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La Madre Verdadera nos ha pedido que revivamos el espíritu de los primeros 
días de nuestro movimiento. Yo no puedo hablar por los primeros tiempos en 
Corea, pero ciertamente puedo dar testimonio que cuando me uní al movi-
miento unificacionista hace 41 años, el espíritu que desbordaba de los miem-

bros era de confianza, de fe y de urgencia. De hecho, se nos decía con frecuencia “Te 
uniste justo a tiempo para ayudar. La restauración se habrá terminado pronto y será 
muy tarde para que dejes tus huellas”.

Con el paso de los años, los anuncios de los objetivos se movieron varias veces. 
Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que podría no ser tan simple. Las confi-
adas declaraciones de fe comenzaron a plagarse de contingencias.

Ciertamente, cuando contemplo la vasta región de Europa y Medio Oriente, con 
setenta y dos naciones y territorios, el camino a seguir a menudo parece desalen-

tador. En casi veinte de esas naciones, no tenemos ningún fundamento visible: ningún miembro, ninguna 
organización, ninguna presencia legalmente registrada. ¿Cómo, entonces, pueden salvarse estas naciones?

Como la Madre Verdadera a menudo dice, los problemas de este mundo no se pueden resolver solo con el 
esfuerzo humano. Jesús dijo, “con Dios, todo es posible”, pero también dijo que tengamos el tipo de fe que 
mueve montañas. A medida que voy conociendo mejor a la Madre Verdadera, veo cómo ella cree completa-
mente en el poder de Dios, y que al igual que el Padre Verdadero ella realmente tiene la fe que puede mover 
montañas. Su confianza es asombrosa y refrescante.

Pero no es solo fe ciega. La Madre Verdadera también es una gran estratega, y una de sus iniciativas más 
impresionantes fue la creación de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz. Ya está abriendo 
puertas que de otro modo podrían estar cerradas por varias décadas más.

Fumiko y yo lo vimos de cerca durante nuestra reciente visita al Líbano, nuestra primera visita. A pesar de 
las recientes tensiones internacionales que asolaron la región y las amenazas de violencia en todo el Medio 
Oriente, el programa para lanzar la AIPP fue muy pacífico. Hubo una gran presencia de diputados libaneses 
y representantes de los parlamentos de Marruecos, Siria, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, que expre-
saron su entusiasmo por iniciar la AIPP en sus países también. Y todo esto se logró en una nación en la que 
solo tenemos dos, las contamos, dos familias bendecidas. A pesar de más de cuarenta años de esfuerzo y en-
trega misionera, superficialmente nuestro movimiento parece ser infinitamente pequeño.

Entonces, ¿cómo es posible que con solo un puñado de personas dedicadas, las dos familias y los cuatro 
jóvenes voluntarios de Japón que han venido por un mes o dos, de repente podamos tener un programa a 
nivel nacional y regional?

Mi comprensión es que el fundamento de los Padres Verdaderos ha estado creciendo constantemente, 
simplemente por el poder de Dios. La semilla fue plantada hace cincuenta y dos años, en 1965, con la primera 
visita del Padre Verdadero al país para dejar un terreno sagrado en un bello conjunto de acantilados que so-
bresalían en el Mediterráneo turquesa. Más tarde dijo que en cada terreno sagrado no solo plantó tierra y 
piedras, sino que creó una “bomba atómica de amor verdadero”. Puede no ser vista, como el grano que yace 
oculto en la tierra, pero está lista para estallar. Más tarde vimos el hotel Hilton en lo alto de las colinas a las 
afueras de Beirut, donde el Padre Verdadero habló durante las giras de la UPF hace diez años. El hotel puede 
algún día ser considerado como terreno sagrado, porque fue allí donde las preciosas palabras de vida fueron 
sembradas nuevamente en la tierra del Líbano.

Conocimos a algunos de los Embajadores por la Paz que fueron transformados por las palabras que es-
cucharon ese día. Una docena de años después, están listos y dispuestos a hacer algo grandioso. Ellos entien-
den la urgencia del tiempo. Cristianos, musulmanes y judíos por igual, se consideran parte de la familia de 
los Padres Verdaderos, tanto como nosotros mismos.

La Madre Verdadera nos recuerda que hay héroes ocultos que están listos para ayudar a construir el reino 
de Dios. En cada nación, las personas preparadas ya están listas. Los milagros están esperando para ocurrir.

¡Solo tenemos que ir a encontrarlos con renovada confianza y hacerles saber del gran trabajo nuevo de los 
Padres Verdaderos! ¡Revivamos el espíritu de los primeros días: confianza, creencia y urgencia!

El Dr. Balcomb es director general de la Región Europea

 ArTÍcULO UNO

Con Dios, Todo es Posible
Por michael balcomb
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 meNSAJeS de LOS PAdreS VerdAderOS 1

Discursos Pronunciados Durante 
una Visita Oficial a Corea del Norte

El Padre Verdadero dio estos dos discursos durante su viaje del 30 de noviembre al 
6 de diciembre de 1991 a la República Democrática de Corea del Norte. 

El primero fue en un banquete de bienvenida en la casa de huéspedes Moran-gwan y el segundo en la casa de 
huéspedes Seojaegol en Pyongyang. Extraídos del Pyeong Hwa Gyeong, libro 8, discurso 10
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Han pasado cuarenta años des-
de la última vez que estuve 
en Pyongyang. Me sorpren-
dió mucho que Pyongyang se 

haya convertido en una ciudad inter-
nacional tan hermosa. Cuando llegué, 
parecía como si las hermosas aguas 
azules del río Daedong me saludaran 
con una sonrisa, preguntándome dón-
de había estado durante tanto tiempo.

De corazón, amo profunda y verda-
deramente a mis veinte millones de 
compatriotas que viven aquí en el nor-
te. La sangre es más espesa que el agua 
y somos hermanos unidos por una 
historia y un ancestro común.

¡Mis queridos hermanos del Norte! 
Ahora, cuando me reuní con miem-
bros de mi familia, sentí una profunda 
alegría. Al mismo tiempo, también 
sentí una profunda y penetrante sen-
sación de tristeza, como si mi corazón 
estuviera siendo destrozado. Los seres 
queridos se dividen entre el Norte y el 
Sur. Todavía hay un millón de nues-
tros compatriotas que no han podido 
compartir la alegría de una reunión.

Muchos han perdido para siempre 
la oportunidad de reunirse, porque 
murieron sin volver a encontrarse con 
sus seres queridos. Al reflexionar so-
bre estas cosas, nunca sentí más pro-
fundamente como hoy que la tragedia 
de nuestra división nacional debe ter-
minar tan pronto como sea posible.

Como personas con un trasfondo 
homogéneo, compartimos una historia 

antigua y estamos orgullosos de nues-
tra cultura común y vibrante. No obs-
tante, nos hemos visto obligados a vivir 
con una división de cuarenta y seis 
años que nos fue impuesta por fuerzas 
externas. Hoy debemos asegurarnos de 
que las potencias extranjeras nunca es-
tén en condiciones de decidir influir en 
el camino futuro de nuestro pueblo.

Se acerca el momento en que con la 
asistencia de Dios alcanzaremos la 
unificación. La unificación es nuestro 
destino, y la reunificación es la gran 
tarea de nuestra generación. Si no po-
demos lograr la reunificación de nues-
tra patria durante nuestra vida, ¿cómo 
podremos mantener la frente en alto 
ante nuestros antepasados o nuestros 
descendientes?

Discutiendo la reunificación de Corea
Setenta millones de compatriotas co-
reanos deben reunirse ahora para el 
diálogo y la reconciliación. Necesita-
mos tomar la experiencia de nuestra 
reunión aquí como una oportunidad 
para superar todos los obstáculos y dar 
un salto hacia el día de la reunificación. 
Para que tal salto tenga lugar, tenemos 
que cooperar el uno con el otro.

También tenemos que trabajar jun-
tos para lograr la revitalización econó-
mica en toda nuestra patria. Personal-
mente hablando, estoy dispuesto a dar 
mi vida por el objetivo de la reunifica-
ción. Espero que después de consultar 
con el Presidente Kim Il-sung y el Se-

cretario Kim Jong-il y escuchar sus 
ideas sobre el asunto, pueda tomar 
una decisión con respecto a lo que per-
sonalmente puedo hacer por el bien de 
mis hermanos aquí en el Norte.

Mi visita tiene un profundo signifi-
cado personal, en el sentido de que es-
toy regresando a mi ciudad natal y a la 
tierra que me vio nacer. También espe-
ro sinceramente que esta ocasión his-
tórica dé lugar a la oportunidad de re-
unirme con el Presidente Kim. Espero 
transmitirle mi agradecimiento perso-
nal y consultar con él en detalle sobre 
la tarea más sagrada de la reunifica-
ción nacional y la consolidación de 
nuestra común solidaridad étnica.

Finalmente, levantemos todos nues-
tras copas en un compromiso de con-
vertirnos en líderes de la marcha hacia 
la reunificación de nuestra patria de 
Corea. Gracias.

Discurso en el banquete de despedida
Señor presidente del Comité, Yoon Ki-
bok, señor viceprimer ministro Kim 
Dal-hyun, y a todos mis compatriotas 
del norte reunidos aquí esta tarde:

El 30 de noviembre, llegué aquí al 
Norte, tierra de mi nacimiento y lugar 
que anhelé visitar durante muchos, 
muchos años. Esta visita fue posible 
gracias a la cálida amabilidad que me 
brindó el presidente Kim Il-sung. Du-
rante mi estadía aquí he podido visitar 
Pyongyang, esta ciudad histórica y 
ahora hermosamente desarrollada.

Delante de un cuadro de las montañas Geumgang, los Padres Verdaderos hacen el trabajo de establecer 
relaciones para su objetivo final de unir a Corea del Sur y Corea del Norte.

Una imagen similar fue publicada en los periódicos 
de Corea del Norte y más tarde en Segye Times de 
Corea del Sur.
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Por primera vez en mi vida he po-
dido visitar el hermoso Monte Geum-
gang, que los coreanos sabemos es la 
montaña más bella del mundo. Tam-
bién visité mi ciudad natal de Jeongju 
por primera vez en cuarenta y ocho 
años.

Cuando llegué a Jeongju, descubrí 
que la casa donde nací y viví cuando 
niño había sido conservada como solía 
ser en los últimos setenta y dos años. 
Unos cuarenta y dos parientes y miem-
bros de mi familia se reunieron para 
darnos la bienvenida. Verdaderamen-
te, cuanto más viejo eres y cuanto más 
lejos estás, el único lugar que anhelas 
más que nada es tu ciudad natal, y 

aquí estaba yo, visitando mi casa natal.
Sin embargo, en ese momento, 

cuando me sentí feliz de reunirme con 
mi familia, también sentí un dolor tan 
profundo que pensé que mi corazón 
se partiría en dos, porque no pude evi-
tar pensar en el millón de familias di-
vididas, que hasta hoy día no pueden 
experimentar aun la felicidad que sen-
tí al reunirme con la mía.

Yo mismo tengo más de setenta 
años. Las personas de edad avanzada 
como yo, pronto no tienen más reme-
dio que abandonar este mundo sin ha-
ber vuelto a reunirse con sus seres 
queridos. ¿Qué podría ser más trágico 
que eso?

Sin embargo, ahora tenemos alguna 
esperanza de que las familias trágica-
mente divididas se reúnan, gracias a 
las generosas acciones humanitarias 
que está llevando a cabo el presidente 
Kim Il-sung. El presidente ha prometi-
do que, a partir del próximo año, esta-
blecerá un sistema con los mecanis-
mos necesarios para permitir que las 
familias divididas se reúnan.

Mis amigos, no hay mayor regalo 
que pueda llevar conmigo al sur que 
este. Las noticias de la reunión inmi-
nente de nuestras familias divididas 

realmente conmoverán los corazones 
de nuestros cuarenta millones de com-
patriotas en Corea del Sur. En una ex-
clamación de sorpresa, el Sur gritará 
con gratitud en reconocimiento a las 
acciones del presidente Kim Il-sung.

La fuerza motriz de la reunificación
Hoy tuve la oportunidad de reunirme 
largamente con el Presidente Kim Il-
sung. Por supuesto, es natural que di-
ferentes personas tengan puntos de 
vista diferentes y opiniones diferentes 
sobre cómo abordar los asuntos.

A pesar de todo, personalmente ha-
blando, me conmovió profundamente 
la magnanimidad del presidente, el 
patriotismo cálido y apasionado, y su 
amor eterno por nuestro pueblo. Nada 
podría brindarme más alegría que la 
oportunidad que tuve de encontrarme 
directamente con él y expresarle mi 
agradecimiento personal.

Mis queridos compatriotas, durante 
la visita de ocho días a mi ciudad na-
tal, he sido muy bien recibido y tratado 
como un invitado de estado. Deseo ex-
presar mi más sincero agradecimiento 
al Presidente del Comité, Yoon Ki-bok, 
al Viceprimer Ministro Kim Dal-hyun, 
y a todos ustedes, que trabajaron ar-

1   Un informe de Kim Hyo-yul (cuarto desde la derecha) cita al Padre diciéndole a los norcoreanos: "Estoy aquí 
por el bien de la unificación y para aprender más sobre Corea del Norte; ¿Por qué no vamos a ver a 
Mangyongdae, el lugar donde nació el primer ministro Kim II Sung? Este es el sitio.

2   Los Padres Verdaderos con Yun Ki-sook, bendecida entre el grupo de treinta y seis parejas con Pak Bo-hi, con 
quien ella se había casado en 1953. Ella ascendió este año, el 14 de octubre. En el fondo está la versión de Corea 
del Norte del Arco de Triunfo de París, que conmemora la resistencia antijaponesa, que data de 1925 a 1945.

3   Para los funcionarios de Corea del Norte, el Padre Verdadero sugirió permitir encuentros entre familiares 
separados, la reapertura de una línea de tren entre las Coreas y la creación de un centro turístico internacional 
en las montañas Geumgang, que los Padres Verdaderos y su comitiva visitaron. 

1 2

3
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duamente para que mi visita fuera un 
éxito. Realmente me has tratado con 
hospitalidad y sinceridad. Por mi par-
te, amo sinceramente a todos mis com-
patriotas en el Norte.

Desde hace mucho tiempo, he veni-
do enfatizando el amor verdadero 
como la fuerza que puede impulsar la 
reunificación. Esta visita me ha permi-
tido experimentar directamente la for-
mación de un vínculo de amor verda-
dero entre el Norte y el Sur.

Cuando llegué aquí por primera 
vez, hice hincapié en que la sangre es 
más espesa que el agua. Ahora, cuan-
do los dejo, espero sinceramente que el 
amor que une a toda nuestra gente 

continúe por la eternidad. Además, 
cuando me vaya de aquí, me gustaría 
hacer hincapié en otra cosa: "El amor 
es más espeso que la sangre".

Un milagro económico del 
siglo veintiuno
Amigos, el presidente del comité Yoon 
Ki-bok y yo acabamos de anunciar una 
declaración conjunta. En esta declara-
ción, hemos expresado nuestro acuerdo 
de que la reunificación de nuestra pa-
tria de Corea debe ser impulsada por 
coreanos, sin la interferencia o interven-
ción de potencias extranjeras. Debe lo-
grarse por medios pacíficos, a través del 
diálogo y la cooperación.

Además, hemos afirmado que para 
que el pueblo coreano evite de nuevo 
someterse a los estragos de la guerra, 
tanto el Norte como el Sur deben acep-
tar nunca invadirse, que la energía nu-
clear debe utilizarse solo con fines pa-
cíficos, y que las armas nucleares 
nunca deben ser desarrolladas o des-
plegadas en la Península Coreana. A la 
luz de tal acuerdo, ¿quién podría ma-
linterpretar las intenciones pacíficas 
del Norte?

Además, hemos extendido la bien-
venida a los coreanos que viven en el 

extranjero para que inviertan financie-
ramente en el Norte. Yo mismo he ex-
presado mi disposición a invertir di-
rectamente en el desarrollo económico 
del Norte de varias maneras. Estoy se-
guro de que si sumamos tecnología 
global y capital internacional a los 
abundantes recursos, mano de obra 
capacitada y perspicacia inteligente 
aquí en el Norte, seremos testigos de 
un milagro económico del siglo XXI 
que emerja de aquí. De esto, no tengo 
ninguna duda; en absoluto. Estos pro-
yectos también promoverán la causa 
de la reunificación nacional.

Mis queridos amigos, permítanme 
concluir mi discurso diciendo que deja-
ré este lugar profundamente conmovi-
do por mi visita al Norte. Mi pasión por 
la reunificación se ha incrementado 
aún más, y puedo ver las posibilidades 
de reunificación ante mis propios ojos. 
Reconciliémonos, comprendámonos, 
unámonos y apresuremos lo más posi-
ble el día de la reunificación nacional, 
porque tal reunificación es nuestro 
destino natural.

Finalmente, levantemos nuestras 
copas en un brindis por la salud y la 
longevidad del presidente Kim Il-sung 
y el secretario Kim Jong Il. Gracias.

1   Los Padres Verdaderos rodeados por los parientes del Padre cuando visitaron su ciudad natal. Seis de los 
parientes del Padre les dieron la bienvenida a los Padres Verdaderos en el aeropuerto, lo que no podría haber 
sucedido sin la aprobación del gobierno. Su hermana mayor, Moon Hyo-soon (73); una hermana menor, 
Moon Hyo-sun (64); la esposa de su hermano mayor (69); el hijo mayor de su hermano mayor, Moon Byeo-
ng-hyeon (49); uno de sus primos, Moon Yon-hyan (57) y un sobrino, en la foto de arriba. Se presentaron y 
comenzaron a llorar. Estaban tan felices, asombrados y sorprendidos. El sobrino viste su uniforme del ejército. 

2   Los Padres Verdaderos colocaron flores en las tumbas de los padres del Padre Verdadero. La gente de la 
comitiva más tarde testificó que la hierba parecía recién plantada y las lápidas eran nuevas. 

1

2
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En un movimiento que sor-
prendió a muchos en Occi-
dente, el líder norcoreano Kim 
Il-sung invitó al evangelista 

coreano Sun Myung Moon a Corea del 
Norte a visitar su ciudad natal y discutir 
posibles asociaciones con Occidente y 
con Corea del Sur. Kim II-sung envió su 
avión personal a Pekín, donde el rever-
endo y la señora Moon estaban de visi-
ta, para llevar la comitiva de ocho invit-
ados a Pyongyang. El grupo fue recibido 
en el aeropuerto de Pyongyang por Yun 
Gi-bok, presidente del Comité Coreano 
de Ayuda a Compatriotas en el Extranje-
ro, y Kim Dal-hyon, viceprimer ministro 
del Consejo Administrativo.

La reunión de tres horas del evange-
lista con el presidente, que tuvo lugar 
en uno de los palacios del Sr. Kim cerca 
de la ciudad industrial de Hamhung, en 
la costa este, marcó la conclusión de la 
visita de siete días de Moon. Esta fue 
su primera visita a su tierra natal en 
cuarenta y un años. Durante el almuer-
zo ceremonial, el presidente de Corea 
del Norte dijo que estaría "dispuesto a 
visitar Estados Unidos y conocer al pres-
idente Bush" si es invitado.

El sitio de la reunión estaba a solo 
unas pocas millas del campo de trabajos 
forzados donde el Sr. Moon fue enviado 
en 1948 por "perturbar a la sociedad" 
después de que varios ministros prot-
estantes lo denunciaron ante las autori-
dades comunistas como un hereje. Poco 
después del desembarco de Estados 
Unidos en Inchon en los primeros meses 
de la Guerra de Corea, Moon escapó y 
huyó, sin dinero y a pie, a Corea del Sur.

En un despacho monitoreado en 
Tokio, la Agencia Central de Noticias de 
Corea del Norte dijo que los dos hom-
bres intercambiaron "cálidas conver-
saciones desbordadas de amor por los 
compatriotas". Acordaron que las armas 
nucleares no deberían "fabricarse ni de-

splegarse" en la península coreana y que 
una reunión cumbre entre el Sr. Kim y el 
presidente surcoreano Roh Tae-woo era 
necesaria para resolver los problemas 
de la unificación.

A la reunión asistieron Yun Gi-bok, 
presidente del Comité Coreano de Ayu-
da a Compatriotas en el Extranjero, y el 
Viceprimer Ministro Kim Dal-hyun.  La 
agencia de noticias Associated Press 
identificó al Sr. Yun como uno de los 
doce miembros de la secretaría del par-
tido gobernante de Corea del Norte. El 
presidente de Corea del Norte le dijo al 
reverendo Moon que había dejado fuera 
a los altos funcionarios que se opusieron 
a la visita. Invitó al Reverendo Moon a 
volver a cazar jabalíes y el clérigo invitó 
al presidente Kim a pescar en aguas pro-
fundas con él en Alaska.

Otros temas de discusión incluyeron 
empresas comerciales conjuntas. Bo Hi 
Pak, quien negoció la visita de Moon 
a Pyongyang, participó en varias re-
uniones largas con el viceprimer minis-
tro Kim Dal-hyun, pero no se anunciar-
on proyectos definitivos. La agencia de 
noticias estatal Yonhap de Seúl informó 
que un funcionario dijo que los norcore-
anos le habían pedido $ 150 millones al 
reverendo Moon para comprar petróleo.

El Reverendo Moon puede haber 
perturbado al gobierno de Seúl. El tema 
es una declaración conjunta de diez 
puntos emitida el jueves por el Rever-
endo Moon y Yun, un funcionario clave 
de Pyongyang sobre asuntos de unifi-
cación Norte-Sur, que el gobierno de 
Seúl afirmó que se desvió de la misión 
del clérigo como líder religioso. Partic-
ularmente irritante para el Ministerio 
de Unificación de Seúl, que trata de 

mantener un estricto control de las rel-
aciones con Corea del Norte por parte 
de ciudadanos privados, es el aparente 
éxito del Reverendo Moon en obtener 
promesas del gobierno de Pyongyang 
para facilitar reuniones de familias divi-
didas por la frontera. Este es un proble-
ma político y también emocionalmente 
muy cargado en Corea del Sur.

Sin embargo, Moon pudo haber sido 
seleccionado por el gobierno de Pyong-
yang porque, como surcoreano que 
reside en el extranjero (en los Estados 
Unidos), no está sujeto a las mismas 
restricciones de viaje que los residentes 
de Corea del Sur. Kim Il Sung también 
podría usar el evangelista para enviar 
mensajes a los Estados Unidos sin la 
complejidad de una visita de estado

Además, como conocido anticomuni-
sta, la invitación al Reverendo Moon po-
dría enviar una clara señal de que Corea 
del Norte está dispuesta a entablar nue-
vas relaciones con países no comunistas. 
Kim ll-sung respaldó un acuerdo alcanza-
do entre Sun Myung Moon y Yun para 
ayudar a organizar la reunión de millones 
de familias separadas. Diez millones de 
coreanos han sido prohibidos, por los 
gobiernos rivales en Seúl y Pyongyang, 
a cruzar la zona desmilitarizada o incluso 
enviar cartas. Hasta ahora, el gobierno 
de Corea del Norte ha dicho que las dos 
partes deben hacer primero acuerdos 
políticos y militares generales.

El Reverendo Moon se reunió en 
Corea del Norte con dos hermanas y 
la viuda de su hermano. Es uno de los 
miles de coreanos que residen en Es-
tados Unidos y que han regresado a su 
tierra natal desde 1988, cuando el gobi-
erno de Seúl levantó sus restricciones 
sobre sus ciudadanos que viven en el 
extranjero.

Originalmente publicado como "Corea 
del Norte envía señales de paz".

Noticias al Momento de la Visita de los 
Padres Verdaderos a Corea del Norte 

Reimpreso con permiso de International Journal on World Peace, 
vol. viii, no. 4 (diciembre de 1991), págs. 60-62.

Corea del Norte 
envía señales de paz
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 meNSAJeS de LOS PAdreS VerdAderOS 2

Reunión de Líderes del 
Cheon Il Guk para una 

Corea Celestial
La Madre Verdadera dio este discurso el 15 de diciembre, en el Cheon Jeong Gung, básicamente a los pastores
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Nuestro camino es uno solo. 
Nuestro destino es uno 
solo. Yo nací en 1943. En 
1945 Corea se independizó 

y se dividió en Norte y Sur, en co-
munista y democrática. En el Norte 
estaban dadas las circunstancias 
para que yo naciera como hija de 
Dios. El régimen del Norte es comu-
nista. Afirma que Dios no existe. 
Dado que allí no podría crecer sana 
y salva la hija engendrada de Dios 
por primera vez en 6000 años, Dios 
nos guió para que no tengamos otra 
opción que venir al Sur.

Tengo vívidos recuerdos de aquél 
tiempo. En ese entonces yo tenía 6 
años de edad. En el Norte, una vez 
el Partido Comunista aró los cam-
pos para que no se pueda venir al 
Sur. ¡Por eso el camino era escabro-
so! Una pierna tenía que elevarse y 
la otra tenía que descender mucho. 
Las tres salimos a salvo del pueblo 
natal y, al ir bajando, vimos el cami-
no en la zona del paralelo 38.

Yo me había resfriado y paramos 
en la casa de unos campesinos a to-
mar agua. Un hombre que venía 
solo corrió sin detenerse hacia desti-
no y cruzó el paralelo 38. Pero al ser 

yo tan pequeña, al final me atrapa-
ron. Y como éramos solo mujeres, 
encima una niña, “¿A dónde van? 
¡Vuélvanse a su pueblo!”. Y así fue 
que nos soltaron. Ese día, por la no-
che profunda, cruzamos el paralelo 
38 con un guía.

En aquél entonces la guardia en 
el Sur era excesiva. Yo venía can-
tando entre dientes. Al escuchar 
indicios de gente se estaban prepa-
rando para disparar. Al escuchar la 
voz de una niña se detuvieron a 
esperar. Por eso cruzamos a salvo 
el paralelo 38. 

Los que tienen ojos para ver
Lo que quiero pedirles es que no 
pierdan la oportunidad, ya que el 
camino está definido y el lugar de 
destino está definido. Dios esperó 
por este tiempo y está trabajando 
conmigo. 

En 2000 años de su historia los 
cristianos cometieron muchos erro-
res. ¿Cómo puede surgir el comu-
nismo de una esfera cristiana? ¿Pue-
den surgir de la esfera cristiana 
religiones con diferentes caminos? 
El camino es uno solo. ¿Cómo es 
que hay muchos? En una palabra, 

no hubo un centro.
Quien tiene abiertos sus ojos es-

pirituales sabe quién soy. Esperé 50 
años para proclamar: “Yo soy la hija 
engendrada de Dios”. Si la humani-
dad no encuentra a la unigénita, a 
los Padres Verdaderos, no puede ir 
ante Dios. Ya les hemos enseñado 
todo. Personas  justas y de concien-
cia, de todo el mundo, en menos de 
1 año, se están determinando. Sin 
embargo, ¡en este país que llama-
mos patria providencial! ¡Un país en 
el que, además, aún viven familias 
bendecidas que han creído en los 
Padres Verdaderos y los han segui-
do durante más de 50 años!

¿Se tienen fe de restaurar la nación 
para el 2020? Ustedes van a tener que 
cambiar. Dios trabajó mucho hasta 
poder tener este país. La historia del 
pueblo coreano es una historia de su-
frimiento. Por eso Dios bendijo a este 
país. Aquí nacieron los Padres Verda-
deros, y gracias a ellos nacieron mu-
chas familias bendecidas con un nue-
vo linaje. A su modo, las familias 
bendecidas se esforzaron mucho. Sa-
lieron al mundo y trabajaron mucho 
para cumplir su misión de mesías 
nacionales. El problema es que no 
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pudieron crear el fundamento exter-
no que Dios esperaba.

El cristianismo está hoy en un ca-
llejón sin salida, al borde de un preci-
picio. Para ellos la salvación soy yo, la 
hija engendrada de Dios. Los líderes 
puros, que han tenido fe durante mu-
cho tiempo, haciendo oración, saben 
quién soy yo. Aunque yo no lo diga, 
lo sienten en sus corazones. De modo 
que, en conclusión, este país deberá 
salvar su honor ante Dios. Tienen  
que cumplir su responsabilidad para 
que este país, que recibió el nombre 
de “patria de Dios", se pueda posicio-
nar en el centro. Hay que poder mos-
trárselo al mundo.

Basta con ir ya hacia el destino 
final; pero, por una u otra circuns-
tancia, quiero decir, la realidad es 
que no están consiguiendo ir. Por 
eso hoy yo quiero volver a cuestio-
narles su determinación. ¿Van a res-
taurar la nación? Yo se los pedí des-
de un principio. Les pedí que en 
nuestra Federación de Familias, los 
miembros desbordasen espíritu y 
verdad y que la luz esté encendida 
las 24 horas; y que todos aquellos 
que vean su luz quieran ir y ver, en-
trar, que sea un lugar así.

Una nueva manera de ver a Corea
Les pedí que hiciesen oración. Les 
pedí que avancemos con espíritu y 
verdad, pero, ¿cuánto han amado a 
Cheongpyeong ustedes? Ustedes 
están en una posición central para 
tres generaciones. Ustedes tienen 
la obligación de dejarles a sus des-
cendientes un mundo sin indem-
nización. Ustedes tienen que libe-
rar y bendecir a sus antepasados. 
No sé cuánto ustedes están perci-
biendo el mundo espiritual, pero 
están ocurriendo asombrosos mi-
lagros. Ustedes están en una posi-
ción bendecida. De eso no hay 
duda.

Ya no es más la “Sede de Corea”, 
es la Federación de Familias de Shin 
Corea. No es el carácter chino de 
shin que significa nuevo, sino que 
atiende a Dios, la Federación de Fa-
milias que atiende a Janul Pumo-
nim. Hay que atenderlo, pero la uni-
dad básica para que Dios y los 
Padres Verdaderos puedan morar 
es el país, la nación.

De pronto se me ocurrió algo que 
me cortó la respiración. Me sentí 
muy mal y avergonzada ante Dios. 
Cuánto habrá esperado y soportado 

Dios para ver este tiempo. Tanta es-
pera por el día de la victoria, pero 
somos tan, tan débiles… No debe-
rían permanecer siempre como ob-
jeto de preocupación para Dios. Por 
eso le oré a Dios. Vamos a tener que 
cambiar si queremos restaurar la 
patria de Dios.

De modo que dividiré Corea en 5 
regiones, como si fuera un continen-
te. Cada región tendrá la categoría 
de un país. Serán como países den-
tro del continente que es Corea. Re-
giones 1, 2, 3, 4 y 5. Es como tener a 
5 países. Pensé que era hora de tener 
una estructura en la que la 1ª 2ª y 3ª 
generación estén unidas. Voy a estar 
pendiente de cuál región es la que 
recupera el bastión de la restaura-
ción nacional.

Es el momento para que todos 
los líderes y familias bendecidas 
que acompañaron esta era puedan 
ser llamados hijos e hijas de piedad 
filial, de lealtad. Hijos e hijas leales, 
de piedad filial los hay mientras los 
padres viven. ¿Comprenden? De-
jen de mirar a un costado y mar-
chen hacia adelante. Vayan hacia la 
meta por el camino más corto. 
¿Comprendido?
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A cabamos de concluir, aquí en Kona Hawái, 
una conferencia verdaderamente sorpren-
dente; no fue una conferencia más, esta 
fue una Conferencia Internacional de Li-

derazgo iniciada por la Madre Verdadera. Convocó a 
veintiún líderes de África. Diez naciones representa-
das: Uganda, Zambia, Liberia, Camerún- África Oc-
cidental, África Oriental, África del Sur- Malawi, 
Senegal, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial y Togo.

Entre estos líderes hay miembros del Parlamento, 
representantes de ministerios gubernamentales, lí-
deres religiosos, clérigos, jefes tribales, líderes de la 
realeza y gobernantes a los que nos referimos como 
“Su majestad”; es una gran reunión. Nuestro tema 
se ha dedicado al emprendimiento y al desarrollo 
sustentable en África.

Esta conferencia fue única en el sentido de que nuestra cofundadora, la Madre Verdadera, la Dra. 
Hak Ja Han Moon, quería no solo -digamos, educación y valores y principios centrales, que son las 
raíces de una buena sociedad, una buena nación- sino también quería tratar con realidades prácticas y 
cómo podemos transformar las sociedades. Una forma de hacerlo es construir una base económica: 
encontrar trabajo para los jóvenes y especialmente industrias en desarrollo.

El mejor café del mundo
Esta conferencia, aquí en Kona, se enfocó en los delegados africanos, que vinieron aquí para aprender 
específicamente sobre la industria del café, sobre la producción de café, el procesamiento del café y la 
creación del mejor café del mundo, el café Kona, que tiene lugar aquí en Kona, donde tienen el suelo, la 
lluvia, la elevación y el clima propicios para hacer el mejor café del mundo.

Estamos estimulando a estos líderes africanos con el potencial para crear estas actividades empre-
sariales económicas en sus países. La respuesta ha sido abrumadoramente positiva y entusiasta, más 
allá de nuestras expectativas. Llegamos aquí sin saber muy bien cómo se desarrollaría esto, pero el día 
de la inauguración, después de que la gente viajó treinta horas para venir aquí...los vuelos de Johannes-
burgo tardan más de dieciséis horas en llegar a Atlanta Georgia, de allí a Los Ángeles, se le suman seis 

PROVIDENCIA AFRICANA

Inversión Incondicional en 
los Africanos  
El Dr. Walsh dio la siguiente reflexión extemporánea a PeaceTv en Kona, 
Hawái, como una explicación de lo que la Madre Verdadera ha iniciado 
allí y cómo un taller reciente para figuras del África podría transformar 
un continente.

Por Thomas G. Walsh
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horas, desde Los Ángeles a Kona otras seis horas, la gente viajó treinta horas para estar aquí. Sintieron 
que hay algo importante sobre el hecho de estar aquí y que podíamos sentirlo en lo profundo de nues-
tros corazones y en nuestras mentes cuando nos congregamos. Parecía que la gente había sido seleccio-
nada para esta misión y propósito.

In Situ
Visitamos el cafetal Hawaiian Queen Coffee Farm, que fue establecido por los Padres Verdaderos. 
Aprendimos sobre el negocio del café a través de los gerentes, el Sr. Adler, Adrián con el Sr. Farley Jones 
y Bruce Brown. Estaban todos tan inspirados de ver los cafetos con bayas rojas y de saber cómo los 
Padres Verdaderos habían invertido aquí en Kona, en Hawái y en este centro. Nos referimos a él como 
un terreno sagrado en el Asia Pacífico.

Salieron muy estimulados. Luego fuimos a visitar y ver King Garden y Queen Garden, nuestras 
residencias de los Padres Verdaderos, nuestros centros de capacitación de los Padres Verdaderos, si lo 
desean, donde se han reunido los líderes de todo el mundo. Habían venido hasta aquí, en el medio de 
la nada, por un lado y, por otro lado, en el medio de todas partes, el centro del Océano Pacífico, el centro 
de la era del Asia Pacífico. Estaban tan inspirados. También fuimos al corazón del procesamiento del 
café Kona, donde los granos son recolectados y secados y lavados, y se controla la calidad con los más 
altos estándares que existen para producir el mejor café del mundo.

Tuvimos experiencia práctica, no solo experiencia teórica. Escuchamos presentaciones sobre el Mo-
vimiento Nuevas Comunidades, el Movimiento Saemaul, que transformó Corea a partir de los años 
sesenta y setenta, y que nuestros Padres Verdaderos iniciaron y que condujo al milagro económico de 
Corea. El Banco Mundial lo ha reconocido y muchos países africanos ahora están estudiando este mo-
delo, por lo que enfatizamos el potencial de este Movimiento Saemaul, su aplicabilidad. Estamos vien-
do a través de esta conferencia la aplicabilidad de la visión y los principios y valores centrales de los 
Padres Verdaderos a situaciones de la vida real.

La juventud necesita oportunidades
Una participante, justo esta mañana, dijo en su reflexión: "Piensen ahora, lo qué está sucediendo en este 
momento. Cientos de miles, millones, de jóvenes africanos huyen hacia el norte para intentar ingresar 
a Europa porque sienten que no hay empleos ni oportunidades económicas en África. Muchas de estas 
personas han perdido sus esperanzas. No hay grandes oportunidades esperando por ellos y viven vi-
das difíciles y sufridas”. Ella dijo: “Si podemos tomar esta visión que hemos aprendido aquí, los prin-

Figuras del gobierno africano y jefes tribales, también especialistas en agricultura, visitaron King Garden y Queen Garden. Viajaron de tan lejos 
para obtener una nueva perspectiva del posible futuro de sus naciones.
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cipios, por un lado, que aprendimos de la Federación de Familias y la UPF, junto con el desarrollo de 
algunos emprendimientos comerciales prácticos y algún proyecto empresarial -como la industria del 
café que podemos usar para crear vitalidad económica y dinamismo- eso ayudará al África, ayudará 
al mundo”.

África está realmente creciendo y la Madre Verdadera de alguna manera lo ha percibido. Es por eso 
que ha iniciado, a través de la UPF, la Cumbre de África en Senegal y esta conferencia especial que se 
ha convocado. Sentimos la mano de Dios aquí. No solo sentimos que estamos en una reunión de nego-
cios, aunque eso fue parte de esto: escuchamos a expertos en negocios, profesionales del más alto nivel. 
También escuchamos a personas profundamente religiosas, espirituales y morales y estamos uniendo 
a estas partes para crear un nuevo tipo de visión en la sociedad, en el mundo. Esta fue una conferencia 
verdaderamente sorprendente y cada participante ahora propone que debemos hacerla nuevo. Están 
diciendo: Queremos que esto se haga en nuestro país de Camerún. Queremos que esto se haga en 
nuestro país de Malawi. Queremos que esto se haga en nuestro país de Costa de Marfil, porque ellos 
pueden ver su valor e importancia.

Una vez más, estas son personas que han venido aquí con el aliento y la bendición, y de hecho el 
nombramiento, de sus jefes de estado. Ellos son altos funcionarios y todos han transmitido apasiona-
damente que cuando regresen van a tomar lo que han aprendido, compartirlo en los niveles más altos 
y comenzar el proceso de implementación. Trabajaremos con ellos en ese proceso continuo. No me al-
canzan las palabras para describir esta gran experiencia aquí. Realmente es un buen presagio, a medi-
da que avanzamos con nuestro trabajo a través de la UPF centrados en nuestra cofundadora y líder, la 
Dra. Hak Ja Han Moon, la Madre Verdadera. Gracias.

Avanzaremos, trabajaremos juntos para construir ese mundo de paz duradera y para promover el 
desarrollo sustentable y construir el mundo que Dios, en el ideal original de la creación, imaginó. Sobre 
todo, ¿qué puedo decir que no sea para agradecer a nuestra Madre Verdadera, nuestra querida Madre 
Verdadera? Estamos aquí parados sobre su fundamento, Madre. Estamos asombrados de su visión. 
Verdaderamente, podemos ver la voluntad del Cielo trabajando a través de usted y su sabiduría provi-
dencial, porque esta no fue una conferencia ordinaria. Entonces, sinceramente desde el fondo de mi 
corazón y en nombre de todos estos participantes que una y otra vez agradecieron a nuestra Verdadera 
Madre y que entienden que detrás de esta iniciativa y la bendición que recibimos a través de esta ini-
ciativa está nuestra querida Madre Verdadera, quiero decir, “Gracias”. Entonces, le enviamos todo 
nuestro amor, Madre Verdadera. Estos participantes fueron transformados gracias a usted.

En el cafetal Hawaii Queen Coffee los africanos escucharon sobre el proceso de crecimiento de los que operan la plantación de café y respond-
ieron a todas sus preguntas. En el Royal Kona Coffee Mill and Museum pudieron observar de cerca el proceso de tostado.
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Antes que nada, me gustaría expresar mi pro-
fundo agradecimiento a nuestra amada Ma-
dre Verdadera por organizar este taller espe-
cial para líderes africanos.

Madre Verdadera, hemos sido completamente bendecidos. Sentimos su amor, su guía, su inspira-
ción, su gracia y su fortuna. Hasta ahora, los líderes africanos, desde un principio, no sabían por qué 
estaban viajando, pero a medida que avanzaba el taller, poco a poco, se dieron cuenta de su sabiduría 
para reunir a personas que trabajan en diferentes áreas del gobierno, para experimentar la naturaleza.

Usted ha dicho que amar la naturaleza es el punto de partida para amar a la humanidad y a Dios. 
Disfrutaron estar aquí, y aprendieron sobre la tecnología y el trabajo duro de las personas que nos han 
guiado aquí en Hawái para producir café de la mejor calidad. Y viendo tal progreso y particularmente 
ese éxito, los líderes africanos se dieron cuenta de que necesitaban llegar a ver el fundamento que usted 
construyó, la experiencia que usted tiene, la sabiduría que posee y la bendición que tiene. Entonces 
podremos llevar eso de vuelta a África para crear un nuevo África. Ellos entendieron.

Madre, eres la Verdadera Madre de toda la humanidad. No solo tienes bendiciones, también entien-
des la estrategia, la estrategia para mostrarles a tus hijos cómo ir de un escalón a otro, interna y exter-
namente, para recrearnos, recrear a nuestras familias, reorganizar nuestras relaciones y para construir 
sociedades saludables para naciones sanas.

Estos líderes provienen de diez países, de África Oriental y África Occidental. También han venido 
de diferentes niveles de gobierno, parlamentarios, miembros del parlamento, gobernantes tradiciona-
les, ejecutivos y líderes religiosos. Ellos vinieron todo el camino hasta aquí.

La conclusión es Unámonos. ¿Centrados en qué? Centrados en el amor verdadero. ¿Y ese amor ver-
dadero viene de dónde? De los Padres Verdaderos. Cuando nos centremos en el amor verdadero y en 
los Padres Verdaderos y estemos unidos, haremos de África un África unida, un África brillante donde 
Dios pueda habitar para siempre. Entonces vendrá la prosperidad y la felicidad, la paz, y la disfrutare-
mos juntas como una familia bajo Dios. Verdadera Madre, gracias. Usted ha sido una guía para noso-
tros. Más que eso, ha sido una bendición. Queremos de todo corazón, en presencia de todo este lideraz-
go, felicitarla porque ha tenido éxito. Hemos estado escuchando todo el tiempo que usted Madre, de 
verdad quiere asegurarse que el Padre Verdadero sea feliz. También queremos asegurarnos, Madre 
Verdadera, que usted sea feliz y que viva por mucho tiempo más. La amamos. Gracias.

El Revdo. Camara es presidente del Grupo Regional Africano.

La Naturaleza es el Punto 
de Partida  
El reverendo Bakary Camara habló con PeaceTv para expresar su cora-
zón al concluir un taller para africanos de diez países que viajaron una 
gran distancia para llegar a Kona, en Hawái, donde expertos en la pro-
ducción de café y el manejo del negocio les dieron práctica instrucción. 
Asistieron a talleres y aprendieron formas de ayudar a sus naciones. 
Esta oportunidad fue una expresión del amor de la Madre Verdadera 
por los pueblos africanos y sus naciones. 

Por Bakary Camara

PROVIDENCIA AFRICANA
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Representantes del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), del Partido Acción Na-
cional (PAN) y del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD) 
asistieron a la fundación del capítulo 
mexicano de la Asociación Interna-
cional de Parlamentarios por la Paz 
(AIPP), un organismo que busca su-
perar divisiones de raza, religión y 
nacionalidad, con programas que 
promueven el diálogo y la reconcilia-
ción y el fortalecimiento de valores e 
instituciones.

Ser inclusive
En sus declaraciones en la inaugura-
ción de AIPP, el presidente del Comité 
bicameral de Seguridad Nacional del 
Congreso Nacional, el diputado Wal-
do Fernández González (PRD), enfati-
zó que todos los miembros de la socie-
dad deben ser parte de la construcción 
de la paz social. "Las mujeres mexica-
nas, los hombres y políticos mexicanos 
deben trabajar en armonía, para man-
tenerse al día con las circunstancias". 
Continuó diciendo que en la Cámara 
de Diputados, en última instancia, 
ningún trabajo legislativo o parlamen-
tario busca la falta de armonía.

Considera que el proceso legislativo 
de preparación y discusión de iniciati-
vas, dadas las diferentes visiones del 
país, "tendrá un subproducto vital e 
importante, que es la paz social". Reco-
noció que entre los legisladores preva-
lecen visiones diferentes, pero siempre 
deben tratar de superarse en el mejor 

Luchando por una 
Sociedad Cohesiva y Pacífica
El lanzamiento del capítulo nacional de la AIPP en los Estados Unidos 
Mexicanos tuvo lugar en el Edificio E de la Cámara de Diputados en el 
Palacio de San Lázaro, edificio del Parlamento mexicano, el 28 de 
noviembre.

ciudadanos preocupados participan 
activamente en su gobierno nacional y 
local.

NOTiciAS reGiONALeS / MéxICO
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interés de la nación, de la gente y para 
mantener la paz. Expresó su esperan-
za de que este esfuerzo "contribuya a 
México, con sus problemas de seguri-
dad, logrando la paz lo antes posible".

Paz por encima de los intereses 
particulares
En sus palabras, el diputado Baltazar 
Martínez Montemayor (PAN) señaló 
que la paz duradera debe partir de la 
familia, sembrando en cada niño la 
cultura de la armonía. "Nos ven como 
un ejemplo y una inspiración y ahí es 
donde comienza nuestra responsabili-
dad de inculcar la paz, que por razo-
nes ideológicas, religiosas, políticas y 
relacionadas con el poder, hemos sido 
incapaces de construir".

Martínez Montemayor, organiza-
dor del evento, explicó que el movi-
miento de la AIPP, patrocinado por la 
Federación para la Paz Universal 
(UPF), busca poner fin a las ideologías 
orientadas al conflicto y poner la paz 
por encima de los intereses de grupos, 
terroristas y mercenarios que venden 
armas y aquellos que luchan por ga-
nancias políticas, religiosas o territo-
riales. Dijo que es necesario ir al traba-
jo, a la escuela y a los clubes sociales, 
poniendo la paz primero, sin vergüen-
za ni timidez, "en este mundo, en el 
que hemos visto tantos ataques, tanta 
agresión innecesaria y la muerte de 
tantos inocentes sin razón".

La tarea es enorme, advirtió, por-
que el movimiento busca promover a 
los legisladores, cuya responsabilidad 

es proporcionar paz a los estados y dar 
certeza de los derechos de los ciudada-
nos y la cultura del servicio para gene-
rar este nuevo modelo de paz.

Democracia, justicia
El diputado del PRI, Juan Antonio Ixt-
lahuac Orihuela, dijo que México está 
pasando por momentos serios en su 
lucha contra el crimen, y al menos 56 
personas mueren cada día por críme-
nes intencionales. "Esta cifra va en con-
tra del desarrollo y la estabilidad de la 
sociedad y desafía a las instituciones 
estatales". El país está librando una ba-
talla contra el crimen, la corrupción y 
el narcotráfico, y es por eso que es im-
portante hacer el mayor esfuerzo para 
fortalecer la democracia y la justicia, 
que son "fundamentales para lograr la 
paz".

Dijo que hace casi cien años, el Tra-
tado de Versalles se estableció para ha-
cer de la paz universal parte de la dis-
cusión pública "y hoy, a esa distancia, 
con tanta evolución, con tanta capaci-
dad política y desarrollo, mantenemos 
los problemas de la violencia y el cri-
men vivos. Por eso es importante dis-
cutir lo que tenemos que hacer a nivel 
internacional”.

"La paz no es una cuestión de fron-
teras, de estados soberanos o estados 
nacionales, es de tamaño y dimensión 
universal, por lo tanto, todos los países 
deben comprometerse a trabajar para 
ello". Agregó que México debe recupe-
rar el liderazgo en cultura, tradiciones 
y producción, y ser un país que defien-

de internacionalmente la paz y la uni-
dad de las naciones.

Mantener un buen gobierno
La diputada local del estado de Nuevo 
León Laura Paula López Sánchez 
(PAN), leyó la Declaración Inaugural 
de la AIPP, en la que indica que los par-
lamentarios, como representantes, tie-
nen un papel importante que desem-
peñar en el establecimiento de la paz y 
desarrollo humano.

Hizo hincapié en el compromiso de 
promover buenas prácticas guberna-
mentales, incluida la transparencia, la 
responsabilidad, la colegialidad y el 
servicio público. Destacó el valor de 
trabajar para el bien de todas las perso-
nas, superar las barreras de nacionali-
dad, cultura, etnia, raza, género, reli-
gión e ideología política para buscar 
soluciones a los desafíos críticos actua-
les, incluidas las disputas territoriales, 
los conflictos religiosos y raciales, la 
degradación del medio ambiente, el 
cambio climático, el extremismo vio-
lento, la pobreza, el hambre, la prolife-
ración nuclear y la corrupción.

Hacia sociedades seguras y estables
Cuando llegó su turno para hablar, 
Othón Pérez Hernández del Castillo, 
presidente de la Federación para la Paz 
Universal (UPF) de México, reconoció 
el papel de los legisladores en la repre-
sentación del pueblo, en la promulga-
ción de leyes y la defensa de los dere-
chos humanos.

"Trabajaremos para construir una 

Los primeros tres desde la derecha: la presidente de AIPP de Costa Rica, Cong.Lorelly Trejos Salas; José Alberto Alfaro Jiménez y Laura Paula López Sánchez; - Congreso 
mexicano Los primeros dos de izquierda: Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, congresista mexicano y el Dr. Othón Pérez Fernández del Castillo, presidente de la UPF de 
México.
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sociedad segura y estable. Entende-
mos la importancia de la cooperación 
y la colaboración en la búsqueda de 
soluciones innovadoras a algunos pro-
blemas críticos que enfrentamos a ni-
vel local, nacional, regional y mundial, 
como el cambio climático, el surgi-
miento de ideologías extremistas, de-
sastres humanitarios y conflictos, en-
tre otros”.

Una ruta hacia la paz
El presidente internacional de la UPF, 
Thomas Walsh, dijo que la inclusión de 
México en el movimiento de la AIPP es 
parte de un "excelente programa, ya 
que es un país estratégico para la re-
gión y el continente". Expresó que es 
necesaria una estructura familiar fuer-
te, sana y estable. Además de establecer 
condiciones que permitan alcanzar el 
objetivo del desarrollo sostenible y es-
tablecer el camino hacia la paz, busca 
acelerar el proceso de comercialización 
e intercambio para todos los países del 
mundo. El punto crucial es el diálogo y 
la cooperación, mantener el contacto, 
reunirse incluso con personas con vi-
siones y perspectivas diferentes, escu-
char a los demás y consolidar una vi-
sión común, enfatizó.

Influencia de internet 
A su vez, el presidente regional de la 
UPF en Centroamérica y el Caribe, 
Charles S. Yang, dijo: "El mundo ya no 
tiene barreras ni fronteras. El ciberes-
pacio los derribó a todos. Todos vivi-
mos bajo el mismo cielo y debemos 

ayudar a traer paz social”. Señaló que 
debido a las diferencias sociales, políti-
cas y religiosas, la armonía mundial se 
ve constantemente afectada por las 
guerras, de ahí la necesidad de que los 
parlamentarios unan sus fuerzas, in-
dependientemente de los partidos o 
credos, para" llevarle paz a toda la hu-
manidad”.

La necesidad de 
representantes morales
Cuando llegó su turno al podio, el ex 
vicepresidente de la Asamblea Legis-
lativa costarricense, José Alberto Alfa-
ro, actual presidente de AIPP para 
América Latina y el Caribe, indicó que 
los parlamentarios deben tener un 
verdadero llamado con intereses co-
munes y la sensibilidad de sentir pre-
ocupación por los demás "Dado el 
problema de la corrupción, si no tienes 
moralidad y valores firmes, nunca po-
drías representar a la gente como una 
verdadera vocación de apoyo al interés 
nacional general", dijo. "El parlamenta-
rio tiene un compromiso con la gente y 
la paz. Si fallamos, las naciones no lo-
grarán una paz que perdure".

Fortalecer la familia
Desde el Congreso de Costa Rica, la 
diputada Lorelly Trejos Salas (presi-
dente de la AIPP de Costa Rica) dijo 
que mientras un país se conduzca bajo 
un marco democrático que garantice 
el ejercicio de los derechos fundamen-
tales, ambientes óptimos para la paz, 
el respeto, la tranquilidad y la reduc-

ción de la violencia seguirá. Ella habló 
por el fortalecimiento de la familia, 
que juega un papel fundamental pero 
se ha visto afectada por la destrucción 
social, lo que ha provocado la violencia 
a la familia nuclear. También promo-
vió sistemas educativos centrados en 
el desarrollo integral de las personas 
para lograr un crecimiento económico 
inclusivo. "De lo contrario, advirtió, los 
legisladores serán conjuntamente res-
ponsables por la pobreza, la desigual-
dad y la discriminación".

A continuación habló Judith Díaz, 
directora de estudios sociales, en el 
área de la situación de la mujer y la 
equidad de género, en el Centro de Es-
tudios para el Adelanto de la Mujer y 
Equidad de Género (CEAMEG). Indi-
có que este sector debe estar presente 
en la construcción de una nueva cultu-
ra de paz y ser reconocido como parte 
integral de la solución, ya que ellas (las 
mujeres) han sido las primeras vícti-
mas en conflictos armados y enfrentan 
esos conflictos de manera diferente y 
de una forma más vulnerable.

Por lo tanto, "debemos legar un 
mundo diferente a la nueva genera-
ción, los que hemos sido participantes, 
modificando la legislación para que las 
mujeres tengan un mundo diferente, 
debemos construir un mundo mejor 
que provenga de la prevención, traba-
jar con las generaciones más jóvenes 
en una entorno educativo, promover 
valores y respeto”.

AIPP-México aportó este artículo.

El Dr. Walsh y el congresista mexicano Baltazar 
Martínez Montemayor firmando la resolución

José Alberto Alfaro Jiménez, vicepresidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, junto al Dr. Walsh y Charles 
S. Yang entregan certificados a los nuevos embajadores de la paz
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E l acto de inauguración de la AIPP 
local de Albania tuvo lugar en el 
Hotel Internacional en Tirana, la ca-
pital de Albania (480.000 habitan-

tes), el 25 de noviembre. Poco después de la 
inauguración de la AIPP de los Balcanes, 
que tuvo lugar en Pristina, Kosovo, del 23 
al 24 de septiembre, comenzaron los pre-
parativos para la inauguración a nivel na-
cional.

Nuestro objetivo era tener al menos 
treinta miembros del Parlamento o ex 
miembros del Parlamento en el lanzamien-
to; por lo tanto, con el Sr. Apostoli, presi-
dente de la UPF de Albania y ex miembro 
del Parlamento, trabajamos para asegurar-
nos de que los parlamentarios se tomaran 
en serio nuestra invitación y asistieran al 
evento. De hecho, el 28 y el 29 de noviem-
bre son feriados nacionales albaneses y la 
mayoría de los parlamentarios y otras per-
sonalidades viajan con sus familias; por lo 
tanto, tuvimos que trabajar bastante.

Al final, 140 personas asistieron al even-
to inaugural de la AIPP de Albania y asis-
tieron  treinta parlamentarios o ex diputa-
dos y firmaron nuestro documento de 
lanzamiento. Entre los participantes, tuvi-
mos a Alfred Moisiu (presidente de Alba-
nia 2002-2007), a la Profa. Dra. Vasilika 
Hysi, vicepresidente del Parlamento alba-
nés, dos ex viceprimer ministros, siete 
miembros del Parlamento, once antiguos 
ministros del gobierno y otras personali-
dades de la sociedad.

Sesión Uno
La sesión fue moderada por el Presidente 
de la UPF de Albania, Hon. Gaqo Apostoli. 

Inauguración de AIPP en 
Albania y Otras Buenas Noticias
Informe sobre el acto inaugural de la AIPP de Albania, y la
Asamblea del Consejo Nacional de la Paz, 24 de noviembre

NOTiciAS reGiONALeS  / ALBANIA

Vista parcial de la audiencia en el Hotel internacional de Tirana, Albania
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Los discursos congratulatorios fueron 
dados por el presidente Moisiu, presi-
dente honorario de AIPP para Europa, 
la señora Erna Hennicot Schoepges, ex 
presidente del Parlamento de Luxem-
burgo (1989-1995) y el Dr. Katsumi Ot-
suka, presidente de la Federación para 
la Paz Universal de Europa, Eurasia y 
Medio Este.

Cinco eminentes oradores presen-
taron sus trabajos sobre el tema de 
nuestro evento, "Comunicación y Coo-
peración Parlamentaria con la Socie-
dad Civil". El primer orador fue la Pro-
fa. Dra. Vasilika Hysi - Vicepresidente 
del Parlamento de Albania, seguida 
por el Prof. Dr. Shezai Rrokaj - Miem-
bro del Parlamento y Presidente del 
Consejo Nacional de Paz de la UPF al-
banesa. El siguiente orador fue la Pro-
fa. Asoc. Dra. Grida Duma - Miembro 
del Parlamento albanés, seguida por el 
Sr. Hydajet Hyseni – varias veces 
miembro del Parlamento de Kosovo y 
primer presidente de la UPF de Koso-
vo. El siguiente orador fue la Sra. Mesi-
la Doda, ex miembro del Parlamento, 
seguida por el último orador de la se-
sión, el reverendo Jack Corley, quien 
habló sobre la visión y misión de AIPP 
y sus metas y objetivos.

Al final de la sesión, ocho VIP de 
alto nivel fueron nombrados Embaja-
dores de la Paz. Entre ellos estaba el 
Prof. Dr. Paskal Milo - Ex Ministro de 
Asuntos Exteriores y por muchos años 
Miembro del Parlamento, la Profa. Gri-
da Duma - actual miembro del parla-
mento, Hon. Agron Duka - Miembro 
del Parlamento, la Sra. Mesila Doda - 

ex miembro del Parlamento, Hon. She-
fqet Muci - ex ministra de gobierno, la 
Dra. Albina Deda - ex miembro del 
Parlamento, Excma. Diana Culi - ex 
miembro del Parlamento, la Sra. Suza-
na Jahollari - Prefecta de Tirana.

Al final de la sesión, todos los dipu-
tados y VIP firmaron el documento de 
inauguración exhibido en una gran 
pizarra.

Liderazgo competitivo
En la tarde del mismo día, 25 de no-
viembre, celebramos la Asamblea del 
Consejo Nacional de Paz de la Federa-
ción para la Paz Universal de Albania. 
Lo hacemos cada 2 años y también ha-
cemos las elecciones del nuevo lideraz-
go para los próximos 2 años. Después 
de organizar Asambleas Locales en 
Consejos Locales de Paz en 10 ciuda-
des diferentes y también elegir el lide-
razgo de los Consejos de Paz Locales, 
nos reunimos para hacer el análisis del 
trabajo de la UPF durante los últimos 2 
años y también planear los objetivos 
para los próximos 2 años.

 La Asamblea fue moderada por el 
Presidente del Consejo Nacional de 
Paz. el Prof. Dr. Shezai Rrokaj. El Sr. Ja-
cques Marion, Presidente de la 
UPF-Europa y también Hon. Hatixhe 
Hoxha - presidente de UPF Kosovo. La 
UPF podría organizar 64 actividades 
durante los últimos 2 años y también 
designó 230 Embajadores para la Paz. 
Intervinieron brevemente el Coordi-
nador del Consejo de Paz de Albania, 
Sr. Ali Lacej, los vicepresidentes del 
Consejo de la UPF, el Sr. Flamur Shehu 

y la Sra. Majlinda Mema, y también el 
Vicepresidente del Consejo Nacional 
de la Paz, Sr. Astrit Memia. El Sr. Gani 
Rroshi hizo una presentación de todas 
las actividades organizadas durante 
los últimos 2 años. Luego el Sr. Aposto-
li presentó a todos los presidentes ele-
gidos de los Consejos de Paz Locales 
que dieron un breve mensaje a todos 
los miembros de la Asamblea Nacio-
nal. Por último, se eligió a la nueva di-
rección de la UPF de Albania y el Con-
sejo Directivo de la UPF estará 
encabezado por el Sr. Gaqo Apostoli 
como presidente y tres vicepresiden-
tes: la Sra. Majlinda Mema, el Sr. Fla-
mur Shehu y el Dr. Niko Veizaj. Por 
otro lado, el liderazgo de la Asamblea 
Nacional será la Sra. Rajmonda Stefa 
como presidenta y tres vicepresiden-
tes: el Sr. Niko Faber, el Sr. Astrit Me-
mia y la Sra. Nora Malaj. La Prof. Dra. 
Shezai Rrokaj, quien fue la Presidenta 
del Consejo Nacional de la Paz, servirá 
como Presidente Honoraria de AIPP 
Albania. Estamos muy agradecidos 
por el gran trabajo del liderazgo ante-
rior de la UPF y le deseamos un gran 
éxito al nuevo liderazgo. Después de 
todo el esfuerzo invertido, parece que 
la AIPP actuará como una vanguardia 
por la paz y la justicia en Albania.

Apoyo de voces europeas a Albania
Según lo informado por Martine Mas-
ner, los líderes europeos tuvieron una 
reunión de 2 días en junio, en Tirana, 
para apoyar a Albania como nación es-
tratégica para la Visión 2020. El propó-
sito de la reunión fue que todas las re-

Nuevos embajadores de la paz nombrados con motivo del lanzamiento de la AIPP en Albania. El cuarto desde la izquierda es Alfred Moisiu, presidente de Albania (2002-
2007), presidente honorario de AIPP para Europa. El cuarto desde la derecha es el presidente Otsuka de la UPF de Europa.
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giones de Europa visitasen su ciudad 
gemela en Albania y para discutir con 
los miembros locales sobre cómo 
avanzar específicamente la providen-
cia.  Antes de la reunión, los líderes 
visitaron sus respectivas ciudades y 
posteriormente compartieron sus ex-
periencias con el resto. Los líderes de 
la comunidad albana aportaron sus 
opiniones. 

Una líder comunitaria
Manjola Vasmatics se expresó de la si-
guiente manera: el proyecto gemelo 
entre las comunidades albanesas y las 
regiones europeas me dan una “sensa-
ción visionaria”  y espero que puedan 
captar este momento y permitir que 
Janul Pumonim utilice este proyecto 
apra mostrar un modelo de una fami-
lia global con los Padres Verdaderos. 
Ese es el proyecto de Dios y queremos 
dar lo mejor de nosotros para que sea 
una realidad sustancial. 

Nos visitó la Sra. Maryvonne, líder 
regional de Iberia. Puedo decir que la 
diferencia entre el entendimiento de lo 
que está sucediendo en Albania antes 
y después de esta visita es muy gran-
de. Aunque tuvimos un intercambio 
en Praga e intercambiamos algunos 
correos, no podíamos aprehender tan 
bien nuestras realidades. La Sra. Mary-
vonne tuvo la oportunidad de encon-
trarse y compartir con nuestros miem-
bros, de hablar con los invitados y ver 
cómo ellos aceptaron a los Padres Ver-
daderos como la Segunda Venida. Ella 
visitó la tierra sagrada y vivió en el 
centro con otros hermanos y herma-

nas. También participó en las activida-
des que son parte de la vida cotidiana 
de nuestros centros. Miembros e invi-
tados se sintieron cálidamente abraza-
dos por su actitud humilde y sincera. 

Pudimos ver la posibilidad de ser 
aconsejados por miembros profesiona-
les que tienen mucha experiencia es-
pecialmente en negocios, incluso 
usando tecnología con zoom o skype. 
Mi sensación es que podemos apren-
der, percibir y esperar heredar mucho 
de nuestros mayores, que tuvieron la 
oportunidad de recibir guía directa-
mente de los Padres Verdaderos. Pare-
ce que los miembros de Albania están 
ansiosos por recibir ese fundamento y 
construir sobre él. 

Al mismo tiempo, espero que los 
hermanos de la región de Iberia y otras 
regiones no se sientan más estresados 
o una carga adicional como una direc-
ción más que viene de la sede, sino que 
lo vean como una oportunidad de ha-
cer una Europa unida y colaborar en 
un buen dar y recibir. Espero que Al-
bania pueda darles más motivos de 
orgullo en sus esfuerzos de toda la 
vida de avanzar la providencia.

Quiero agradecerle sinceramente a 
David Pique por donarnos una com-
putadora y a todos los miembros de la 
familia ibérica por las donaciones que 
nos han dado. Espero que sean bien 
utilizadas y deseo y oro que les retri-
buya a sus regiones futuras grandes 
bendiciones y que de fruto todo aque-
llo que siembren. Por otro lado, el ser-
vicio dominical con los líderes regio-
nales fue algo hermoso para todos. 

Lucía como un ejército celestial que 
equipado con el poder del verdadero 
amor puede conquistar a cualquiera. 
Si hay una próxima vez me encantaría 
tener un servicio dominical más am-
plio al que podamos invitar libremen-
te a nuestros invitados, ya que estoy 
segura que estarán en buenas manos. 

Una perspectiva italiana
Giuseppe Cali, líder regional de Italia 
y San Marino, también expresó sus 
sentimientos. Me sorprendió mucho 
saber que Pristina, la capital de Koso-
vo, es una hermosa ciudad, con  un 
espíritu brillante, lleno de jóvenes y de 
vitalidad. La gente vive con dignidad, 
el medio ambiente en general es lim-
pio y sus ciudadanos son muy activos 
cultural y socialmente. Es claro el es-
fuerzo que están haciendo para cons-
truir un nuevo futuro para su país, a 
pesar de estar sufriendo aun el dolor 
de la reciente guerra.

Pasar 4 días en u centro con un 
equipo de STF y jóvenes albaneses, me 
llevó de regreso a los primeros tiem-
pos cuando todos vivíamos en comu-
nidad, con reducido espacio personal 
y algunas dificultades físicas. Com-
partíamos tal espíritu familiar y el 
mismo estilo de vida. Esto me hizo ol-
vidarme de todo problema y disfrutar 
mi estadía con ellos. Jamás cambairía 
eso por el confort de un hotel, tal vez 
porque es la mejor manera de conec-
tarse de corazón con los miembros.

La sede del movimiento albanés aportó 
este artículo.

Una fotografía conmemorativa de otro evento exitoso en Albania, nación estratégica de Europa que avanza implacablemente hacia la realización de la Visión 2020
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La AIPP celebró una conferen-
cia en el Parlamento Europeo 
(PE), en las instalaciones ad-
ministrativas del PE en Bruse-

las, el pasado 5 de diciembre. La 
Unión Europea es una comunidad 
de personas mucho más grande y 
mucho más compleja que una sola 
nación. Su estructura de gobierno es 
igualmente más intrincada. El PE es 
el órgano de mayor autoridad en la 
Unión Europea, y ese es el organis-
mo con el que varias de nuestras or-
ganizaciones relacionadas, UPF, 
AIPP, FMPM, se conectaron a través 
de esta conferencia, de la cual brota-
ron reflexiones y puntos de vista so-
bre el radicalismo, un serio proble-
ma profundamente arraigado en 
Europa y en otros lugares.

El miembro del Parlamento Eu-
ropeo (MPE) Flavio Zanonato fue el 
anfitrión del evento. Antes de con-
vertirse en diputado al Parlamento 
Europeo, fue alcalde de la antigua 
ciudad de Padua en cuatro ocasio-
nes, estuvo en el Consejo Regional 
de Veneto durante cuatro años y fue 
Ministro italiano de Desarrollo Eco-
nómico.

La Federación de Mujeres para la 
Paz Mundial y Derechos Humanos 
sin Fronteras (HRWF) patrocinaron 
conjuntamente esta conferencia, 
cuyo tema fue "Radicalización y ex-
tremismo violento: un enfoque en la 
prevención". El concepto que sus-
tentaba la conferencia fue que pre-
venir la radicalización requiere el 

Ley y Fe para Contrarrestar la 
Radicalización

La primera sesión se celebró en el Parlamento europeo en bruselas; arriba: La audiencia 
en el edificio Altiero Spinelli; Abajo: un invitado, un monje y el presidente del Grupo 
regional de europa hacen preguntas a los panelistas

NOTiciAS reGiONALeS / EUROPA
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esfuerzo cooperativo de los legislado-
res y líderes espirituales. En la primera 
de las dos sesiones, las figuras políticas 
hablaron sobre cómo prevenir la radi-
calización y en el segundo hablaron 
las figuras religiosas y los activistas 
sociales.

Sesión 1, el aspecto político
La primera sesión, que tuvo lugar en el 
edificio Altiero Spinelli del centro co-
mercial del Parlamento Europeo, tuvo 
como tema "Políticas proactivas de 
prevención para la prevención de la 
radicalización: el papel de los parla-
mentarios". La subdirectora de Dere-
chos Humanos sin Fronteras (HRWF), 
Lea Perekrests, presentó al eurodipu-
tado Zanonato. Estos son dos extractos 
de sus comentarios de apertura:

"Estoy seguro de que esta será una 
discusión fructífera e interesante, ya 
que creo que estamos debatiendo so-
bre uno de los mayores desafíos que 
enfrenta Europa (y no solo Europa) en 
las últimas décadas. Quiero agradecer 
a todos los expertos que hablarán hoy 
y a todos los invitados por estar aquí...”

"En julio de 2017, el Parlamento Eu-
ropeo decidió establecer un Comité 
Especial contra el Terrorismo. El man-
dato de este Comité Especial es amplio 
y exigente: el comité consultará con los 
principales agentes implicados en las 
instituciones de la UE y con expertos 
nacionales en lucha contra el terroris-
mo y con especialistas en la preven-
ción de la radicalización”.

"Al final de su mandato, el Comité 

Especial elaborará un informe con 
propuestas para presentar al Consejo 
y a la Comisión. No soy parte de este 
comité, pero seguiré de cerca su traba-
jo. Creo que centrarse solo en los as-
pectos de seguridad es contraprodu-
cente y sin valor. Para evitar la 
radicalización debemos crear socieda-
des inclusivas, más iguales y menos 
polarizadas. Necesitamos combatir el 
racismo y la islamofobia y trabajar en 
todas las desigualdades. La radicaliza-
ción es un fenómeno complejo y diná-
mico basado en una serie de factores 
globales, sociológicos y políticos. No 
se corresponde con un solo perfil y 
afecta a hombres, mujeres y especial-
mente a los jóvenes ciudadanos euro-
peos de todos los orígenes sociales, 
que comparten el rasgo común de sen-
tirse en desacuerdo con la sociedad”.

Lo que ha funcionado en un 
área relacionada
El abogado y político francés, Jean-Ma-
rie Bockel, habló a continuación. Ha 
sido ministro y ha ocupado otros car-
gos en el gobierno. En varias ocasio-
nes, también fue alcalde de una ciu-
dad antigua. Ha sido y es actualmente 
senador en el gobierno de Francia. Lo 
que sigue es un extracto de sus co-
mentarios, traducidos de una sección 
que describió como "trabajo de diag-
nóstico".

"Vinimos a Bruselas para reunirnos 
con los alcaldes de Vilvoorde y Molen-
beek. Vilvoorde es el lugar desde don-
de vinieron docenas o incluso cientos 

de yihadistas, en un punto. Allí cono-
cimos al alcalde, un hombre con expe-
riencia práctica, educador de profe-
sión, rodeado de jóvenes académicos, 
graduados e investigadores para abor-
dar la dimensión concreta y práctica, 
así como para reflexionar sobre lo que 
realmente estaba sucediendo. Me gus-
tó este enfoque, que fue a la vez prácti-
co y muy reflexivo. En una frase: desde 
que se dieron cuenta de que tenían un 
problema, la mayor parte de su trabajo 
se lleva a cabo de casa en casa, de apar-
tamento en apartamento, para encon-
trarse con las familias antes de que 
surjan problemas. Ha habido una dis-
minución dramática.

"No hablaré de Molenbeek, donde 
el problema aún está por resolver. Las 
soluciones locales, cuando se enfren-
tan con la radicalización, dependen de 
la estructura del estado, ya sea federal 
o centralizado, pero los gobiernos lo-
cales deben ser socios. Fui alcalde du-
rante veinte años de una ciudad alsa-
ciana, Mulhouse, y fui uno de los 
pioneros de las políticas de prevención 
del delito y las asociaciones estatales y 
municipales en materia de seguridad. 
Fue difícil comenzar, porque no estaba 
en nuestra cultura; a lo largo de los 
años, las acciones de prevención y se-
guridad fueron coproducidas. Enton-
ces sé que es posible y crea, entre el 
nivel local y los representantes del es-
tado -las fuerzas policiales locales, las 
escuelas y los jueces- un clima de con-
fianza que luego se transmite de gene-
ración en generación.

De izquierda a derecha arriba: un musulmán conservador; la fundadora de la primera mezquita liberal de Alemania; Robin Marsh, moderador; una director belga del Centro 
Interdisciplinario para el Estudio del Islam en el mundo contemporáneo; y la directora de Derechos Humanos Sin Fronteras.
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"Me dije a mí mismo, básicamente, 
que la prevención de la radicalización 
es una cuestión más compleja y delica-
da. Ya sabemos cómo trabajar juntos 
en los problemas clásicos de la delin-
cuencia, por lo que debería ser posible 
establecer mecanismos en los que las 
autoridades locales puedan desempe-
ñar un papel en el caso de la radicali-
zación. Por ejemplo, en Sarcelles, don-
de viven muchas comunidades -judía, 
cristiana, musulmana- [implementa-
mos] una política de intercambio de 
información, sensibilización, capacita-
ción del personal en contacto con los 
ciudadanos, prevención de la radicali-
zación de la juventud, lucha contra el 
abandono escolar y contra el cambio a 
escuelas privadas, confesionales, no 
reguladas, que son cuasi coránicas, sa-
lafistas.

"En otros lugares, incluido un lugar 
en Borgoña, Chalon sur Saone, el 
ayuntamiento ha formado un comité 
compuesto por funcionarios munici-
pales para detectar, desde el principio, 
todas las señales débiles que puedan 
encontrar. En mi región, en Colmar, 
los funcionarios judiciales del Ministe-
rio Público (es decir, el fiscal y los jue-
ces) han puesto en marcha un meca-
nismo para personas que no han sido 
condenadas necesariamente pero que 
están involucradas directa o indirecta-
mente en procesos judiciales que pue-
den conducir a su procesamiento. Tra-
bajan en conjunto con asociaciones 
sociales muy controladas, lo que les 
permite entrar en un proceso de des 
radicalización desde el principio. Tam-
bién hemos visto iniciativas para los 
niños que regresan de la jihad. La pre-
sencia práctica de adultos a nivel edu-
cativo, social y asociativo debe fortale-
cerse, prepararse y adaptarse para 
ajustarse a estos problemas. Hay re-
giones enteras del país que ya no tie-
nen estructuras para los jóvenes, apar-
te de las salafistas orientadas a su 
interior”.

Inmerso en la comunidad y la nación
El Sr. Karl-Christian Hausmann, jefe 
de la UPF de Alemania, también habló 
durante la primera sesión. Además de 
su trabajo dentro de nuestra iglesia, ha 
sido un participante activo en la políti-
ca alemana. Dirigió su Liga de Comer-
cio local (2000-2010) es miembro del 
Partido Demócrata Cristiano de Ale-
mania (CDU) y ha sido el líder del par-

lamento del distrito local y presidente 
de su partido. Fue presidente asistente 
de CDU Stuttgart (2012-2014) y actual-
mente es miembro de su Junta Ejecuti-
va. Lo que sigue es un extracto de sus 
comentarios:

"Comencemos recordándonos que 
la búsqueda de la paz y la seguridad 
está en el corazón de la UE. Los prime-
ros pasos políticos en Europa después 
de 1945 se caracterizaron por el deseo 
de reconciliación y la reconstrucción 
de la confianza y la paz duradera entre 
los pueblos de Europa. Los actores cla-
ve de esta época, Konrad Adenauer, 
Alcide De Gasperi y Robert Schuman 
compartieron esta visión común. La 
reconstrucción de Europa fue pensada 
como una Unión de Paz. Las palabras 
claves de los primeros tratados como 
la paz mundial, el destino común, la 
solidaridad o la nueva confianza fue-
ron revolucionarios en ese momento.

"Hoy, setenta y dos años después 
del final de la Segunda Guerra Mun-
dial, podemos mirar hacia atrás a lo 
que es posiblemente el período más 
largo relativamente pacífico que algu-
na vez hayamos tenido en este conti-
nente. Incluso podríamos estar satis-
fechos con esto e inclinarnos hacia 
atrás, esperando que continúe así 
para siempre.

"Sin embargo, cada período de la 
historia tiene sus desafíos específicos, 
que no pueden ser ignorados y deben 
abordarse como lo hacemos aquí, por 
ejemplo, en esta conferencia con el 
problema de la" Radicalización y el ex-
tremismo violento "en Europa. Hay 
más problemas de nuestro tiempo que 
necesitan respuestas y soluciones 
prácticas: el problema de la migración 
masiva, el problema actual de la po-
breza extrema y la importancia esen-
cial del buen gobierno, no solo para los 
gobiernos, sino para todos los sectores 
de la sociedad, incluidos los sectores 
no gubernamentales y educativos, por 
mencionar solo algunos”.

"Los parlamentarios están excep-
cionalmente calificados para servir 
como defensores de la paz y el desa-
rrollo humano. Como representantes 
de la gente, se presentan como media-
dores entre el gobierno y la sociedad 
civil. Sus experiencias con los desafíos 
prácticos relacionados con la elabora-
ción de leyes y las políticas públicas les 
otorgan un conjunto único de habili-
dades y conocimientos necesarios 

para construir un mundo de paz dura-
dera”.

Sesión 2, el aspecto religioso
¡Despierta mi alma! ¡Despierta, arpa y 
lira! ¡Despertaré el amanecer! "(Salmo 
57: 8) La segunda sesión, bajo el tema 
"Raíces y Prevención de la Radicaliza-
ción: Factores Religiosos ", comenzó 
con la música de arpa interpretada por 
Solange Dellens, de trece años. Vean 
https://vimeo.com/247771304 para es-
cucharlo por ustedes mismos. Robin 
Marsh, secretario general de la UPF en 
el Reino Unido, moderó la sesión.

Lea Perekrests, graduada de Con-
necticut College, en Estados Unidos, 
trabaja en Bruselas como lobista de de-
rechos humanos para Derechos Hu-
manos Sin Fronteras, Human Rights 
Without Frontiers International, la 
ONG de la que es subdirectora. Su pre-
sentación destacó las dificultades que 
implica el equilibrio de los derechos 
humanos de algunos líderes religio-
sos, que el estado percibe como una 
amenaza social. Habló sobre el recien-
te aumento de las expulsiones por mo-
tivos políticos de líderes principal-
mente islámicos considerados como 
extremistas, (al parecer) algunos de los 
cuales HRWF está desafiando a través 
de casos legales.

Hoy, me gustaría compartir algu-
nas de nuestras investigaciones preli-
minares sobre una política que está 
siendo implementada por varios esta-
dos europeos: la deportación de líde-
res religiosos extranjeros problemáti-
cos. Los imanes, otros líderes religiosos 
y predicadores, han estado llegando a 
Europa durante todo el tiempo que ha 
existido la inmigración a los estados 
europeos. Este fenómeno, sin embar-
go, ha crecido recientemente para 
plantear una preocupación de seguri-
dad o amenaza a las autoridades na-
cionales ya que se ven más Wahabbi / 
Salafistas enseñando doctrinas y prác-
ticas que están en conflicto con las le-
yes penales nacionales y las normas 
internacionales de derechos humanos.

Lo que los países europeos han dis-
tinguido es que sienten que ciertos lí-
deres religiosos extranjeros que vie-
nen a sus países están predicando 
ideas que se oponen directamente a 
sus valores. Esto es lo que ha hecho 
que muchos países adopten políticas 
en torno a lo que estas figuras religio-
sas pueden y no pueden decir.
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El Reino Unido, España, Bélgica, 
Francia y otros han experimentado 
ataques terroristas en los últimos años. 
Estos países y otros, como Austria, 
Suiza, Dinamarca e Italia, han depor-
tado o denegado activamente la entra-
da a líderes religiosos que perciben 
como problemáticos.

En cada país, la política es ligera-
mente única. Para tener una mejor idea 
del proceso de deportación, permítan-
me comenzar discutiendo un ejemplo 
más detallado que se está desarrollan-
do aquí en Bruselas, antes de dar una 
visión general de cómo se desarrollan 
estas políticas en algunos de los países 
mencionados anteriormente.

A fines de octubre, la Cámara de 
Representantes de Bélgica publicó su 
cuarto informe intermedio de la Co-
misión Parlamentaria de Investigación 
sobre el radicalismo y el terrorismo... 
Señalando algunos hallazgos específi-
cos en el informe, la Comisión descu-
brió que la Hermandad Musulmana y 
cepas Wahabí de las enseñanzas islá-
micas existen en las mezquitas de Bél-
gica. El informe afirma que "la filosofía 
de la Hermandad Musulmana, que 
puede etiquetarse como" conservado-
ra ", puede causar algunos problemas 
si se intenta imponerla en una socie-
dad que no es históricamente musul-
mana y no homogénea, como es el 
caso de Bélgica. ... "

Al iniciar la investigación detrás de 
este informe, la comisión escuchó por 
primera vez a Galaye N'Diaye, el imán 
de la Gran Mezquita de Bruselas, y a 
Jamel Saleh Momenah, el director del 
Centro Islámico de Bruselas, que está 
adjunto a la Gran Mezquita. Ambas 
personas negaron ser Wahabís o Sala-
fistas. El Imam afirmó que estaba pre-
dicando un Islam moderado.

Otros actores y expertos escucha-
dos por la comisión compartieron una 
opinión diferente. El consenso entre 
otros es que el Islam promovido en la 
Gran Mezquita de Bruselas y el Centro 
Islámico de Bruselas es de la corriente 
Wahabí-Salafista con una fuerte in-
fluencia de la cosmovisión de la Her-
mandad Musulmana...

El 28 de noviembre, justo la semana 
pasada, un tribunal belga anunció que 
había anulado el intento de deportar a 
un imán egipcio con la Gran Mezquita 
de Bruselas por falta de pruebas. El tri-
bunal dictaminó que la evidencia es-
bozada en el informe de la comisión, 

con la inteligencia clasificada que no 
podemos obtener, no fue suficiente 
para probar que representaba una 
amenaza para la sociedad.

Theo Francken, secretario de Esta-
do belga para el asilo y la migración, 
ha anunciado que apelará al Consejo 
de Estado contra este fallo. Ha habido 
otros casos de deportación de Bélgica 
en el pasado reciente por motivos de 
incitación al odio. En toda Europa, ve-
mos intentos exitosos y fallidos.

Una visión musulmana conservadora
"La mayoría de los musulmanes quie-
ren viajar en un automóvil de menos 
de dos años de antigüedad, tienen cré-
ditos bancarios de veinticinco años, 
ven programas de televisión de reali-
dad y poseen el último iPhone. Entre 
ellos, de hecho, algunos participan en 
un redescubrimiento de su fe. Soy de 
la generación que a principios de la dé-
cada de 1990 redescubrió su fe. Debo 
decir que, lejos de las caricaturas, para 
mí el redescubrimiento de mi fe ha 
sido un fuerte elemento de integra-
ción, especialmente a través de mis 
estudios, en el sentido de que somos 
hijos de inmigrantes y, para muchos 
de nosotros, la práctica religiosa nos 
permitió no estar atrapados en un pro-
ceso de reproducción cultural. Es de-
cir, la práctica religiosa nos ha inspira-
do una conciencia que ha provocado 
una ruptura en términos de elevación 
social en comparación con la genera-
ción de la clase trabajadora de nuestros 
padres.

"Yo, que he sido miembro durante 
casi veinticinco años de la Unión de 
Organizaciones Islámicas de Francia, 
que se dice que está cerca de la Her-
mandad Musulmana, he conocido, 
dentro de esta federación, solo elemen-
tos y trayectorias de éxito social; de 
hecho con una inclinación conserva-
dora significativa en términos sociales. 
Es por esta razón que participé en la 
co-fundación de "Manif pour tous", 
[Protesta para Todos], que constituyó 
la principal oposición al matrimonio 
entre personas del mismo sexo. Soy un 
musulmán conservador y no tengo 
motivos para sentir vergüenza. De he-
cho, estoy bastante orgulloso de eso.

"El hecho de que algunas mezquitas 
estén abiertas a los homosexuales me 
hace muy feliz, porque la homosexua-
lidad no es una razón para la excomu-
nión religiosa. Entonces, la caricatura 

[de los musulmanes conservadores] 
conduce a un diagnóstico falso, que no 
permite que un cuerpo enfermo se 
cure de manera eficiente. Si tenemos 
una visión fantaseada de los musul-
manes en Europa o en el mundo, con-
sideremos a los musulmanes a través 
del ojo ideológico del progresismo que 
quisiera hacer de la teoría de género, el 
matrimonio homosexual y la eutana-
sia las nuevas normas. Yo digo que no, 
no estoy ni por el matrimonio homo-
sexual, ni por la teoría de género, ni 
para la eutanasia.

"Por otro lado, creo que todas las 
corrientes religiosas, sean musulma-
nas o no, deben poder expresarse sin 
ser demonizadas. De hecho, entre los 
musulmanes, hay elementos radica-
les y violentos. Deben ser erradicados: 
tolerancia cero. En el pasado, los pro-
testantes sufrieron violencia católica 
en Francia; los católicos han sufrido 
violencia protestante en Holanda. La 
ideología comunista ha producido 
violencia. Ya sea religión, filosofía o 
teoría política, en algún momento ha-
brá elementos de violencia. ¿Debería-
mos, sin embargo, caricaturizar a to-
dos debido a estos elementos 
minoritarios? Obviamente no: el 90 
por ciento de las víctimas del terroris-
mo son musulmanes.

"El discurso conservador no puede 
ser neutralizado, especialmente uno 
que considera el matrimonio entre un 
hombre y una mujer como la norma, la 
unidad familiar como la base de la so-
ciedad y los géneros masculino y fe-
menino como diferenciados. Si esto 
hace que me llamen retrógrado, dog-
mático y fundamentalista, entonces 
que así sea. Deseo, con mis amigos ca-
tólicos en Francia, pasar desapercibi-
do... "

La respuesta de la audiencia a estas 
presentaciones refleja lo que se ha leí-
do aquí. Los miembros de la audiencia 
también tuvieron diversas opiniones y 
las expresaron de forma deliberada. 
Según Jacques Marion, tuvieron "co-
mentarios provocativos o preguntas 
sobre el extremismo religioso, el desti-
no de las minorías cristianas en el 
mundo islámico o políticas familiares 
polémicas en Europa".

TPmagazine creó el artículo en base a un 
informe de Jacques Marion, Secretario 
General de la UPF-Europa.
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E l 3 de agosto de 2017, la UPF de 
Costa de Marfil inauguró la 
Asociación Internacional de 
Parlamentarios por la Paz en la 

Asamblea Nacional. El vicepresidente 
representó al Sr. Guillaume Soro, pre-
sidente de la Cámara. Los represen-
tantes también sustituyeron al primer 
ministro, así como al Consejo Econó-
mico Ambiental, Cultural y Social, que 
envió a su vicepresidente.

La ceremonia comenzó a las 10:30. 
A la llegada del representante del pre-
sidente de la Asamblea Nacional, los 
reunidos cantaron L'Abidjannaise 
(Canción de Abijan), el himno nacional 

de Costa de Marfil. Un breve video sir-
vió para presentar la UPF y la AIPP. El 
secretario general de la UPF de África 
leyó el discurso de la fundadora, la 
Dra. Hak Ja Han Moon, donde la au-
diencia tuvo la oportunidad de com-
prender los profundos motivos del 
lanzamiento de la AIPP. A continua-
ción, el Sr. AKA Sayé Lazare, presiden-
te de la UPF local, presentó a los miem-
bros de la junta del capítulo nacional 
de la AIPP, ocho mujeres y seis hom-
bres. Mariam Traoré, miembro del 
parlamento que representa a la locali-
dad de Tengrela, leyó la resolución, 
después de la cual el Coro Nueva Es-

peranza de Burkina Faso cantó el him-
no del Cheon Il Guk.

En su discurso, el diputado Jean Li-
kane Yagui, presidente de AIPP, expre-
só su determinación de ampliar la red 
de parlamentarios que ya son embaja-
dores de la paz y trabajar para promo-
ver leyes que tengan en cuenta la espi-
ritualidad. El representante del 
Presidente de la Cámara de Costa de 
Marfil habló luego en su nombre. Des-
pués de esas palabras de aliento, hizo 
hincapié en que el Sr. Guillaume Soro, 
presidente de la Asamblea Nacional, 
recibiría a la UPF después del Día de la 
Independencia, el 7 de agosto de 2017.

La Conciencia de la Nación  
Un seminario de noviembre para parlamentarios  
La inauguración de AIPP en el parlamento nacional fue un paso impor-
tante desde la perspectiva de la restauración de una nación, especial-
mente una nación estratégica como Costa de Marfil. El siguiente artículo 
explica cómo los activistas de la UPF realizaron el evento, cómo lo cubri-
eron los medios y cómo los parlamentarios comenzaron recientemente a 
estudiar la filosofía de la paz de los fundadores.

el nombre de la rama legislativa del gobierno de costa de marfil es el mismo que el de corea del Sur, solo que está en francés.

NOTiciAS reGiONALeS / COSTA DE MARFIL
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De hecho, el 9 de agosto recibió al 
presidente nacional de la UPF, a quien 
reiteró su intención de invitar a la co-
fundadora de la UPF a Costa de Mar-
fil. Después de eso, los dignatarios y 
los miembros del consejo de la AIPP y 
la UPF firmaron la resolución. La tele-
visión nacional transmitió una cober-
tura altamente favorable el 4 y 5 de 
agosto a través de los canales naciona-
les. Otros seis medios de comunica-
ción cubrieron el evento.

Durante la inauguración, la Sra. Ka-
nate Diakite, quien presidió la ceremo-
nia, pidió a la Asamblea Nacional que 
se convierta en la conciencia de la na-
ción. Para fundamentar esta exhorta-
ción, la UPF celebró un taller sobre el 
tema "Una filosofía de paz para que los 
parlamentarios contribuyan a la paz 
duradera en Costa de Marfil".

Nutriendo la conciencia
El evento se realizó en el Hotel Ibis-Pla-
teau, Abijan, desde las 2:30 p.m. hasta 
las 5:30 p.m. del lunes 20 de noviem-
bre, para los miembros del Parlamento 
que también son miembros de la Aso-
ciación de Parlamentarios.

La reunión comenzó con el discur-
so de apertura de Aka Sayé Lazare, 
presidenta nacional de la UPF. Jean Li-
kane-Yagui, presidente de AIPP, agra-
deció a los legisladores que se habían 
unido a la asociación y luego los instó 
a profundizar en la filosofía de paz ex-
puesta por el fundador, el Dr. Sun 
Myung Moon, a través de capacitacio-

nes y talleres como este.
En las siguientes tres horas, veinti-

cinco parlamentarios asistieron a pre-
sentaciones sobre el Principio de la 
Creación, la Caída Humana y un atis-
bo de la providencia de la restaura-
ción. Con respecto al ideal que Dios 
tenía en el momento de la Creación, la 
Reverenda Likane enfatizó la impor-
tancia de la familia en la construcción 
de la paz y llamo a los parlamentarios 
a promover los valores familiares.

El reverendo Eugène Ahondjo lue-
go abordó el origen del conflicto a la 
luz de la Caída humana. Sacó a relucir 
algunos conceptos filosóficos sobre 
las causas del conflicto y explicó cómo 
la primera relación sexual humana se 
había pervertido. Ayudó a los parla-
mentarios a comprender cómo la in-
moralidad sexual puede erosionar su 
autoridad y competencia.

La última presentación trató sobre 
resolución de conflictos y construcción 
de paz. El Sr. Ahondjo habló sobre las 
actividades del Reverendo Moon y las 
ceremonias de bendición interreligiosa 
para la paz. Concluyó su discurso alen-
tando a los parlamentarios a continuar 
estudiando "La filosofía de la paz".

Después de las presentaciones, las 
muchas preguntas reflejaron el interés 
de los parlamentarios, su deseo de sa-
ber más y su preocupación por la santi-
ficación de su matrimonio. Cada miem-
bro del parlamento recibió un ejemplar 
del Libro Diez del Cheon Seong 
Gyeong. El presidente de la AIPP felici-

tó a los parlamentarios por su interés en 
estos temas, mientras que se utilizan 
para debatir cuestiones políticas con 
pasión. El presidente de la UPF pronun-
ció un discurso de clausura para alen-
tar a los parlamentarios a avanzar en el 
estudio del Principio Divino. Él proce-
dió a la graduación de los participantes 
en un ambiente animado; todos esta-
ban orgullosos de recibir un diploma.

Esto es alentador, ya que el presiden-
te del capítulo nacional de la AIPP está 
decidido a garantizar que todos los di-
putados se conviertan en miembros y 
que estudien el Principio Divino. Invi-
tamos a los parlamentarios a participar 
en la cumbre de Dakar del 17 al 19 de 
enero. En una fecha posterior, honrare-
mos a aquellos que aún no fueron em-
bajadores por la paz con la membresía 
en ese augusto organismo.

Este artículo fue aportado por UPF Costa de 
Marfil. 

Nuevos embajadores de la paz posan con el poster 
de la Association internationale des parlementaires 

pour la paix, idioma francés para la AiPP

Encuentro con la prensa para presentar la  Asociación 
Internacional de Parlamentarios por la Paz
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L a atmósfera era eléctrica. Los descansos fueron 
olvidados y la reunión terminó más tarde de 
lo planeado. Era como si el tiempo se hubiera 
detenido, cuando diecinueve de los ochenta 

primeros misioneros alemanes contaron sus historias. 
"¿Qué tan sorprendente fue cuando nosotros, jóvenes y 
llenos de entusiasmo, salimos al mundo hace cuarenta 
y dos años para contarle a la gente sobre el Mesías?"

Los recuerdos y las emociones burbujeaban y una 
frescura juvenil brotaba de los rostros no tan jóvenes 
mientras todos escuchaban hechizados, aturdidos, llo-
rando y riendo. "En esta compañía, finalmente pudi-
mos recibir una comprensión total de lo que habíamos 
experimentado", comentó Wilhelm Lichner, que había 
experimentado la invasión rusa de Afganistán en 1978.

Fue aquí, en la recientemente reciclada Seminar 
House Neumühle que la gran aventura comenzó en la 
primavera de 1975. En aquel tiempo, todos tenían entre 
dieciocho y veinticuatro años, solo habían escuchado 
el Principio unos meses antes y nunca habían visto al 
Padre Verdadero...

La clase de 1975
La idea de celebrar la primera "reunión de ex alumnos" 

Encarnaciones de Nuestra Fe : 
Misioneros de 1975
A Camberg, Alemania, donde se reunieron los días 22 y 23 de septiembre, 
llegaron tesoros vivientes del movimiento de unificación, hombres y mu-
jeres que arriesgaron mucho al comprometerse a ser misioneros de la Ig-
lesia de la Unificación en 1975. El marido de la escritora, Friedrich Otto 
(Fritz) Piepenburg, quien ascendió el 17 de octubre de 2015, había sido uno 
de ellos. El recibió lo que entonces era Yemen del Norte como su país de 
misión. Invirtió allí veintiún años de su vida. Su esposa se unió a él en 1985, 
teniendo tres niños en ese país y un cuarto en su Alemania natal. Catrio-
na Valenta tradujo esto del alemán. Benjamin Rauschert tomó las fo-
tografías.

Por Hildegard Piepenburg

LeGAdO
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de los misioneros extranjeros alema-
nes había nacido en el Festival de Pen-
tecostés [una celebración del Día de 
Pentecostés]. Wolfgang Schawaller y 
Thea Lepercq, apoyados por Rita 
Seewald y Hilde Piepenburg, invita-
ron a todos los misioneros posibles de 
contactar de 1975 y sus socios. Treinta 
y ocho miembros más, entre ellos tam-
bién Christel Werner, la esposa del lí-
der nacional en ese momento, respon-
dieron a la invitación. Vinieron de 
toda Alemania, de Austria, Suiza, 
Francia y cuatro incluso vinieron de 
los Estados Unidos.

Expresiones formales de gratitud
Después de que Wolfgang abrió la reu-
nión con una oración y dio la bienveni-
da a todos, Christian Hausmann, 
como representante de la Federación 
de Familias Alemanas, expresó pro-
fundo reconocimiento y gratitud. "En-
viar a los misioneros fue un evento de 
importancia histórica para Alemania, 
un acto ejemplar de fe para miembros 
tan jóvenes", dijo, profundamente con-
movido. Los animó a escribir sus re-
cuerdos porque "nuestro tesoro no es 
la reserva de oro; lo que importa es lo 

que hemos hecho por nuestra relación 
con Dios y por la providencia”.

Dieter Schmidt había enviado un 
mensaje filmado desde Chipre, donde 
participaba en un seminario de CARP. 
Hizo hincapié en que gracias a la base 
del sacrificio y la inversión de los pri-
meros misioneros, muchos miembros 
se han unido hoy en estos países y se 
han llevado a cabo grandes ceremo-
nias de bendición.

Un pastel de tres niveles, donado 
por la Federación Alemana de Fami-
lias, fue el signo visible de gratitud a 
los pioneros del mundo. En ese mo-
mento, se dieron pensamientos espe-
ciales a los cinco misioneros alemanes 
que ya han pasado al mundo espiri-
tual: Fritz Piepenburg, Ulf Ingwersen, 
Werner Elias, Elisabeth Riedl y Herr-
mann Deidenbach. Muchos sintieron 
su presencia, y la de Paul Werner, que 
tuvo la pesada tarea de enviar a los jó-
venes miembros hacia todo el mundo.

Figuras paternales de Alemania 
Rita Seewald sugirió publicar un libro 
especial sobre la contribución hecha 
por Alemania al enviar a los misione-
ros. Sus muchos recuerdos como se-
cretaria de Paul Werner en aquellos 
días, le sumaron gran interés a la reu-
nión. Sus responsabilidades incluye-
ron preparativos prácticos para los mi-
sioneros: recopilación de información 
sobre los países, obtención de visas, 
billetes de avión y dinero para viáti-

cos, compra de maletas y ropa, y ase-
gurarse que se realizaran las inmuni-
zaciones. "Cuando entonces, a fines de 
abril, todos los valientes y leales, fieles 
a Dios y jóvenes habían sido despacha-
dos en autobuses hacia sus países de 
misión, sentí como si hubiera enviado 
a mis propios hijos...", dijo con nostal-
gia.

Christel Werner, la "madre del país" 
en ese momento, compartía este senti-
miento. En febrero de 1975, los Werner 
estuvieron con el equipo alemán Inter-
national One World Crusade en Pasa-
dena, California, apoyando la gira de 
conferencias del Padre Verdadero en 
los Estados Unidos. Una semana des-
pués de su Bendición entre las 1.800 
parejas en Corea, recibieron una lla-
mada sorpresiva de Japón, donde el 
Padre Verdadero estaba realizando 
una conferencia misionera mundial y 
querían enviar misioneros a 120 países 
antes del 1 de mayo.

"Un japonés, un estadounidense y 
un alemán deben ser enviados a cada 
país", dijo Christel, "porque el Padre 
Verdadero estaba convencido de que 
todo el mundo podría unirse sobre la 
base de la unidad entre los represen-
tantes de estos países providenciales". 
Paul habría preferido enviar miem-
bros más antiguos y con más experien-
cia, pero eran necesarios para las cam-
pañas en Estados Unidos y Corea. 
"Alemania ya había enviado 333 
miembros a otros países y estaba casi 

1   Christel Werner, cuyo esposo Paul fue líder de la 
iglesia alemana que envió misioneros, con 
Hildegard Piepenburg cortando un pastel en la 
reunión de misioneros de 1975

2   ¿Quién de nosotros fue llamado a arriesgar más o a 
enfrentar un futuro más incierto que los misioner-
os de 1975 ? 

1 2
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vacía", dijo Christel, "y para el Padre, 
otros países europeos, incluso Austria, 
estaban fuera de cuestión".

¡Esto fue un gran shock para los 
Werner! ¿Cómo podrían asumir la res-
ponsabilidad de enviar a miembros 
tan jóvenes que apenas tenían expe-
riencia en la iglesia e incluso en la 
vida? "Éramos plenamente conscien-
tes de los posibles peligros", dijo, "pero 
Paul actuó con la firme creencia de que 
el Padre Verdadero podría movilizar 
el mundo espiritual y que los jóvenes 
miembros recibirían la protección de 
Dios".

Fe ciega y coraje
Mientras los misioneros de América y 
Japón eran miembros más antiguos y 
bendecidos, que se habían inspirado 
personalmente en los talleres de cua-
renta días del Padre Verdadero, los ale-
manes tuvieron un taller de cuarenta 
días en Camberg con Paul y Christel. 
Cada uno de los ochenta misioneros 
alemanes llegó a sus países asignados 
antes del 1 de mayo de 1975, y tuvo que 
esperar varias semanas antes de que 
sus dos colegas misioneros se unieran 
a ellos.

La asignación de los países fue una 
cuestión muy emocionante y profun-
damente espiritual. Varios recordaron 
que habían recibido una invitación 
para la reunión y que no habían ido 
con la intención de ser misioneros, 
pero inspirados por la fuerte atmósfe-
ra de fe y los ejemplos de otros, de re-
pente se encontraron levantando la 
mano ante la mención de un cierto 
país y la cartera de datos de ese país se 
les dio a ellos. Varios hermanos inter-
cambiaron países con hermanas que 

habían recibido tierras árabes, pero al 
final, cada uno recibió un país en el 
que de alguna manera encajaba.

"Paul era conocido por sus prácticos 
consejos y advertencias, por ej. no ca-
minar en áreas donde uno podría ser 
atacado, o que una mujer nunca esté 
sola con un hombre", enfatizó Thea Le-
percq, quien fue asignada a Egipto. A 
su llegada, cada persona debía enviar 
un telegrama o télex y, posteriormente, 
un informe semanal. ¡Cuán agradeci-
dos estaban Paul y Christel de que to-
dos informaran poco después de su 
llegada y cómo los Werner rezaban 
por la seguridad y protección de los 
misioneros!

Nada era predecible
Los misioneros experimentaron situa-
ciones muy diferentes. En algunos paí-
ses, los tres misioneros pudieron unir-
se, pero en otros, "estalló la tercera 
guerra mundial", que fue como Ulrich 
Völkel describió los conflictos internos 
en Filipinas.

En algunos lugares, la iglesia creció 
rápidamente, mientras que en otros, el 
trabajo de la misión tuvo que llevarse a 
cabo de manera clandestina. Llevó 
tiempo acostumbrarse al clima, a la 
cultura extranjera y a la mentalidad y 
hubo barreras de idioma a superar. Al-
gunos se enfermaron mucho y experi-
mentaron privaciones extremas; otros 
experimentaron persecución, distur-
bios políticos, guerras, evacuaciones o 
desastres naturales. Algunos tuvieron 
que lidiar con la persecución por parte 
de la policía secreta, los interrogato-
rios, el encarcelamiento y la deporta-
ción, pero, afortunadamente, nadie 
resultó herido.

Un abrumador punto de acuerdo 
este fin de semana fue el fuerte amor 
por el país de misión y su gente, la vo-
luntad de pagar una indemnización y 
cumplir la voluntad de Dios para la 
nación. Incluso cuando la duración de 
la estadía en el campo misionero ex-
tranjero varió mucho de un misionero 
a otro, la experiencia los afectó profun-
damente a todos. Era tangible que es-
tos miembros son un grupo muy espe-
cial de personas. Todavía irradian el 
espíritu audaz de un pionero y una fe 
especial en Dios y en los Padres Verda-
deros. No importa dónde vivan ahora 
con sus familias, todavía están involu-
crados en el movimiento, espiritual-
mente maduros y brillando interna-
mente a través de situaciones y 
experiencias extremas.

"Dios era tan real y los Padres Ver-
daderos tan cercanos", Friederike Buc-
zyk, pionera en Sri Lanka, lo resumió 
para todos. Al final, para ella solo que-
da la gratitud. "Incluso cuando viajaba 
sola, a menudo por Asia, me sentía 
protegida y llevada por las oraciones y 
el amor de los Padres Verdaderos. Me 
dieron tantas bendiciones y recibí mu-
cho más de lo que di”.

Marianne Irwin, misionera a Nica-
ragua, finalizó con palabras de aliento 
para todos: "Registren sus experien-
cias para la posteridad". Ella misma 
acaba de completar su autobiografía, 
que contiene muchas experiencias 
profundas con Dios. Para ella, está cla-
ro: "No son nuestras propias experien-
cias y hechos, sino los de los Padres 
Celestiales y los Padres Verdaderos, 
porque salimos al mundo como sus re-
presentantes; por lo tanto, son más que 
importantes”.

Cuarenta y dos años después que pusieran sus vidas en peligro para cambiar el mundo, acercando las naciones a los Padres Verdaderos. Están posando bajo una escultura 
del miembro bendecido, Otto Waldner.
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Supe que asumió grandes riesgos 
personales para luchar contra el 
desarme y por la paz

Lo hice. Aprendí a ser un portador 
de paz desde una edad tempra-
na, como ciudadano y como sa-

cerdote. Y siempre he estado compro-
metido con las iniciativas ciudadanas 
por la paz, la paz desde las bases, no 
desde los jefes de estado o los princi-
pales líderes, sino desde el nivel de 
los ciudadanos. Deseo que para am-
bas Coreas, los ciudadanos tomen 
iniciativas para el diálogo. Reciente-
mente, un periodista del diario cató-
lico francés La Croix (la Cruz) solicitó 
un viaje a Corea del Norte, fue acep-
tado, pudo ver a los católicos allí, ver 
lo que es la Iglesia Católica en ese 
país. Deberíamos alentar iniciativas 
de este tipo. Puede ser una herman-
dad entre ciudades, una ciudad pe-
queña con otra ciudad pequeña. Te-
nemos que encontrar formas de 
celebrar algo, por ejemplo, aniversa-
rios. Los intercambios a nivel de base 

deberían promoverse. Creo que, ade-
más de la oración, fomentaría la reu-
nificación.

Una familia bajo dios es un lema 
de la UPF. ¿es este un tema que 
encuentra eco en usted?

Creo que antes de ser de cierta 
cultura o religión, somos se-
res humanos por encima de 

todo. Debemos derribar fronteras y 
construir puentes. Cuando veníamos 
aquí desde el aeropuerto, vi que se 
construyeron muchos puentes sobre 
el río Han en Seúl. Se deben crear 
puentes entre Corea del Norte y Co-
rea del Sur.

Hay católicos y protestantes reuni-
dos aquí, cristianos y musulmanes, 
budistas. ¿cuál es su punto de 
vista sobre el trabajo interreligio-
so?

Los líderes religiosos deben traba-
jar juntos, estar unidos, hablar 
con una sola voz. El trabajo inte-

rreligioso es fuerte cuando las perso-
nas están unidas y caminan juntas. 
Mantenemos nuestras tradiciones, 
nuestra cultura, nuestra identidad, 
pero debemos trabajar juntos y debe-
mos luchar juntos por la paz. Este es 
un recurso importante, pero encuen-
tro que la religión no es muy elocuen-
te sobre la paz. Cada religión está 
haciendo un poco de aquí y allá, pero 
hay que trabajar en equipo, ¿sabes? 
Con suerte, nuestra reunión aquí de-

bería fortalecer esta conciencia. Las 
personas aquí reunidas representan 
el budismo, el islam, el judaísmo, el 
catolicismo y el protestantismo. To-
dos estamos aquí para unirnos.

¿Ha oído hablar del evento de 
mañana, la gran concentración 
para la unificación pacífica de la 
península de corea en el estadio 
mundialista?

S í, lo oí. Mañana será importante 
ver a los líderes religiosos rezar 
juntos por la paz. No alcanza 

con escuchar, deberíamos ver algo. 
Somos capaces de tomar nuestras 
manos y orar. También creo que los 
niños deberían participar en estas 
iniciativas. Los niños son portadores 
de paz. Paz y niños, esa es una buena 
combinación. Lo que los adultos no 
pueden hacer, los niños pueden lo-
grarlo.

Hace unos años, la compañía de 
danza Little Angels, Los Angelitos, 
creada por el reverendo moon, 
actuó en corea del Norte. Y  lazos 
culturales fueron atados de esa 
manera.

C iertamente, con los niños, 
hay muchas posibilidades, 
como canto, música, un par-

tido de fútbol, lo que sea. Somos ciu-
dadanos del mundo y las barreras 
provienen en su mayoría de noso-
tros, las paredes están hechas para 
ser demolidas.
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Entrevista a Monseñor Jacques 
Gaillot 
Obispo católico y activista conocido por expresar sus conscientes objeciones, 
ha atraído apoyo popular. En el marco de un evento de la UPF, brindó sus 
puntos de vista sobre los objetivos que persigue nuestro movimiento y sus 
pensamientos sobre Corea del Norte.

  eNTreViSTA
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estamos aquí con Kim bo-yeon, 
quien acaba de dar una charla 
memorizada del Principio divino 
de siete minutos. ¿Podrías contar-
nos sobre cómo vienes al cheon 
bok Gung los domingos?

Bueno, primero, mi casa está 
muy lejos. Mi mamá y mi 
abuela van a la iglesia de 

Pyeongtaek, así que tengo que ve-
nir sola o con mi hermano en el 
metro. Lleva bastante tiempo venir 
aquí.

¿cuánto tiempo se tarda?

A lrededor de una hora y 
media a dos horas; salimos 
de casa a eso de las 7:50am 

y llegamos aproximadamente a 
las 10.

¿Qué te hace venir aquí cuando tu 
madre y tu abuela van a la iglesia 
en Pyeongtaek?

Bueno, vine por primera vez 
cuando tenía unos cinco o seis 
años y tengo muchos amigos 

que se quedaron aquí. Esta es una 
iglesia realmente grande, así que 
disfruto los eventos en el Cheon 
Bok Gung, así que pensé que sería 
más divertido venir aquí y también 

sería mejor para poder aprender 
más cosas.

¿Qué haces durante el largo viaje 
en tren?

Hablo habitualmente con mi 
hermano o escucho música.

¿Vienes de tan lejos para el servi-
cio dominical pero también ahora 
para la práctica de conferencias?

Como mi maestra me dijo que 
tenía que hacerlo hoy, tuve 
que practicar todos los sába-

dos. Así que tuve que venir a practi-
car durante dos o tres horas. Ayer, 
tuvimos que cambiar un poco mi 
discurso, también.

¿Qué le cambiaron?

Era de diez minutos, pero luego 
lo cambiaron a siete minutos. 
Solo estaba haciendo un dis-

curso de tres minutos y luego la 
maestra me pidió que diera un dis-
curso de diez minutos, pero no po-
día memorizar todo eso, así que lo 
hicieron más corto, de siete minu-
tos. Practiqué con mi abuela y eso 
me ayudó a memorizarlo.

De Siete a Setenta 
Programa de capacitación para conferencistas del 
Cheon Bok Gung
Atrás quedaron los días en que el sistema educativo coreano enfatizaba el 
aprendizaje memorístico, pero desde que el pastor principal Pak Jeong-ho llegó 
al Cheon Bok Gung, él ha alentado a los miembros de la congregación a mem-
orizar breves discursos del Principio Divino. El domingo 17 de diciembre, siete 
personas, desde los siete años de edad  a los setenta, dieron sus presentaciones 
de diapositivas ante una iglesia llena. Lo que sigue es una entrevista a la se-
gunda conferencista más joven, Kim Bo-yeon, una estudiante de sexto grado 
con una personalidad cautivadora y buenas habilidades en el idioma inglés.

  eNTreViSTA
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¿Fue tu abuela una buena 
audiencia?

E lla me entrenó y me corregiría si 
me equivocaba.

el pastor describió el programa 
como uno largo. ¿Has estado 
haciendo esto por mucho 
tiempo?

Bueno, solo di el discurso de tres 
minutos dos veces y esta es la 
primera vez que hice siete mi-

nutos y ¡fue increíble!

Fue increíble; yo también pensé lo 
mismo. el pastor dijo que 
comenzó este programa aquí hace 
tres años, cuando él comenzó a 
predicar aquí.

Bueno, vine aquí solo dos o tres 
semanas, y solo los sábados.

¿Obtuviste un certificado?

No... Recibí un premio. Es un 
pequeño Chambumo Gyeong.

¿Te concentraste en la 
misma charla todo el tiempo que 

estuviste entrenando?

Supongo. Bueno, todos los sába-
dos cuando vine aquí, mi maes-
tra y otras personas estaban 

pensando en sacar algunas partes y 
cambiarlas y cómo mejorarlas. Por 
ejemplo, ayer tuve que cambiar la úl-
tima parte, así que fue difícil para mí 
aprenderla.

Pero hablaste muy bien.

¿Lo hice? La gente dijo que 
estuve bien, pero no estoy 
segura.

Antes de hoy, ¿cuál fue la multitud 
más grande para la que has habla-
do alguna vez?

Esta es la segunda vez que lo 
hago frente a todos. Lo hice el 
año pasado. Fue la primera vez 

que gané el concurso de tres minu-
tos. La maestra nos dijo que quien 
gane el concurso de tres minutos tie-
ne que hacerlo frente a todos. Enton-
ces, esta es mi segunda vez.

¿estabas nerviosa la primera vez?

S í, estaba muy nerviosa y tenía 
miedo de equivocarme, pero fi-
nalmente no me fue tan mal, así 

que pensé que estaría bien hacerlo 
esta vez también.

Pareces muy segura.

Bueno, hace unos días, hubo 
un concurso. Fui la única que 
dio un discurso de siete mi-

nutos en el concurso y la persona 
que nos juzgó dijo que sonreí mu-
cho y que no debería hacer eso. Así 
que estaba concentrada en no son-
reír cuando estaba dando este dis-
curso. El tipo me dijo que sonreír 
no estaba bien porque me hacía 
sentir menos segura, que deslucía 
un buen discurso.

¿elegiste tú qué parte del Principio 
divino memorizarías?

Uhmm... Hice el discurso corto 
la última vez, así que pensé 
que sería más fácil si hiciera el 

mismo tema, así no tendría que 
aprender todo de nuevo.

¿es esta tu parte favorita del Prin-
cipio divino?

D iría que es la parte más fácil 
para mí de memorizar, inclu-
so para el discurso de tres mi-

nutos, que fue el más corto, así que 
me ayudó a memorizar mejor.

El Revdo. Jung-ho Park con las conferencistas del Principio Divino después del servicio dominical en el cual cada uno dio una conferencia memorizada. La línea de cierre de 
cada conferencia era "Si desea obtener más información sobre este tema, venga a la Iglesia Cheon Bok Gung".
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De Menonita 
Sudamericana a 

Unificacionista Global 
Por Katharina Zambon

TeSTimONiO



Diciembre 2017 35

A lrededor de 1920, grupos de 
menonitas canadienses co-
menzaron a sentirse incó-
modos con respecto a sus 

derechos sobre su forma de vida. El 
Ministerio de Educación del gobierno 
canadiense estaba investigando el sis-
tema escolar menonita, que no estaba 
en sintonía con los requisitos del plan 
de estudios oficial. Como los menoni-
tas seguían una visión estricta del cris-
tianismo, consideraban que la manera 
"oficial" del gobierno de enseñar a los 
niños era demasiado liberal y no cen-
trada en los valores cristianos.

El primer pensamiento siempre fue: 
¡mudémonos! Como los menonitas de-
cían ser un grupo pacifista absoluto, 
siempre preferían evitar el conflicto 
cambiando de ubicación y esto signifi-
caba a menudo moverse de un país a 
otro, o incluso a otros continentes.

Se formó una delegación de doce 
hombres y se envió a investigar nue-
vos horizontes. Su objetivo era Argen-
tina, pero en el barco a Sudamérica, se 
encontraron con un embajador para-
guayo, un tal Sr. Gondra, quien los 
convenció de que el Paraguay era el 
país elegido para ellos y así decidieron 
viajar a Paraguay en algún momento.

Una cálida bienvenida del gobierno 
ayudó a inspirar a un gran grupo de 
Canadá a tomar esta decisión rápida 
de partir hacia Paraguay. En noviem-
bre de 1926, el primer grupo de tres-
cientas personas llegó a Paraguay. Un 
discurso de bienvenida en alemán del 
presidente paraguayo les hizo sentirse 
abrazados y así comenzó el asenta-
miento de la Colonia Menno. La puer-
ta de entrada a la Región del Chaco 
fue Puerto Casado, donde tuvieron 
que permanecer durante muchos me-
ses en tiendas de campaña debido a la 
falta de preparación en cuanto a la to-
pografía de la tierra. Hoy, esa misma 
tierra le pertenece al movimiento de 
Unificación.

Un ambiente hostil
El comienzo fue increíblemente duro; 
muchos murieron de fiebre tifoidea en 
los primeros seis meses y su fe en toda 
la empresa se vio conmocionada. Unos 
pocos líderes, firmes, mantuvieron al 
grupo unido.

Yo nací en 1944 pero llegué a experi-
mentar muchos de estos desafíos pio-
neros. La mayoría de las familias te-
nían más de diez niños y no había 

hospitales, ni doctores ni ningún otro 
servicio de salud profesional para el 
caso. En 1932 estalló una guerra entre 
Paraguay y Bolivia y por irónico que 
parezca, creo que fue una bendición 
para nuestra comunidad, porque mé-
dicos militares y alguna asistencia bá-
sica para mantener el nuevo asenta-
miento llegaron a la región. Además, 
entre los recién llegados existía una 
completa falta de experiencia agrícola 
con las condiciones de cultivo tropical: 
el clima y la composición del suelo, la 
sequía de los meses de invierno, el te-
rreno y, en particular, el clima, que era 
más extremo de lo que los promotores 
paraguayos había llevado a los inmi-
grantes menonitas a creer.

La mayoría de las personas era 
agricultora y el algodón, que usual-
mente seleccionamos a mano en fami-
lia completa, fue durante mucho tiem-
po el principal cultivo. Huelga decir 
que este fue un trabajo difícil y agota-
dor, a menudo a 40-45 ° de calor. Lo 
que quedó después de tantas pruebas 
y fracasos fue la fe y la confianza en la 
voluntad de Dios. Incluso hoy, todavía 
estoy impresionada por lo fuerte que 
fue esta confianza, pero mirando ha-
cia atrás, realmente no tenían otra al-
ternativa. Se habían establecido a 
unos quinientos kilómetros de la capi-
tal Asunción, en un área silvestre. No 
había carreteras de ningún tipo, ni 
medios de comunicación, ni electrici-
dad, ni ninguna otra infraestructura 

semejante: era una auténtica dificul-
tad física. 

Construyeron escuelas e iglesias al 
mismo tiempo que sus hogares y esto 
proporcionó un fuerte sentido de co-
munidad. Todos consideraban que la 
comunidad era una familia extensa. 
Como no había entretenimiento, como 
películas o televisión en la vida estric-
ta de un menonita, los menonitas se 
concentraron en la música. Cada fami-
lia tenía un par de instrumentos musi-
cales diferentes y cada semana tenía-
mos práctica de coro. En ciertas 
ocasiones, preparamos Saengerfests 
inter-coloniales, en el que todos los 
amantes de la música se reunían du-
rante una semana para practicar y 
preparar un evento musical para toda 
la comunidad.

Por supuesto que todos los domin-
gos teníamos iglesia y la mayoría asis-
tía. En muchos casos, esto no se debió 
solo a un impulso espiritual, sino a la 
necesidad social y de compañerismo 
de unirse. Los sermones eran largos e 
incluían muchos himnos cristianos, 
lecturas bíblicas y largas oraciones, 
pero todo tenía una buena vibración.

Un anhelo por más
Después de terminar la escuela prima-
ria a la edad de doce años, no había 
oportunidades de educación superior, 
por lo que no quedaba mucho más que 
hacer que trabajar en la granja. Mi pa-
dre fue el presidente del sistema coo-
perativo durante muchos años en 
nuestra región y esto trajo algunas co-
nexiones con otros paraguayos y algu-
nos extranjeros que vinieron de visita. 
Con el tiempo, se construyeron hospi-
tales simples y los médicos paragua-
yos los visitaban periódicamente. Para 
mí fue muy inspirador ver a gente pro-
fesional y mi único deseo era poder 
continuar mis estudios algún día en 
algún lugar. Varias tribus indias se en-
contraban en la misma zona en que se 
asentó nuestra comunidad y muchas 
de ellas padecían tuberculosis. Mi 
gran deseo de estudiar en el campo de 
las ciencias de la salud era poder ayu-
dar a estos indios a llevar una vida 
normal y saludable.

Sucedió que mi tío, que vivía en la 
parte norte del asentamiento, comen-
zó a impartir cursos vespertinos y 
pronto esto se convirtió en un plan 
para la escuela media y secundaria. 
Sentí que esta era mi oportunidad y 

Una imagen de mi madre espiritual, quien si bien era 
muy seria en su misión siempre tuvo un buen
sentido para ideas divertidas y alegres, nunca era 
aburrida
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después de convencer a mis padres, 
hice las maletas para un nuevo co-
mienzo en mi vida. Prometí que solo 
pediría un año, pero en mi corazón sa-
bía que definitivamente no abandona-
ría la escuela. Como amaba la escuela 
con cada fibra de mi ser, terminé el pri-
mer año en mi clase. Mi tío me otorgó 
una beca para los años restantes de la 
escuela secundaria. ¡Siempre estaré 
agradecida por ese regalo!

Mientras iba a una "escuela normal" 
(para obtener la certificación como do-
cente), comencé a profundizar más en 
la fe Menonita. Me quedó claro que 
creíamos nuestros principios con tanta 
vehemencia porque este era nuestro 
mundo; esto era todo lo que habíamos 
conocido. Recuerdo un día en que sur-
gió una pregunta en mí: ¿Quién sabe o 
garantiza que nuestra fe es la única co-
rrecta? Comencé a orar mis propias 
oraciones, solo hablando con Dios y 
Jesús. Sabíamos muchas, muchas ora-
ciones largas de memoria, pero anhe-
laba tener una relación más personal y 
más genuina con Dios.

Era una tradición que los gradua-

dos de la escuela normal presentaran 
una obra de teatro para el evento de 
graduación. Una pieza llamada Judas 
Iscariote fue elegida para nuestra gra-
duación. El autor de este guión pre-
sentó a Judas de una manera muy di-
ferente de lo que siempre habíamos 
pensado sobre él. La obra no emitió 
juicio, sino que lo retrató como un ser 
humano que cometió errores pero 
que también podría sentir remordi-
miento y arrepentirse por ellos. Esto 
despertó en mí preguntas sobre la 
vida y la muerte de Jesús. ¿Realmente 
vino a morir como lo habíamos escu-
chado en cada sermón? Si vino a mo-
rir, ¿por qué Judas no es un héroe, ya 
que inició el camino hacia la salva-
ción? Sentí que tenía que encontrar 
una respuesta, porque este interro-
gante viajó como un terremoto a tra-
vés de mi vida de fe. En uno de nues-
tros estudios bíblicos semanales, 
planteé la pregunta sobre Judas y la 
muerte de Jesús. Todavía puedo sen-
tir la mirada de todos los ancianos en 
la reunión. Finalmente, un caballero 
mayor dijo: "Sabes, nunca lo com-

prenderemos todo" y lo sacudió como 
si fuera un asunto sin importancia. 
Extraña pero claramente, sentí en ese 
momento: encontraré la respuesta en 
alguna parte, alguna vez.

Un deseo de contribuir
A principios de la década de 1970, de-
cidí continuar mis estudios en la capi-
tal, Asunción. Me decidí por Bioquí-
mica como mi especialización. Los 
menonitas estaban en el proceso de 
construir un hospital de vanguardia 
con un laboratorio clínico moderno, 
que yo administraría después de com-
pletar mis estudios. Todo sonaba emo-
cionante.

Creo que era la única no católica en-
tre los miles de estudiantes en la uni-
versidad y después de muchas con-
versaciones con compañeros de clase, 
pensaba cada vez más en la unifica-
ción de las religiones. Me di cuenta de 
que todos luchamos por lo mismo: ser 
felices y crear una sociedad pacífica 
basada en la tolerancia y el entendi-
miento mutuos. Pero después de un 
tiempo, pensando en la postura de los 

Un collage de parejas bendecidas en nuestra familia, fotosd que reuní hace un tiempo para un evento
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pastores menonitas y el liderazgo ecu-
ménico católico, sinceramente comen-
cé a dudar de la idea de la unificación; 
¡Todos parecían demasiado tercos! Sin 
embargo, todavía me sentía convenci-
da de que el mundo actual nunca po-
dría ser la voluntad de Dios, especial-
mente en el sentido espiritual.

En ese momento, (abril de 1975, en 
el tercer año de seis años de universi-
dad) cuando estaba a punto de des-
echar la idea de la unidad, apareció en 
el campus una misionera unificacio-
nista alemana, Veronika Klepper. Uno 
de mis compañeros de clase me llamó 
para que viniera a traducir, porque 
esta "señora" que hablaba de Dios y del 
comunismo (como él dijo) solo hablaba 
alemán y algo de inglés. Al principio 
pensé que algo no debía estar bien. Pa-
recía una estudiante de secundaria de 
dieciséis años y cuando le pregunté 
qué estaba haciendo en Paraguay, res-
pondió con una voz muy franca y se-
gura de sí misma: "¡Soy misionera!" 
¿Qué? No se puede ser misionero a esa 
edad, pensé. Sin embargo, al pregun-
tarle qué iglesia representaba, ella de-
claró que era misionera de la Iglesia de 
Unificación. ¿Era como una estrella 
iluminándome, la unificación? La alejé 
de la multitud que la rodeaba y le dije 
que quería escuchar más sobre la idea 
de la unificación. Como a los veinte 
minutos de nuestra conversación, le 
dije que la ayudaría, lo que probable-
mente fue una declaración prematura, 
pero sentí un llamado.

El dolor de cortar los lazos
Después de estudiar todo el Principio 
Divino, muchas de mis preguntas fue-
ron contestadas; fue una experiencia 
liberadora. Sentí gratitud hacia el Pa-
dre Celestial y me impresionó que al-
guien tuviera el coraje de enfrentar el 
desafío de la Unificación. ¡Estaba deci-
dida a hacer mi parte!

Esta decisión, por supuesto, signifi-
có una profunda desconexión con la 
comunidad menonita; todos mis pla-
nes futuros fracasaron, pero eso no me 
preocupaba mucho. Mi principal preo-
cupación era mi familia. Siempre fui-
mos una familia profundamente uni-
da; ¿Cómo recibirían mis padres y mis 
siete hermanos mi nueva determina-
ción y rumbo? Fue increíble cómo al-
guien parecía ir delante de mí prepa-
rando el camino. Mis padres y la 
mayoría de mis hermanos se unieron, 

uno por uno. La mayoría de mi familia 
permaneció en la comunidad y sufrió 
una persecución bastante severa du-
rante años, especialmente en las escue-
las y lugares de trabajo, pero hoy es 
una situación muy diferente: el bien de 
la gente generalmente gana y eso es 
muy reconfortante.

Especialmente mi padre tuvo que 
soportar innumerables visitas de los 
líderes de la iglesia menonita y la ma-
yoría de sus amigos se volvieron con-
tra él o simplemente lo ignoraron por 
completo después de un tiempo. Un 
día le pregunté cómo soportó todos 
esos malos tratos y aún mantuvo una 
buena actitud al respecto, incluso 
uniéndose al movimiento. Él respon-
dió: "Crié a mis hijos; sé que no fue 
perfecto, pero invertí lo mejor que 
pude. Por lo tanto, siempre escucharé 
primero a mis hijos y evaluaré cual-
quier asunto desde ese punto de vista". 
Estaba impresionada y solo deseé que 
algún día pudiera decir lo mismo de 
mi propia familia.

Una vieja lección sobre el vino 
Los primeros años con los tres mi-

sioneros (alemán, estadounidense y 
japonés) fueron difíciles y en un mo-
mento tuve problemas, hasta el punto 
en que honestamente cuestioné mi de-
cisión de unirme. Decidí hacer una 
oración de tres días, porque ese senti-
miento liberador después de escuchar 
el Principio Divino quedó profunda-
mente grabado en mi alma. Temprano 
en la mañana del tercer día, probable-
mente en el proceso de despertar, vi a 
Jesús claramente de pie en la esquina 
de mi habitación. Me llamó por mi 
nombre y me dijo: "¿Sabes cuál es tu 
problema?" Dije que "no", y con una 
voz amorosa dijo: "No se pone el vino 
nuevo en odres viejos”. Esto me sacó 

de mi estado soñoliento y respondí: 
"¡Sí, eso es!". Sentía casi literalmente 
como si una chaqueta que era dema-
siado pequeña me hubiera estado sofo-
cando. Me di cuenta a partir de esa 
experiencia que había intentado poner 
muchos conceptos nuevos en mi pen-
samiento menonita, que ya no encaja-
ban. De nuevo fue ese sentimiento li-
berador, pero incluso en un nivel 
superior de corazón. Le estoy eterna-
mente agradecida a Jesús por esa visi-
ta.

Hoy nuestra familia cuenta con más 
de veinte parejas bendecidas y más de 
sesenta miembros entre nosotros. So-
mos una pequeña comunidad en sí 
misma. Casi que se siente como una 
bendición inmerecida, especialmente 
cuando una observa a tantos miem-
bros, que muy trabajadores, cuyas fa-
milias nunca pudieron unirse con un 
fundamento similar.

Me uní en 1975, pero después del 
Día de la Fundación (2013) sentí que 
me había vuelto a unir en un nivel di-
ferente cuando la Madre Verdadera 
declaró a Dios como nuestro Janul Pu-
monim. Sentí tan profundamente que 
este es el verdadero y original nombre 
de Dios, que es nuestro padre y nues-
tra madre y todo lo que hemos hecho y 
trabajado es liberar estos dos aspectos 
intrínsecos de Dios. Una vez que esto 
sucede, la energía maternal de Dios 
puede fluir libremente a través del cos-
mos y todos los paradigmas cambia-
rán. Nunca existió un equilibrio feme-
nino y masculino como el de Dios, y 
creo que este es el fundamento mismo 
de la paz y la unidad eternas para toda 
la humanidad. Es mi esperanza y 
constante oración que la familia hu-
mana verdaderamente pueda conver-
tirse en una familia bajo Dios, el padre 
de toda la humanidad.

Esto es caro a mi corazón, porque sentí su presencia muchas veces después de encontrarme con el Principio 
Divino. él tuvo el coraje de dejar su posición como sacerdote católico y organizar un grupo de anabautistas, más 
tarde llamados Menonitas. Esta cita describe una firma del estilo de vida menonita.
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P redicción, escrita por Jin Myung Kim, 
es una obra literaria de ficción que se 
ambienta históricamente en la guerra 
fría, cuando parecía llegar a su zenit al 

ser derribado el avión KAL 007 de la Korean Air 
por misiles de un Sukhoi-15 soviético, el 1 de 
septiembre de 1983, que cobró la vida de 269 pa-
sajeros y tripulantes, incluyendo al diputado 

estadounidense demócrata Larry McDonald 
que se encontraba a bordo.

Más que una novela de espías y de un ro-
mance interracial, es una justa apología a la con-
tribución del Rev. Sun Myung Moon al derrum-
bamiento de la Unión Soviética. Sin ser afecto al 
movimiento de unificación y paz o a las ense-
ñanzas del Rev. Moon, Kim muestra cómo de-
trás del escenario mundial, se realizaba un tra-
bajo espiritual para disolver el gran poderío del 
comunismo a finales del siglo XX, cuando era 
impensable el debilitamiento de la ideología so-
cialista que había profundizado raíces en el 39% 
del globo y 42% de la población mundial.1 

Ciento ocho días después del siniestro del 
avión KAL 007, el 18 de diciembre de 1983, en 
Ginebra, en una asamblea de la PWPA (Acade-
mia de Profesores para la Paz Mundial), el Rev. 
Moon proclamó el fin del Comunismo. Este 
pronóstico lo hace en el momento en que se 
piensa que la soberanía soviética era invencible. 
De aquí no deriva el nombre “Predicción” de la 
novela, sino de otra profecía que sólo aquellos 
que la lean se enterarán.

Cuando uno estudia el origen de la caída del 
comunismo se encuentra con argumentos de 
todo tipo, menos de lo que pocas personas lla-
marían la Providencia Divina, que sería la ra-
zón interna o las fuerzas invisibles que desplo-
maron a la Unión Soviética. Veamos las causas 
más comunes atribuidas al colapso del comu-
nismo en el siglo XX.

La Iglesia Católica 
El Papa Juan Pablo Segundo en varias ocasiones 
enfrentó pública e ideológicamente al comunis-

HerrAmieNTAS deL TeSTimONiO

El Poder de las Cosas 
Invisibles  
Una revisión de la novela Predicción

Por el Revdo. Jesús Navarro
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mo y, aunado al hecho de ser polaco, revivió la 
identidad religiosa y patriótica de Polonia en su 
visita de 9 días en 1979, al punto tal que un año 
después se creara “Solidaridad”. Éste fue el pri-
mer sindicato de trabajadores que no estaba 
controlado por el partido comunista; y dirigido 
por Lech Wałęsa, luego se convirtió en la fac-
ción política que llegó a la presidencia y sirvió 
de catalizador al rechazo del comunismo en 
toda la región.

La Economía 
En 1986 el precio del petróleo cayó a más de un 
tercio de su valor causando un sismo en la eco-
nomía soviética que no podía sostener su gigan-
tesco gasto público ni las costosas apetencias 
armamentistas. La crisis obligaba a la URSS a 
buscar alternativas financieras para suplir sus 
déficits y una de las posibilidades era la apertu-
ra a los mercados internacionales si pretendía 
sobrevivir.

La Política Internacional 
El presidente Ronald Reagan ejerció no solo 
presión indirecta para fomentar el hundimiento 
del precio del crudo, sino que mantuvo una po-
lítica frontal anticomunista que llegó a desple-
gar cientos de misiles nucleares de alcance me-
dio en Europa. También acudió a la diplomacia 
a través de frecuentes encuentros con Gorba-
chov hasta su desafío final donde lo llama a de-
rrumbar el muro de Berlín en 1987 en la Puerta 
de Brandeburgo. 

La Política Nacional 
En 1985 Gorbachov fue electo Secretario del 

Partido Comunista, después de la muerte de 
tres dirigentes en tres años. A pesar de la férrea 
oposición dentro del partido, él tuvo el coraje y 
la audacia de proponer y ejecutar la descentrali-
zación, la restructuración (Perestroika) y la 
apertura (Glasnost) que transformaron entera-
mente más de setenta años de dominación so-
viética, llegando a su fin oficialmente en di-
ciembre de 1991 en un discurso que duró unos 
20 minutos.

Cada una de éstas y otras jugadas relacio-
nadas en el ajedrez internacional pareciera 
haber sido orquestada coincidentemente por 
fuerzas intangibles, que podríamos llegar a 
declarar que el fin de la guerra fría, con la 
caída de la poderosa Unión Soviética, fue un 
milagro.

La novela Predicción deja entrever el esfuer-
zo que hacía un grupo de religiosos coreanos 
para influir espiritualmente en dichos eventos 

internacionales. El personaje principal es un jo-
ven coreano temperamental, sin religión, llama-
do Ji-min Choi, que se cruza en el camino del 
Rev. Sun Myung Moon y su esposa Hak Ja Han 
Moon, se conocen en la prisión de Dambury, y 
llegaron a desarrollar una amistad hasta el pun-
to de participar juntos en eventos de categoría 
mundial.

El 18 de septiembre de 1976 el Rev Moon di-
rigió su discurso “Estados Unidos y la Voluntad 
de Dios” ante unas 300.000 personas en el Mo-
numento a Washington, en Washington DC. Al 
finalizar dijo: “Nos vemos en el próximo Rally 
en Moscú en 1981... Moscow - must go”, hacien-
do un juego de palabras en inglés, como que-
riendo decir: Moscú, sí vamos. Lo considera un 
hecho. Luego, esa fecha se postergó hasta que 
sucedió en 1991. Varias escenas significativas de 
esa reunión entre la pareja Moon y Gorbachov 
en el Kremlin se mezclan en la novela Predic-
ción; así como también el famoso y arriesgado 
encuentro, el mismo año, con Il Sung Kim, el 
dictador del Corea del Norte. El Rev. Moon fue 
un acérrimo crítico a la ideología comunista 
porque la consideraba anticristo, una falacia 
que ofrecía un mundo de paz, justicia e igual-
dad social sin Dios. Para la KGB el Rev. Moon 
era un peligroso subversivo.Pero… ¿De dónde 
saca el Rev. Moon tal profecía?

Esfuerzos clandestinos
La novela menciona la Operación Mariposa, 
una misión encubierta que consistió en enviar 
misioneros jóvenes de extraordinaria fe a las na-
ciones anexadas al Estado Federal marxista-le-
ninista, oficialmente ateo. Esto era un gran sa-

La ruta errante del Vuelo 007, que resultó en el sospechoso derribo 
a manos del ejército soviético y mató a 269 personas.
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crificio porque no sabían si volverían. Ni 
siquiera sus familiares tenían conocimiento de 
la misión. Fueron seleccionados en secreto. En 
Hungría hubo dos grupos clandestinos que ni 
siquiera se conocieron sino hasta después de su 
independencia. La misión era ideológica, prose-
litista, consistía en enseñar el Principio Divino, 
el texto que reúne las enseñanzas fundamenta-
les del Rev. Moon. Los enviados debían mante-
nerse ocultos, aparentemente inactivos, como 
dentro de la pupa de una mariposa en forma-
ción, hasta el fin del comunismo, cuando podía 
liberarse y volar.

En 1968 salió la primera misionera a Varso-
via, Emilia Stebert. Ella se había unido al movi-
miento de unificación en Vienna. Testificó en 
Praga y Bratislava. En ésta última comenzó a 
estudiar en la universidad. Conoció a Alzbeta 
Daniskova, la primer miembro en 1969. En los 
siguientes tres años tenía un equipo de 16 
miembros y seguían floreciendo en la adversi-
dad. En 1970 Emilia fue deportada y en 1972 
Alzbeta tuvo un accidente de tránsito que le 
fracturó la columna. En 1973 fueron arrestados 
30 miembros y sentenciados a 5 años de prisión. 
Maria Zivna, de 24 años, murió en la cárcel (fue 
declarada mártir de la Iglesia Unificación en 
1994). En 1975 fueron liberados. Dejaron encar-
gada a Dolores Rebernigg quien introducía de 
contrabando los textos del Principio Divino. Es-
tuvieron más de 4 años incomunicados con el 
mundo exterior.

Activistas con mentalidad pública
Desde afuera del bloque comunista en 1981 un 
grupo de 150 miembros de CARP, una asocia-
ción de estudiantes universitarios unificacio-
nistas, visita Berlín Occidental y funda el capí-
tulo local de CARP. En esa ocasión se mezclaron 
en una concentración de más de 3000 asistentes 
en pro de la URSS para persuadir a la OTAN de 
retirar sus misiles nucleares en Europa. Des-
pués del segundo orador sacaron sus pancartas: 
“Acaben con los Gulags”, “No más división”. 
Fueron atacados y tuvieron que huir. En 1982 
ellos realizaron múltiples marchas desafiantes 
con el título “Victoria sobre el Comunismo”. 
Los apodaban “los soñadores” porque profeti-
zaban el fin del comunismo.

El 8 de agosto de 1987, el hijo mayor de la pa-
reja Moon, Hyo Jin, junto a cientos de miembros 
CARP, dio un discurso y oraron para que se 
desmantelara el muro. Unos días después, por 
primera vez desde 1961, se realizó una protesta 
en el lado Oriental del Muro de Berlín. Se po-
dría interpretar que ya las barreras habían caí-

do espiritualmente. En 1989 el muro de Berlín 
cae físicamente.

Fuerzas espirituales en eventos humanos
Todos estos eventos y muchos más que suce-
dieron detrás del escenario mundial iban es-
piritualmente concatenando acontecimientos 
históricos. Esta es una importante enseñanza 
del Principio Divino, denominada restaura-
ción por indemnización. Explica que hay prin-
cipios de movimientos espirituales invisibles 
detrás de la historia que la van empujando 
hacia la reconstrucción del ideal original de 
Dios. La historia se puede ver como una serie 
de luchas fraternales consecutivas tipo Caín-
Abel, según la jerga unificacionista, necesa-
rias para indemnizar errores del pasado. Di-
chas fuerzas se activan de acuerdo a la 
combinación de la Voluntad de Dios y la res-
puesta humana. Cuando los humanos realiza-
mos con devoción condiciones de negación 
del ego, también llamadas ofrendas, durante 
un período de tiempo, éstas compelen la inter-
vención de Dios y la Providencia avanza; así, 
la historia converge hacia su fin último: la paz 
y la unificación en el amor verdadero.

Consciente y viviendo dichos principios de 
restauración, el Rev Moon fue creando las con-
diciones de sacrificio u ofrendas junto con los 
miembros del movimiento unificación. Él mis-
mo fue prisionero del comunismo en dos oca-
siones. En una de ellas pasó casi tres años en un 
campo de concentración en Hung Nam, Corea 
del Norte. El encuentro con Gorbachov e Il Sung 
Kim fueron etapas finales de la restauración 
Caín-Abel, que comenzó cuando Jacob conquis-
tó con amor a su hermano Esaú, su “enemigo” 
(Gen. 33:10).

Cada una de estas ofrendas, como la mi-
sión mariposa o las actividades de CARP 
para la victoria sobre el comunismo contribu-
yeron espiritualmente a la intervención divi-
na. Bajo este marco referencial podemos afir-
mar que el Revdo. Moon y su esposa y todo el 
movimiento de unificación como una exten-
sión de ellos, indemnizaron o pagaron el pre-
cio espiritual para que Dios interviniera en 
eventos mundiales que conllevaron al colap-
so del comunismo.

Predicción es una obra de literaria que hace 
justicia a quién será conocido en el futuro como 
el artífice espiritual del fin de la era soviética.

El Revdo. Jesús A. Navarro, graduado de UTS, ha sido 
el líder nacional de Venezuela y es autor de una varie-
dad de textos y proyectos.



Diciembre 2017 41

E l Sr. y la Sra. Akita (el esposo 
tiene ochenta y ocho años, la 
esposa tiene ochenta y seis) es-
tán trabajando arduamente 

para cumplir su misión de mesías triba-
les celestiales. Permítanme presentarles 
su testimonio sobre el testimonio.

Los Akita, bendecidos en el Grupo 
de Bendición de 40 millones de parejas 
y casados en ese momento, han hecho 
varias donaciones mundiales. Han 
completado la liberación de los antepa-
sados y han bendecido ocho líneas an-
cestrales hasta 210 generaciones. Re-
cientemente, el Sr. Akita fue operado 
porque sus piernas se han debilitado; 
él está constantemente entrando y sa-
liendo del hospital. Sin embargo, siem-
pre son optimistas con la providencia 
y sus corazones desean dar más. Cada 
vez que cosechan su huerto, distribu-
yen vegetales a las personas en su dis-
trito. No solo proporcionan su hogar 
para las reuniones de la zona, sino que 
también nos reciben con sincera hospi-
talidad al preparar deliciosos platos 
con los vegetales que cosechan. Por lo 
tanto, han obtenido una confianza 
profunda no solo de los miembros de 
la iglesia, sino también de sus familia-
res y vecinos.

Han dado testimonio con diligencia 
y constancia a pesar de su edad y fi-
nalmente han llegado a un momento 
de cosecha. En los últimos tres años, 
han guiado a tres parejas, entre sus fa-

miliares y amigos, a la Bendición. En-
tre las tres parejas se encontraban la 
hermana menor de la Sra. Akita (77) y 
su esposo (79). La Sra. Akita invitó a su 
hermana a su casa y la hizo escuchar 
las conferencias del Principio Divino 
varias veces antes de informarle sobre 
la Bendición. Cuando la Sra. Akita 
dijo: "Quiero que vivan felices en el 
mismo cielo, con tu esposo, incluso en 
el mundo espiritual". Es por eso que 
quiero que recibas la Bendición". La 
hermana menor dijo: "Si insistes" y 
asistió a la ceremonia de Bendición ce-
lebrada en la iglesia. Con un vestido de 
novia en la ceremonia de la Bendición, 
murmuró: "Me fda vergüenza pero es-
toy feliz". Ella y su esposo también 
completaron la ceremonia de tres días.

La segunda pareja fue una amiga 
de la Sra. Akita de cien años de edad, 
que está en un hogar para ancianos. La 
Sra. Akita la visitó con el ex ministro 
de la Iglesia Familiar de Tokushima 
Bizan y la guió a la Bendición como 
mujer soltera. La amiga de la Sra. Akita 
estaba llena de vitalidad y entendió 
perfectamente las enseñanzas de los 
Padres Verdaderos. Ella pareció feliz 
de recibir la Bendición.

La tercera pareja fue la hermana 
menor del Sr. Akita (76). Vive sola por-
que su esposo falleció el año pasado. 
Recibió la bendición después de escu-
char las conferencias del Principio Di-
vino del reverendo Yoshio Kasai en la 

casa del señor Akita. Ella todavía está 
aprendiendo el Principio Divino en la 
casa de su hermano.

Las tres parejas que recibieron la 
Bendición son todas ancianas pero 
sanas. Como su percepción del mun-
do espiritual era vaga, la conferencia 
del ministro sobre el mundo espiri-
tual los sorprendió a todos y escu-
charon con atención. Dijeron que 
sienten una gran esperanza porque la 
gracia de la Bendición se conecta con 
su felicidad en el mundo espiritual. 
Expresaron su agradecimiento por 
poder recibir la bendición.

El Sr. y la Sra. Akita siempre han 
sido devotos en su camino de fe. "Esta-
mos agradecidos a los Padres Verdade-
ros por salvarnos en el período más 
crucial de la vida. ¡Estamos incluso 
agradecidos por las pruebas! Todo lo 
que tenemos que hacer es hacer todo lo 
posible para lograr nuestro objetivo 
como mesías tribales celestiales”.

La Sra. Fujita es directora de testimonio en 
la Iglesia Familiar Tokushima Bizan, Parro-
quia de Tokushima

Pareja de Ancianos Guía Parientes y 
Amigos a la Bendición
Nota: los nombres utilizados son pseudónimos.  

Por Sachiko Fujita

TeSTimONiO

En una reunión de área celebrada en la casa del Sr. 
Akita. A la izquierda en la primera fila están la 
representante de la Asociación de Mujeres, Sachiko 
Kume y el ministro de la Iglesia Tokushima Bizan, 
Revdo. Yoshio Kasai (ciudad de Komatsushima, 
prefectura de Tokushima)
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Conocí al Sr. Tamura (noventa 
y un años) el 17 de junio de 
2014, cuando estaba visitan-
do casa por casa con otra 

hermana de nuestra iglesia para distri-
buir la autobiografía del Padre Verda-
dero, El Ciudadano Global que Ama la 
Pz. Había perdido a su esposa catorce 
años antes y vivía con su único hijo de 
sesenta años.

Aunque nos encontrábamos por pri-
mera vez, él fue muy amigable y aceptó 
la autobiografía del Padre Verdadero. 
Cuando volvimos a visitarlo después 
de unos días, dijo: "Leo el libro una y 
otra vez". Dándonos sus impresiones de 
la autobiografía, dijo: "Me conmovió. El 
Revdo. Moon está viviendo por el bien 
del mundo. Es sorprendente". Aunque 
el Sr. Tamura tenía más de noventa 
años, me sorprendió por su buena me-
moria y vitalidad. Dos meses después 
asistió al servicio dominical de nuestra 
iglesia, por primera vez. Luego, comen-
zó a estudiar el Principio Divino. Tam-
bién participó en reuniones y eventos 
de la zona. Cuando le celebramos una 
fiesta de cumpleaños sorpresa, él estaba 
muy emocionado: "¡Nadie ha celebrado 
mi cumpleaños de esta manera antes!" 
Aparentemente estaba recibiendo la 
mayoría de sus comidas en bento, un 
almuerzo preparado en una caja des-
echable, viandas  o platos preparados 
que venden los supermercados, desde 
la muerte de su esposa, por lo que a ve-

ces le traíamos platos caseros. En las 
reuniones de área, preparamos un pla-
to por persona y disfrutamos comiendo 
juntos.

El Sr. Tamura solía decir: "Todos 
aquí son muy brillantes. Me alegro 
cuando vengo aquí porque todos me 
saludan aunque soy un recién llega-
do”. También dijo: "Me pongo contento 
cuando el ministro o la representante 
de la Asociación de Mujeres vienen a 
hablarme, francamente, a pesar de sus 
altos cargos". Nos dijo que, aunque so-
lía asistir a otras iglesias cristianas o a 
un "Early Risers Club" (Club de Ma-
drugadores) antes de venir a la Federa-
ción de Familias, las personas de alto 
rango (ministros, etc.) nunca hablaban 
con él. En julio de 2015, el Sr. Tamura 
participó en la bendición organizada 
por el distrito de Aomori y liberó a su 
fallecida esposa a través de una libera-
ción especial a finales de 2015. En octu-
bre de 2015, el Sr. Tamura enfermó re-
pentinamente e ingresó en un hospital.

Continuó recibiendo tratamiento 
médico en su casa después de que el 
hospital le había dado de alta, pero fa-
lleció en la mañana del 24 de febrero del 
año pasado, a la edad de noventa y tres 
años. Su hijo celebró un funeral general, 
ya que no era miembro de la iglesia, 
pero le organizamos una Ceremonia 
Seonghwa bajo la instrucción del mi-
nistro Revdo. Cheol-su Pak. Luego visi-
tamos al hijo del Sr. Tamura con las flo-

res que habíamos usado para decorar la 
ceremonia de seonghwa y le explica-
mos el significado y el valor de la cere-
monia. Como él nos conocía desde an-
tes, estuvo feliz de aceptar las flores y 
aceptó participar en el servicio conme-
morativo de cuarenta días de su padre. 
Hoy, él está aprendiendo el Principio 
Divino y se está preparando para reci-
bir la Bendición.

Creo que pude conocer al Sr. Tamura 
y a su hijo debido a la sinceridad y amor 
del ministro de la iglesia, el Revdo. 
Cheol-su Pak, y la devoción de todos 
los miembros del personal de la iglesia 
y líderes de la fundación, incluida la re-
presentante de la Asociación de Muje-
res, la Sra. Yoshiko Naraoka, quien tra-
baja en unidad con el Revdo. Pak. Sobre 
la base de tal fortuna celestial, constan-
temente me pregunto, ¿cómo puedo 
hacer felices a mis invitados? mientras 
sigo el camino de la fe. Mantendré mis 
esfuerzos en dar testimonio.

La Sra. Ichinohe asiste a una iglesia del 
Distrito Aomori.

El Sr. Tamura se unió a la Iglesia a los 
91 años-Su hijo, Después del Seonghwa 
de su Padre
Nota: los nombres utilizados son pseudónimos.

Por Yuriko Ichinohe  

TeSTimONiO

En el servicio conmemorativo de 40 días, desde la 
primera fila a la izquierda, están el Revdo. Cheol-su 
Pak, el hijo del Sr. Tamura y la Sra. Yuriko Ichinohe.
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M e gustaría presentar el 
testimonio de la Sra. 
Nakagawa, de sesenta y 
cuatro años, con respec-

to a una Ceremonia de Matching entre 
el Mundo Espiritual y el Mundo Físico, 
celebrada en Cheongpyeong, Corea.

Del 10 al 12 de marzo, mi hermana 
menor y yo asistimos a la Ceremonia de 
Matching entre el Mundo Espiritual y 
el Mundo Físico en representación de 
nuestro padre, que recientemente cele-
bró su nonagésimo cumpleaños. Du-
rante este evento, tuvimos algunas ex-
periencias espirituales.

Tuvimos la primera experiencia es-
piritual durante la sesión de sanación 
llamada changyang yeoksa el día ante-
rior a la ceremonia del Matching o em-
parejamiento. Conmovida hasta las lá-
grimas, mi hermana, que es 
espiritualmente sensible, dijo: "Mamá 
está aquí". Yo le respondí: "Pero la cere-
monia de emparejamiento es mañana", 
y ella me comenta "mamá dijo, 'vine a 
ver el sitio. ¿Este es el sitio para la cere-
monia de mañana? ¡Qué lindo!". Mi 
hermana también me dijo que mi ma-
dre me regañó y me dijo:" No seas cruel 
con tu marido" y amablemente le dijo a 
mi hermana:" Por favor, vive feliz con tu 
esposo”. Por la forma en que mi herma-
na habló, estaba bastante segura de que 
era nuestra madre. El día de la ceremo-
nia de emparejamiento, mi hermana y 
yo nos miramos tan pronto como entra-

mos al sitio y dijimos: "¿Hueles a alcan-
for? La abuela debe estar aquí en su ki-
mono". El mundo espiritual nos dio una 
señal que yo podía reconocer.

Tuve la segunda experiencia espiri-
tual durante la visita al Museo Cheon 
Jeong Gung. Estaba escuchando la ex-
plicación de un miembro del personal 
frente al letrero que dice "Cheon Jeong 
Gung", pero me estaba molestando la 
lenta descripción que hacía la persona. 
A lo largo de la gira, me sentí triste. 
Cuando terminé de orar en la sala de 
oración, me pidieron que escogiera 
una tarjeta con los Padres Verdaderos 
como recuerdo. Traté de elegir una tar-
jeta de un caja llena de ellas, pero no 
pude sacar una fácilmente. Me sor-
prendí cuando finalmente logré sacar 
una tarjeta que decía: "Si insistes en 
tus propios sentimientos en el camino 
de la fe, ese lugar no es el cielo". Mi na-
turaleza caída me hizo sentir frustrada 
frente al letrero del Cheon Jeong Gung. 
Me di cuenta de que los Padres Verda-
deros me han advertido que deje de 
insistir en hacer todo a mi manera.

Tuve la tercera experiencia espiri-
tual al día siguiente, en el avión que 
regresaba a Japón. Cuando mi herma-

na y yo estábamos esperando para 
abordar, le conté lo que había sucedido 
en el Cheon Jeong Gung el día anterior 
y me quejé de mi esposo, y pensé: 
"Esto es solo entre nosotros dos". No 
importa". Cuando abordé el avión, de 
repente sentí un olor a polvo facial, 
pero mi hermana dijo que no olía 
nada. El olor duró más de treinta mi-
nutos y eso me recordó a mi suegra, ya 
fallecida. Me disculpé dentro de mí, 
"¿Eres tú, madre? Lo siento por quejar-
me de tu hijo en el aeropuerto. Por fa-
vor, perdóname”. En ese momento, el 
olor desapareció.

A través de tales experiencias, me 
he dado cuenta de que el obstáculo 
para tener éxito como mesías tribal ce-
lestial es mi naturaleza caída. Mi ma-
dre y mi suegra me enseñaron la lec-
ción de que "no hay victoria a menos 
que me una a mi esposo". Realmente 
sentí que estamos en un momento en 
que debemos enfrentar a nuestra tribu 
mediante una operación conjunta del 
mundo espiritual y el mundo físico.

La Sra. Katayama es la directora de testi-
monio y educación de la Iglesia Familiar de 
Seto, Distrito Norte de Aichi.

No hay victoria a menos que me una a 
mi esposo: una lección de mi madre y 
mi suegra
Nota: los nombres utilizados son pseudónimos.

Por Ikuo Katayama 

TeSTimONiO

Durante el "Summer Family Festival" con el director 
de Prensa y Cultura Sr. Shigenari Kato (a la izquierda 
del centro).
A la derecha del Sr. Kato está el ministro de la Iglesia 
Familiar de Seto, Revdo. Yoshiaki Saito (20 de agosto, 
Owariasahi, Prefectura de Aichi)




