efecto curativo en la comunidad. 
Los padres tuvieron que esforzarse 
para comunicarse más profunda-
mente con sus hijos. En ambos casos, 
nosotros podemos hablar libremente 
con nuestros padres, pero para algu-
nas familias, fue más desafiante. Ne-
cesitamos desarrollar buenas prácti-
cas ”, dijo Sarah.

Finalmente, se realizaron veinte 
emparejamientos y algunas parejas 
pudieron viajar a Corea para asistir a 
la ceremonia principal. “Hemos pa-
sado casi cincuenta días en Corea. 
Asistimos juntos al taller Global Top 
Gun Youth y encontramos a la Ma-
dre Verdadera varias veces. Nos que-
damos hasta la Bendición Cósmica 
2017. Vimos muchas cosas aquí. Esto 
es como un sueño. En Corea senti-

mos tanta armonía y organización. 
Ellos creen en las personas. Tuvimos 
que trabajar muy duro. Te empujan 
mucho más que en África, porque 
quieren sacar lo mejor de ti”, dijo 
Frank.

“Cuando se le preguntó sobre su 
vestido de novia, Sarah sonrió.” Lo 
encontré en Internet, y a mi mamá le 
gustó. También se lo enseñé a mi me-
jor amiga, y ella dijo que se veía bien. 
Pero, por supuesto, era el secreto me-
jor guardado. Frank no sabía nada, 
aunque era muy curioso”. Cuando 
finalmente vio a Sarah con su vestido 
de novia... “Frank dijo:” ¡Dios mío! 
¡Qué visión más pura de mi esposa! 
Esto sucede solo una vez en tu vida”.

Personal de la revista True Peace aportó 
este artículo.




