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Hyojeong Cheonwon es un lugar realmente encantador en la primavera. Las 
azaleas florecen en hermosos colores de blanco, rosa, morado y rojo, y don-
de quiera que mires, hay signos de una nueva vida. Otras partes del conda-
do de Gapyeong también tienen azaleas, pero aquí en Cheongpyeong es 

evidente que la gloria de la naturaleza es también el resultado de mucho trabajo y de 
plantación en años anteriores.

En sus palabras durante el Festival de la Azalea, la Madre Verdadera enfatizó la 
importancia de plantar en la temporada correcta, y esa temporada, por supuesto, es 
ahora. "Estos son los años dorados de su vida", dijo, "mientras están aquí conmigo". 
Todo lo que hagan ahora será fruto para cosechar en los meses y años venideros. Por 
otro lado, si no siembran ahora, el futuro no será muy brillante”.

He estado reflexionando sobre estas palabras como una metáfora del tiempo de 
preparación que condujo a la gran cosecha que acabamos de experimentar en Europa, con la victoria del rally 
Peace Starts With Me, La Paz Comienza Conmigo, en Viena. Las semillas de la victoria se plantaron hace un año, 
cuando la Madre Verdadera se reunió con los líderes europeos y rusos y les dijo a todos: "Tienen que despertar-
se, viene un momento de gran bendición y puede pasar de largo si no lo hacen". Nos tomamos a pecho estas 
palabras e hicimos nuestro mejor esfuerzo para preparar el fundamento adecuado para el mensaje de vida y 
esperanza, que ella dio espléndidamente el pasado 29 de abril.

Por supuesto que hubo desafíos externos, entre los que se encontraba el Wiener Stadthalle y sus diez mil 
asientos, pero los verdaderos desafíos siempre son internos. Primero teníamos que creer que podíamos hacer 
cosas más grandes que las que habíamos hecho antes.

También queríamos asegurarnos de que la visita de la Madre Verdadera nos ayudara a avanzar con los mu-
chos otros proyectos que tenemos encomendados. Ya pasó el tiempo en que podíamos estar satisfechos con tener 
un gran evento y luego volver a la vida de siempre.

Una mañana, en el desayuno, la Madre Verdadera nos preguntó cómo estábamos con las preparaciones y 
pensé espontáneamente que con su visita podríamos haber avanzado la providencia en Europa diez o veinte 
años en solo una semana. Los factores externos de esa semana fueron realmente impresionantes. Pudimos lan-
zar YSP (Youth and Students for Peace) y la Madre Verdadera aprobó a seis jóvenes directores regionales de la 
nueva organización, todos en sus veinte años. Están motivados y apasionados y realmente quieren traer cam-
bios.

La AIPD no fue menos impresionante, con más de doscientos cincuenta eruditos religiosos reunidos y hacien-
do un compromiso real. Es muy inspirador conocer gente que quiere ser dueña de la providencia de Dios y no 
solo participantes o espectadores.

Planificar para el futuro es importante, pero se nos recordó lo importante que es limpiar el pasado. Así que 
fuimos a Mauthausen, el infame campo de concentración, donde murieron más de cien mil personas, ciudada-
nos de más de cuarenta naciones europeas. La inspiración para llevar a cabo una ceremonia de liberación vino 
a nosotros después de observar el impacto de la oración de liberación de la Madre Verdadera en la isla Gorea en 
Senegal. Europa también tiene fantasmas del pasado que deben liberarse.

Cuando nos reunimos en la base de la llamada escalera de la muerte en el campamento, una hermana de 
Milán tuvo una visión sorprendente. Ella vio en la escalera a miles de hombres desnudos, llevando enormes 
bloques de piedra, tal como sucedió durante la era Nazi. Pero mientras el reverendo Lee Ki Sung continuaba su 
oración, ella vio a esos espíritus arrojar sus piedras, una por una. Bajando las escaleras, de repente, fueron vesti-
dos con túnicas blancas y se unieron a nuestra asamblea terrenal en oración.

Los Padres Verdaderos tienen la autoridad para liberar el cielo y la tierra. Lo único que está reteniendo la 
providencia de Dios es el grado de nuestra fe, compromiso y determinación. Creo que es por eso que la Madre 
Verdadera siempre nos pregunta: "¿A qué le temen? ¡Sigan avanzando!"

Una vez más, se me recuerda que los grandes logros en la providencia de Dios no pueden ser hechos solo por 
el poder humano. El profeta del Antiguo Testamento Zacarías probablemente lo dijo mejor: "No con ejército ni 
con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor" (Zacarías 4: 6) ¡Ayu!

El Dr. Balcomb es director del grupo regional europeo.

 ARTÍCULO UNO

Enfrentando la Nueva Era con Fe Madura
por Michael Balcomb
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

La Reunificación de Corea y 
la Paz Mundial

Discurso dado por el Padre Verdadero el 22 de agosto de 1992 en el Hotel Lotte, Seúl, Corea, en ocasión 
del Quinto Consejo Cumbre para la Paz Mundial
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D istinguidos presidentes y pri-
meros ministros, ex jefes de 
estado, líderes gubernamen-
tales y líderes eminentes de 

todos los ámbitos reunidos aquí en 
Seúl, Corea:

Quisiera ofrecerles a los participan-
tes en esta Ceremonia de Apertura en 
la Quinta Cumbre del Consejo para la 
Paz Mundial mi más sincero recibi-
miento y agradecimiento. Esta confe-
rencia, que forma parte del Festival 
Mundial de Cultura y Deporte, tiene 
como tema: “La Reunificación de Co-
rea y la Paz Mundial”.

La nueva enseñanza para el futuro
Los diferentes problemas de nuestro 
mundo son complejos y están interco-
nectados. Por consiguiente, bajo el es-
tandarte global del Festival Mundial 
de Cultura y Deporte, en este lugar 
estaremos abordando una amplia 
gama de cuestiones en los campos filo-
sófico, académico, religioso, informati-
vo, científico, artístico y en otros cam-
pos culturales. Creo que este será un 
evento de gran importancia que nos 
ayudará a descubrir el camino verda-
dero hacia la paz mundial. Además, el 
hecho de que el Consejo Cumbre y el 

Festival Mundial de Deportes se están 
realizando simultáneamente demues-
tra la importancia de balancear los la-
dos espiritual y físico de la vida huma-
na. Finalmente, en el centro del festival 
se encuentra la mayor boda masiva de 
la historia: 30.000 parejas con novios 
puros y sinceros de 130 naciones. A 
medida que entramos a la nueva Era 
histórica del siglo XXI, preveo este 
gran festival centrado en Dios como la 
vía para realizar el mundo verdadero 
de paz.

Si miran hacia atrás en la historia de 
nuestro planeta, no ha habido un solo 
día o incluso un solo momento en don-
de la libertad, la paz y la felicidad ver-
dadera existieran en esta tierra. El co-
munismo, que ondea la bandera de la 
igualdad económica, proclamó que li-
beraría a los seres humanos de su ex-
plotación. Sin embargo, esta no es la 
solución, porque causó mucho más 
conflicto y pobreza. Vemos que la de-
mocracia, que pone en marcha la ideo-
logía de la libertad en oposición al co-
munismo, ha caído en el egocentrismo 
y en el declive moral. Las armas y las 
explosiones de la guerra no se alejan 
de la faz de la tierra como se esperaba. 
De hecho, la intensa confrontación y el 

caos están lanzando una sombra si-
niestra sobre el futuro del mundo.

Nadie tiene derecho a soportar 
amargura por las innumerables prue-
bas y el dolor que la gente ha sufrido. 
La razón fue que las personas se afe-
rraron a los sistemas de pensamiento 
centrados en el hombre que ignoran 
los ideales y los objetivos de Dios. In-
cluso si las personas consideraron el 
pensamiento teológico porque no ha-
bían conocido o comprendido la Vo-
luntad de Dios o Sus enseñanzas, solo 
tenemos una comprensión superficial 
de la última dirección de la historia.

Deben saber que en el trasfondo de 
la historia, Dios, nuestro Padre, ha es-
tado llevando a cabo Su providencia 
para restaurar a la humanidad. Mien-
tras nos preparamos para entrar al si-
glo XXI, debe surgir una nueva ense-
ñanza que examine claramente la 
Voluntad de Dios y Su ideal para la 
humanidad. Esta nueva enseñanza 
debe clarificar la relación verdadera 
entre los seres humanos y su Creador.

El amor verdadero es el principio 
universal de la paz
Originalmente, la mente y el cuerpo 
de un hombre y la mente y el cuerpo 

El director ejecutivo del Consejo Cumbre, Antonio Betancourt, de Colombia, dijo que esta conferencia "reunió a algunos de los mejores expertos y académicos en
el área de la unificación de Corea,  personas que conocen la economía y el proceso de unificación de ambas partes de Corea. Son muy talentosos, los mejores ".
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de una mujer debían armonizar cuan-
do se convirtieran en marido y mujer 
centrados en el amor verdadero de 
Dios. Este tipo de familia debía repre-
sentar un cuerpo unido del amor de 
Dios, y debió haberse convertido en la 
morada original de libertad, felicidad 
y paz verdaderas.

El amor verdadero de Dios busca 
dar ilimitadamente a Sus compañeros 
objetos en la creación. Esto es parecido 
al amor de los padres, los cuales quie-
ren que sus hijos sean mejores que 
ellos. Los padres solo quieren dar una 
y otra vez a sus hijos. Lo mismo sucede 
con un marido y una mujer amorosos. 
Así como el marido quiere que su es-
posa sea mejor que él, la mujer tam-
bién quiere que su esposo sea mejor 
que ella. Con esta actitud, ambos se 
determinan a invertir cada vez más en 
el otro.

La característica especial del amor 
verdadero es el anhelo de dar a un 
compañero objeto. Esta es la expresión 
del corazón que inicia un dar y recibir. 
Dios es el Sujeto del amor verdadero. 
Él quiere dar a Sus hijos de esta forma 
altruista. Que Dios exista eternamente 
se puede remontar a la naturaleza ori-
ginal del amor verdadero, que es dar y 
seguir dando; al hacer esto, mantiene 
un estado de acción recíproca.

Los seres humanos son los compa-
ñeros sujetos eternos de Dios. La Vo-
luntad de Dios y el ideal humano son 
que Dios y los seres humanos se hagan 
uno en corazón. El dar y recibir de 
amor permite que esta relación dure 
por siempre. Cuando Dios y los seres 
humanos cooperan con la conciencia 
de su copropiedad de la creación en el 
ideal del amor verdadero, entonces, 
por primera vez, la humanidad puede 
disfrutar de libertad verdadera, felici-
dad verdadera y paz verdadera. Este 
principio es el axioma de la paz común 
al individuo, la familia, la sociedad, la 
nación y el mundo. Si la historia hu-
mana hubiera ido hacia esta dirección 
desde el comienzo, entonces los seres 
humanos habrían aceptado el ideal del 
amor verdadero de Dios y habrían for-
mado un solo cuerpo con Él.

Sin embargo, el camino de la histo-
ria humana no fue hacia la dirección 
de Dios debido a la Caída humana. No 
ha habido un esposo o una esposa en 
la historia que formara un solo cuerpo 
participando en el amor verdadero de 
Dios. Por consiguiente, nunca se com-
pletó el ideal de los Padres Verdaderos, 

que son la fuente del amor verdadero 
de Dios.

Por el contrario, debido a que se 
transmitió el amor egoísta, la vida 
egoísta y el linaje egoísta mediante los 
matrimonios formados sobre un amor 
egocéntrico, los seres humanos no tu-
vieron otra alternativa que esperar y 
prepararse para que el Salvador, que 
viene como los Padres Verdaderos, 
restaure estos errores históricos y re-
cupere el amor original, la vida origi-
nal y el linaje original de Dios.

Si un hombre y una mujer se hubie-
sen unido en la dirección ideal de Dios 
desde el comienzo, la historia humana 
no habría sufrido la división, el con-
flicto, la explotación y la opresión eter-
na que están escritas en nuestros libros 
de historia. En cambio, ellos habrían 
realizado el amor verdadero, y con eso 
se habría hecho realidad una historia 
unida de padres verdaderos, familias 
verdaderas, sociedades verdaderas, 
una nación verdadera y un mundo 
verdadero.

El principio fundamental que puede 
unificar a Corea del Norte y del Sur
El principio básico capaz de unificar a 
Corea del Norte y del Sur comienza 
con personas verdaderas que hayan 
alcanzado unidad de mente y cuerpo 
y que se hayan unido para formar fa-
milias verdaderas. Solo así se puede 
aplicar ese principio para unificar la 
Península de Corea. Cuando se extien-
da ese principio al nivel mundial, este 
se convertirá en el principio para hacer 
realidad una libertad verdadera, paz 
verdadera y felicidad verdadera. Por lo 
tanto, la unificación de la Península de 
Corea proporcionará la oportunidad 
de realizar un mundo unido y, con el 
tiempo, podrá incluso traer la unidad 
de Dios y la humanidad.

Ahora estamos discutiendo la unifi-
cación de Corea y la paz mundial. La 
Península de Corea es el lugar con el 
conflicto ideológico más agudo de la 
historia. Aquí es donde el hebraísmo 
centrado en Dios y el helenismo cen-
trado en el hombre, dos corrientes de 
pensamiento que han divergido a lo 
largo de la historia, se enfrentan en la 
forma de democracia y comunismo. 
Por lo tanto, superar la división ideoló-
gica de la Península de Corea propor-
cionará la dirección para lograr un 
mundo unido.

Se puede decir que la Guerra de Co-
rea, que estalló en 1950, fue el punto de 

partida concreto de la Guerra Fría, con 
los países del mundo alineándose con 
los Estados Unidos o con la Unión So-
viética. Esto fue un microcosmos de la 
intensa lucha global entre el mundo 
democrático y el bloque comunista. 
Como tal, la primera línea de la Guerra 
de Corea fue entre las fuerzas de Dios 
y las de Satanás, que representaban 
dos corrientes distintas de la historia.

La Guerra de Corea fue una guerra 
santa, en donde las fuerzas que lucha-
ban en nombre del bien en el mundo 
luchaban contra las fuerzas del mal. Ya 
que la Guerra Fría comenzó en esta re-
gión, en la Península de Corea, no po-
demos declarar que la Guerra Fría 
realmente finalizó hasta que la Penín-
sula de Corea sea unificada de nuevo.

Los Juegos de la XXIV Olimpíada 
realizada aquí en Seúl en 1988 tuvie-
ron una gran importancia. Durante 
doce años, las Olimpíadas fueron sa-
boteadas y boicoteadas primero por 
los Estados Unidos y luego por la 
Unión Soviética. En Seúl, los dos paí-
ses participaron juntos y los juegos se 
convirtieron así en un punto de parti-
da para la reconciliación entre oriente 
y occidente. Además, con un récord de 
160 naciones participantes, los Juegos 
Olímpicos se convirtieron en un sím-
bolo de reconciliación para todo el 
mundo.

Aun cuando los Juegos Olímpicos 
de Seúl nos dieron la oportunidad de 
comprender que es importante pensar 
en el aspecto físico para construir un 
mundo saludable, también es impor-
tante considerar los aspectos espiri-
tuales y culturales. Fue por esta razón 
que, en el cierre de las Olimpíadas de 
Seúl 1988, comencé con los preparati-
vos para el Festival Mundial de Cultu-
ra y Deportes como un festival para 
toda la humanidad y como un evento 
único para incentivar el desarrollo de 
los aspectos espiritual y físico.

Es momento de un gran despertar 
espiritual
El conflicto en la Península de Corea 
muestra características de un conflicto 
entre los países más desarrollados y 
menos desarrollados del mundo, así 
como las características del conflicto 
entre las culturas orientales y occiden-
tales. Por ende, la unificación de la Pe-
nínsula coreana es indispensable para 
lograr la paz mundial y será un hito 
importante para resolver los proble-
mas relacionados con la idea de una 



Abr–May 2018 7

cultura mundial unificada.
Ahora necesitamos una gran revo-

lución espiritual. Las personas, las na-
ciones y el mundo en general necesi-
tan una nueva comprensión de Dios y 
de Su existencia. Debemos tener una 
reunión de Dios y la humanidad para 
que podamos restaurar nuestra rela-
ción original e inseparable con Dios y 
establecerla por toda la eternidad.

Es por este propósito que abogo por 
el Diosismo, que está centrado en el 
amor verdadero. El Diosismo es la filo-
sofía de Ala de Cabeza, lo que significa 
que no pertenece ni al ala de derecha 
ni al ala de izquierda.

Debido a que heredé la misión de 
los Padres Verdaderos, he soportado 
toda clase de pruebas y dificultades 
para realizar la paz mundial a través 
del Diosismo. Olvidamos a Dios debi-
do a nuestra fascinación por el mate-
rialismo, y lo dejamos a un lado para 
aceptar el humanismo secular. El Dio-
sismo nos permite encontrar nueva-
mente a Dios y nos ilumina el punto 
de unidad donde podemos encontrar 
a Dios.

En la ex Unión Soviética, previa-
mente el centro del ateísmo de estado, 
decenas de miles de políticos, eruditos 

y líderes religiosos han participado de 
cinco días de entrenamiento para des-
pertarlos al Diosismo. Este renaci-
miento espiritual dinámico se está es-
parciendo rápidamente.

A través del amor verdadero Dios y 
los seres humanos se encuentran y se 
unen. En el amor verdadero, la huma-
nidad puede encontrar a Dios y disfru-
tar de la vida eterna. Por esta razón, el 
amor verdadero es capaz de superar 
todos los problemas del mundo. A tra-
vés del amor verdadero, por el cual 
nos sacrificamos para vivir por los de-
más, podemos encontrar las solucio-
nes a problemas tales como el conflicto 
interracial, la violencia, la brecha entre 
ricos y pobres y los muchos problemas 
ambientales. Las familias cuyos miem-
bros están unidos en amor verdadero 
pueden combatir exitosamente la co-
rrupción moral que ha contribuido a la 
caída de tantos de nuestros jóvenes.

La humanidad unida en amor verdade-
ro tiene un futuro brillante
En este siglo XXI debemos encontrar 
el punto de partida en donde Dios y 
los seres humanos se puedan hacer 
uno. Cuando el individuo, la familia, 
la sociedad, la nación y el mundo se 

hagan uno en amor verdadero, la hu-
manidad podrá esperar un futuro 
muy brillante.

Mis queridos y estimados líderes 
mundiales, esta Era moderna ya ha ido 
más allá de todas las fronteras nacio-
nales en los campos de la política, la 
economía, la cultura y en otros ámbi-
tos humanos. De este modo, estamos 
entrando a la “era supranacional”. Ya 
está finalizando la era del estado-na-
ción, en donde ustedes han sido res-
ponsables y se han dedicado. Ahora 
estamos en el comienzo de una nueva 
etapa en donde el mundo tiene que 
cooperar como uno.

En realidad, solo unos pocos líderes 
influencian y guían el mundo contem-
poráneo. Si todos ustedes, que se han 
reunido aquí hoy, simplemente se 
unen y avanzan para educar a todas 
las personas, entonces el futuro del 
mundo seguramente caerán en sus 
manos.

Ansío que sus tres días de conferen-
cias sean fructíferas y que podamos 
alcanzar un nuevo hito en la búsqueda 
de la paz. Oro sinceramente para que 
la bendición de Dios esté sobre uste-
des, sus familias y sus naciones.

Muchas gracias.

Los Padres Verdaderos y el Dr. Pak Bo-hi, presidente del Consejo Cumbre para la Paz Mundial (1987-1997) recibiendo a los participantes de la conferencia. Visible en el fondo 
está el miembro texano Larry Moffitt, cuya actividad principal en Seúl en ese momento era probablemente la duodécima Conferencia Mundial de Medios.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Banquete Celebra el Retorno de 
la Madre Verdadera a Corea

La Madre Verdadera compartió estas palabras el 10 de abril de 2018 
en el salón de banquetes del Cheon Jeong Gung.
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B ienvenidos, señores, a este her-
moso Reino de los Cielos. Esta 
mañana, cuando abrí la venta-
na y miré hacia afuera, sentí 

que el lado del seminario era el mun-
do, y aquí el Reino de los Cielos. La 
vista inferior era un solo pico de un 
monte que se asomaba por sobre un 
mar de nubes. Al ver con qué claridad 
el Cheon Jeong Gung saludaba la ma-
ñana, sentí “Allá es el mundo, aquí es 
el Reino de los Cielos”. ¿Tuvieron esa 
sensación?

Luego del seonghwa del Padre, di-
ciendo que debíamos aclarar la ver-
dad, he hablado muchas cosas. Lo que 
uno habla, según quien la escucha, 
puede ser un alimento que lo llena. Si 
lo consumen y lo digieren bien, pue-
den iniciar una vida saludable, ¿ver-
dad?

¿Están contentos o no de haber co-
mido esta mañana un desayuno salu-
dable y de haberme visto? 

Mientras la Madre Verdadera viva
Hemos dicho que recibimos la prima-
vera providencial. Ya sea a la manera 
acostumbrada o de otro modo, debo 
concluir la providencia por difícil que 
fuere.

Dado que tengo que revelar la ver-
dad, es cierto que estoy transitando un 
curso difícil. Pero gracias a que el Cielo 
existe, a que Janul Pumonim existe, a 

que están ustedes, familias que han 
sido bendecidas por los Padres Verda-
deros, y a que si ustedes se alinean 
conmigo, como el girasol, y cumplen 
con la responsabilidad dada, el sueño 
de Janul Pumonim y el anhelo de la 
humanidad se cumplirán, irremedia-
blemente.

La cuestión es: si yo, en vida, le 
ofrendo ese resultado a Janul Pumo-
nim, ustedes podrán llegar a estar or-
gullosos ante su posteridad, sus des-
cendientes, ante la futura humanidad, 
por lo que hayan hecho. Tiempos como 
este no duran para siempre. Que una 
persona comparta conmigo este tiem-
po, independientemente de su edad, 
es su era dorada. ¡No se pierdan su era 
dorada!

Llegando a ser hijos de Janul Pumonim
Nuestro objetivo, nuestro camino a se-
guir, es uno solo. Es el camino de ir 
ante Janul Pumonim como orgullosos 
hijos e hijas. Sepan que este tiempo 
que viven en la Tierra es una era dora-
da para que Janul Pueda abrazarlos y 
decirles: “Hijo mío, hija mía, gracias 
por tu trabajo”, para que ustedes di-
gan: “Poseí una riqueza diferente a los 
demás, un conocimiento diferente a 
los demás”.

¿Para quién es todo esto? Si uno lo 
hace para sí mismo, será algo que no 
perdurará. Que uno lo haga por la pro-

videncia, por la Voluntad de Janul Pu-
monim, por la humanidad, que uno se 
dedique entero y contribuya, ayude a 
la providencia, será su orgullo ante sus 
descendientes. Esa es la oportunidad 
que les doy. Si esto es así, entonces, ¿es 
para que lo agradezcan o es para que 
se quejen? 

Nuestra vida debe ser tal que día a 
día nos acerquemos a Dios con un co-
razón agradecido. La vida terrenal no 
es eterna. Nosotros vamos hacia el 
mundo eterno, dando lo mejor de no-
sotros en la Tierra, en el camino de es-
tablecer méritos públicos. Ya falta poco 
para el año 2020. Por eso, y por estar yo 
en Corea, les pedí a los ocho líderes de 
Corea una condición de 21 días.

¡La conclusión está en ese mundo 
ideal que originalmente Janul Pumo-
nim creó! Soy yo quien debe hacerlo, 
que Janul Pumonim diga: “Todo está 
cumplido, estoy orgulloso de mis hi-
jos”. En eso no puede haber ni divisio-
nes ni imperfecciones. ¡Completamen-
te alineados con los Padres Verdaderos!

Ustedes tienen que quedar en esa 
posición, de victoriosos que cumplie-
ron su deber. De modo que ustedes, 
con mayor diligencia, deberán ser lea-
les a Janul Pumonim, a los Padres. 
¿Comprendido?

Yo quiero darles todo mi corazón, y 
hoy lo han recibido ya todo. Porque los 
quiero, ¿Cierto?

Los miembros más antiguos y los líderes activos que buscan establecer el Cheon Il Guk en todo el mundo se predisponen para recibir y recibir orientación de la Madre 
Verdadera.
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La Paz Comienza Conmigo
Viena 2018, 

Palabras de la Madre Verdadera
La Madre Verdadera dio este discurso ante una audiencia de diez mil personas el 29 de abril de 2018, 

en Wiener Stadthalle en Viena, Austria.



Abr–May 2018 11

¡D istinguidos invitados! ¡Lí-
deres religiosos y emba-
jadores de la paz venidos 
de todo el mundo para 

participar en este día! En especial a los 
embajadores y miembros de la FFPUM 
que han conducido 30 horas desde Ru-
sia para estar hoy aquí. Han venido 
especialmente representantes religio-
sos y líderes del Continente Africano 
Celestial a esta Europa Celestial.

Hoy nosotros estamos angustiados 
pensando cómo podemos hacer para 
vivir en un mundo pacífico y feliz. Los 
acontecimientos a nuestro alrededor 
nos hacen preocuparnos por el futuro. 
Vemos que este continente ha sido es-
pecialmente preparado por Dios.

Jesucristo anunció que después de 
su crucifixión retornaría. El cristianis-
mo comenzó con los apóstoles, renaci-
dos por obra del Espíritu Santo, espe-
rando el retorno del Mesías. En los 
primeros tiempos recibieron una per-
secución indescriptible. Siendo oficia-
lizado en Roma, se expandieron a toda 
Europa desde la Península Itálica y 
llegaron a la insular Inglaterra, que 
centrada en los países de su colonia, 
inauguraron la era de la civilización 
del Atlántico, expandiéndose al mun-
do en nombre de Cristo.

Pero desconocían la esencia de Cris-
to y, en definitiva, contrariamente a su 
voluntad original, terminaron crean-

do una cultura de saqueos, en vez de 
un movimiento que brindase amor 
verdadero.

Externamente, luego de la Revolu-
ción Industrial, Europa le trajo como-
didad a la vida de la gente con el desa-
rrollo científico. Pero también se 
manifestaron muchos problemas al no 
poder mantener fuerzas paralelas. 

Es un hecho que estamos en un 
punto en el que, si continuamos de esta 
manera, no solo no podemos garanti-
zar el futuro de la vida humana, sino 
del planeta en que vivimos. El poder 
del hombre ha llegado a sus límites. 
Originalmente el ser humano debería 
conocer cómo es Dios, el (Creador) 
Creador, el Dueño del universo. Sería 
la única manera de resolver todos 
nuestros problemas. 

Debemos reconectarnos con Dios
En el principio de los tiempos, Dios 
creó todas las cosas a Su imagen y se-
mejanza. Positividad y negatividad en 
el mundo mineral, estambre y pistilo 
en el mundo vegetal, macho y hembra 
en el mundo animal y, por último, creó 
a los antepasados humanos, un hom-
bre y una mujer, Adán y Eva en el rela-
to bíblico.

Y al ser humano en particular le dio 
un período para crecer, madurar. Du-
rante ese período debían vivir absolu-
tamente en unidad con Dios, el Crea-

dor. Sin embargo, a medio camino, 
antes de madurar, se volvieron ambi-
ciosos. Y eso resultó en la humanidad 
caída actual, sin ninguna relación con 
Dios.

Dios no podía dejar así, abandona-
da, a la humanidad caída. Para el Dios 
todopoderoso no puede existir el fra-
caso. Como la responsabilidad se la 
dio al ser humano, no se puede cum-
plir el propósito de la creación a menos 
que en medio de la humanidad surjan 
antepasados de bondad que acepten la 
Voluntad de Dios. Por eso es que Dios 
no tuvo otra opción que conducir una 
difícil y dolorosa restauración por in-
demnización.

Escogió al pueblo israelita pasando 
por un fundamento individual, fami-
liar y tribal hasta conformar un funda-
mento nacional; y ese período fue tan 
difícil que le llevo 4000 años enviarles 
al Mesías de la Promesa, a Jesucristo. 
El tan esperado Mesías había venido, 
pero ni María, ni el judaísmo ni los is-
raelitas cumplieron su deber. Eran los 
protagonistas encargados de exaltar la 
providencia y cumplir el propósito de 
la creación.

La hija engendrada de Dios
No crearon el ámbito propicio para 
ayudarlo y, finalmente, Jesús tuvo que 
morir crucificado. Antes de morir dijo 
que retornaría. Debido a eso es que 

Más de diez mil personas llegaron hasta el Wiener Stadthalle para el rally La Paz Comienza Conmigo Viena 2018, un festival nternacional de danza, música e inspiración.
y escuchar a la Madre Verdadera, fundadora del Premio Sunhak de la Paz. Esto fue el 29 de abril de 2018, el día en que comenzó la historia de la Europa Celestial.
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nace el cristianismo.
De modo que las personas que 

creen en el cristianismo tienen una 
responsabilidad. No deberían esperar 
a un Mesías que venga al azar sobre 
las nubes. Hay que saber qué es lo que 
viene a hacer el Mesías y hay que pre-
pararse para ello.

El Mesías vino como hijo unigénito, 
de modo que debía volver para las bo-
das del cordero. De modo que el cris-
tianismo debía dar nacimiento a la hija 
unigénita que sea la pareja del Mesías 
a su retorno. Sin embargo, este conti-
nente de Europa, donde creció la cul-
tura cristiana, no lo preparó.

En la Providencia de Dios, cuando 
Él da una responsabilidad, no vuelve a 
utilizar a la persona ni al pueblo que 
no pudo cumplirla. Eso se debe a que 
queda una indemnización a pagar por 
el incumplimiento del deber. Así, Dios 
elige a otro pueblo que pueda dar naci-
miento a la hija unigénita. La hija uni-
génita nació en Oriente en 1943, en la 
Península de Corea. Ese evento es la 
verdad de la historia providencial.

Corea fue liberada en el año 1945. 
Al mismo tiempo se dividió en norte 
y sur, entre comunismo y democra-
cia. Los grupos espiritualistas cristia-
nos creían que el Mesías retornaría a 
Pyongyang. Por eso mi familia, de 
una fe devota de 3 generaciones, no 
pensaba en ir al sur. Como Dios sabía 
que yo, que nacía tras 6000 años, ne-
cesitaba un periodo de crecimiento, 
obró para que yo descendiese al sur.

En el año 1950 estalló la Guerra de 
Corea. En ese momento, Corea del Sur 
no podía contrarrestar el poder de Co-

rea del Norte. Pero, como yo necesitaba 
pasar por mi periodo de crecimiento 
para poder cumplir la Providencia, el 
Cielo movilizó a 16 países con el ejérci-
to de las Naciones Unidas. Así es como 
puede existir hoy la democracia en Co-
rea del Sur.

Cuán angustiado ha esperado Dios 
el día en que nacieran personas victo-
riosas que le puedan cumplir Su pro-
pósito de la creación, que como ante-
pasados humanos de bondad, 
mediante la Ceremonia de Bendición, 
den renacimiento a la humanidad caí-
da y Dios pueda abrazarla y decirle a 
cada uno: “Hijo mío, hija mía”.

Encuentren absoluta fe
Ustedes tienen que entender esta ver-
dad histórica. La Era del Antiguo Tes-
tamento ya es pasado. La Era del Nue-
vo Testamento también ya es pasado. 
El Mesías del retorno se encontró en el 
año 1960 con la hija unigénita y ascen-
dió a la posición de Padre Verdadero. 
Pero el fundamento cristiano, que de-
bió haber sido un cerco protector, no lo 
fue y es el día de hoy que el fundamen-
to cristiano aún no lo entiende.

Sin embargo, la Providencia avanza 
porque los Padres Verdaderos se arrai-
garon en la Tierra. Y en todo el mundo 
nacieron muchas familias bendecidas 
a las que Dios puede abrazar. Solo en 
este continente de Europa tenemos 
una historia de 50 años. Durante ese 
tiempo pasamos muchas dificultades 
por la incomprensión de la esfera cris-
tiana.

Más fueron aun las dificultades por 
causa del comunismo, que surgió de la 

esfera cristiana. Especialmente lo su-
frieron los primeros miembros, que 
desplegaron la Misión Mariposa en la 
clandestinidad, para liberar a las perso-
nas que sufrían bajo el comunismo. La 
realidad es que dejó muchas bajas y 
gente sacrificada. Pero quienes cono-
cían la Providencia, quienes conocían la 
situación de Dios, han venido por este 
camino con fe absoluta, incambiables.

Hay algo que quiero decirles hoy a 
ustedes. La providencia cristiana del 
pasado en Europa fracasó por desco-
nocer la esencia de Cristo. Ahora, gra-
cias a los Padres Verdaderos, aprendi-
mos que Dios Creador es nuestro Janul 
Pumonim. ¡Ese Padre y Madre Celes-
tial que durante seis mil amargos años 
buscó a Sus añorados hijos envuelto en 
lágrimas y dolor.

Es tiempo de que ustedes, que na-
cieron de padres bendecidos por los 
Padres Verdaderos, cumplan su res-
ponsabilidad. 

El camino hacia la paz mundial
La salvación no es solamente para us-
tedes. Cada uno de ustedes debe sal-
var a su clan y tribu. Lo que les estoy 
diciendo es que cumplan su responsa-
bilidad de mesías tribales.

Estos hijos bendecidos están dando 
lo mejor de sí en todo el mundo para 
cumplir su misión tribal. No deben 
ser solamente mesías tribales, sino 
también mesías de la nación y el mun-
do. Deben ir por el camino de ser hijos 
e hijas de piedad filial, el camino de 
patriotas en la era del Pacífico inaugu-
rada por los Padres Verdaderos, al-
zando la bandera de la revolución de 
la cultura hyo jeong del corazón.

Espero que sepan que tales familias 
bendecidas y nuestra 2ª y 3ª genera-
ción están abrazando a la humanidad 
con el amor verdadero de vivir por el 
bien de los demás. Ese es el único ca-
mino para que la humanidad pueda 
vivir en un mundo de paz.

Si bien 7500 millones de personas 
están viviendo contemporáneamente 
con los Padres Verdaderos, ¿Cuán 
grande será su amargura si van al 
mundo espiritual sin saberlo?

Así como en el pasado sus antepa-
sados salieron al mundo en nombre de 
Cristo, quiero concluir mis palabras 
deseándoles que sean europeos orgu-
llosos de cumplir su deber como me-
sías nacionales, que salven al mundo 
en nombre de los Padres Verdaderos.

Muchas gracias.
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Encuentren Dentro de Ustedes el 
Coraje de los Padres Verdaderos

La Madre Verdadera habló con los jóvenes en el Hotel Hilton de Viena el 30 de abril, 
el mismo día de la Celebración de la Victoria. Este fue su mensaje.

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 4
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¿Son ustedes de la segun-
da generación? Debe-
rían estar orgullosos de 
sus padres. Deben amar 

a los Padres Verdaderos, a quienes 
sus padres aman. He hablado de mu-
chas cosas en Europa, pero lo que 
quiero pedirles se relaciona con la 
primera generación, sus padres, quie-
nes en los entornos más difíciles si-
guieron la voluntad del Cielo con fe 
absoluta, amor absoluto y obediencia 
absoluta. Se pararon en la primera lí-
nea, arriesgando sus vidas con ese 
corazón, trabajando clandestinamen-
te durante la era comunista. Estoy se-
gura que todos ustedes han oído ha-
blar de la Misión Mariposa. Deben 
continuar con esa tradición, para que 
puedan cumplir el deseo de sus pa-
dres, que, además, es el deseo de 
Janul Pumonim y el deseo de toda la 
humanidad, de realizar una familia 
humana que asista a Dios.

Sin embargo, la situación de los 
7.500 millones de personas en el mun-
do actual es que muchas personas des-
conocen el surgimiento de los Padres 

Verdaderos. Es difícil vivir más de cien 
años en un cuerpo físico. Sin embargo, 
después de la Caída, a pesar de que las 
personas no conocían la providencia, 
sus corazones aún se inclinaban hacia 
la bondad y surgieron las cuatro gran-
des religiones. Más que un apego a sus 
vidas físicas, vivieron creyendo que la 
vida espiritual, la vida en el mundo 
eterno, era más importante.

Aprender del pasado
En la historia, podemos ver esto en la 
cultura egipcia en África. Las pirámi-
des... En ese momento, cuatro mil años 
atrás, no había un método para cons-
truirlas. No había hierro ni cemento. 
Entonces, ¿cómo levantaron las pirá-
mides, elevadas a una altura de más 
de catorce pisos?

Sus reyes, mientras vivieron en sus 
cuerpos físicos, no pudieron dejar 
atrás grandes palacios como los de Eu-
ropa. Eso se debió a que estaban he-
chos de tierra, pero las pirámides, que 
construyeron para el futuro, estaban 
hechas de piedra. Eso significa que vi-
vieron con el concepto de que el mun-

do espiritual, el más allá, era más im-
portante.

Deben saber esto: llevó un largo pe-
ríodo de seis mil años hasta que pudie-
ran surgir verdaderos padres, con el 
título de “Padres Verdaderos”. Janul 
Pumonim atravesó una dolorosa, difí-
cil y triste historia de seis mil años. 
Hace dos mil años, Jesucristo surgió 
para convertirse en el Padre Verdade-
ro que pudiera darle un renacimiento 
a la humanidad.

Sin embargo, los israelitas, personas 
del judaísmo y María, no cumplieron 
con sus responsabilidades. Después 
del largo período de cuatro mil años, 
Jesús, el unigénito de Dios, murió en la 
cruz después de una corta vida. No 
podemos llamar a esto salvación. ¿Sa-
ben lo que él profetizó cuando murió? 
Él profetizó que regresaría. Dijo que 
regresaría para celebrar el banquete de 
bodas del Cordero. A la luz de eso, si 
hay personas que piensan sincera-
mente en la voluntad del Cielo, si hay 
líderes religiosos, deben orar sobre lo 
que esto significa.

Jesucristo, nacido como el único 

1

2

3
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hijo de Dios, fue por el camino de la 
cruz, incapaz de encontrar a la única 
hija de Dios. En los dos mil años de 
historia del cristianismo, su respon-
sabilidad era dar a luz a la unigénita 
de Dios.

El Cielo no vuelve a utilizar una na-
ción que no cumple con sus responsa-
bilidades. El Cielo debe encontrar una 
nueva nación que pueda cumplir esas 
responsabilidades. ¿Quién nació en 
1943? [La Madre Verdadera] Eso es co-
rrecto. Nació la hija engendrada de 
Dios, la Madre Verdadera. Ustedes 
que nacieron y se criaron dentro de la 
esfera cultural cristiana, deben ahora 
cumplir con sus responsabilidades. 
Ustedes, que han recibido la bendi-
ción y han nacido en familias bendeci-
das, deben iluminar a aquellos en Eu-
ropa, en la esfera cultural cristiana, 
que no saben que los Verdaderos Pa-
dres han venido. La forma de educar-
los es a través del cumplimiento de 
sus responsabilidades como mesías 
tribales.

Como saben, por el Principio, cuan-
do Jesús murió en la cruz, el ladrón de 

la derecha apoyó a Jesús. Por lo tanto, 
¿qué le dijo Jesús a ese ladrón de la de-
recha? “Hoy estarás conmigo en el pa-
raíso.” El paraíso es una sala de espera 
para entrar al cielo. Esto significa que 
el cielo es un lugar para al que deben ir 
las familias. Por lo tanto, independien-
temente de su edad, deben cumplir 
con tus responsabilidades mesías tri-
bales celestiales. Les estoy diciendo 
que además deben convertirte en me-
sías nacionales.

Lo que hice a la edad de ustedes
Al verlos hoy, yo tenía la misma edad o 
incluso era más joven que ustedes hace 
cincuenta y ocho años. En ese momen-
to, decidí que debía liberar a Dios. Soy 
yo quien debe hacer esto.

Piensen un poco. ¿Cuántos años tie-
nes? [Veintiún años] Si tienes veinte 
años, eres más viejo que yo en aquel 
momento. Si tu pareja hubiese sido 
una persona de cuarenta años, ¿qué 
hubieras hecho? Tuve que darle la 
bienvenida como compañero a una 
persona con la edad para ser mi padre. 
Solo yo, después de seis mil años, nací 

como la hija de Dios. A la luz de eso, 
¿no debería darme cuenta del deseo de 
Dios? Cuando aun para mí era un poco 
difícil para mí, primero pensaba en 
Janul Pumonim. Por lo tanto, no me 
importó e hice la determinación de 
que lo haría. Nadie me empujó a hacer 
esto.

Así que mañana se cumplirán cin-
cuenta y ocho años. ¿Aman a los Pa-
dres Verdaderos? Si aman a los Padres 
Verdaderos, ¿no deberían trabajar 
para cumplir sus deseos? Esto no pue-
de ser algo que hacen porque los em-
pujan. Ustedes mismos, [deben deci-
dirlo] al igual que la Madre Verdadera 
en el pasado tomó la decisión y atrave-
só muchas dificultades para liberar al 
Padre Celestial, a fin de establecer el 
fundamento de la victoria de hoy. Un 
girasol, salga el sol o no, se alinea en la 
dirección del sol. ¡Les pido que se 
vuelvan como el girasol! Gracias. Al 
venir a Europa, tengo un corazón feliz 
y un corazón lleno de grandes expec-
tativas de que la próxima vez que los 
vea, me informarán de sus victorias. 
Los quiero.

1   La audiencia esperando la entrada de la Madre Verdadera a la reunión con jóvenes Unificacionistas.
2   La Madre Verdadera recibiendo flores de parte de hijos bendecidos
3  La mitad de los miembros de Europa Celestial son miembros de la segunda generación.
4   Una fotografía final, conmemorativa del encuentro con jóvenes unificacionistas en Viena.

4
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Debemos Ser Exitosos en 
la Tierra

La Madre Verdadera dio este discurso el 7 de mayo durante un almuerzo en el Cheon Jeong Gung que celebró 
el retorno de la Madre a Corea tras la victoria en el Rally Europeo y el Festival Internacional Azalea 2018. 

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 5
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Nosotros no debemos ser solo 
palabras. Hay un tiempo 
para cada cosa. Yo les había 
dicho que esta es su época 

dorada, y eso es mientras yo viva. De 
modo que ustedes, las familias bende-
cidas, especialmente los líderes, deben 
ser victoriosos en cumplir su respon-
sabilidad durante ese período dorado. 
No se puede postergar.

Las familias que tuvieron éxito en el 
mesianismo tribal no deben terminar 
ahí. Hasta obtener victoria en el objeti-
vo mayor, que es ser mesías nacional, 
los mesías tribales deben poner su ob-
jetivo en ser mesías nacionales, y lo-
grando el 80% de ello superarán el bas-
tión a conquistar. Con superar ese 
bastión quiero decir que tuvieron éxito 
en restaurar la nación.

Las familias que cumplieron su res-
ponsabilidad tribal deben ponerse la 
nación como objetivo, y no deben ser 
perezosos en avanzar a la posición de 
mesías nacional, especialmente los 
miembros coreanos.

Dijimos que ésta es la patria de 
Dios. Es la patria para toda la humani-
dad. ¿Acaso no deben obtener una vic-
toria total? Una vez logrado, hay que 
proclamarlo ante el mundo. No tene-
mos mucho tiempo para ello.

Cuando comienza un nuevo año, 
especialmente en primavera, los agri-
cultores son los más ocupados. Si no se 
apuran en hacer lo que deben, en oto-
ño no podrán cosechar la meta, no ve-
rán el resultado. Lo mismo se aplica a 
nuestra meta de la Federación de Fa-
milias Celestial. Es la restauración na-
cional. Es la independencia de la pa-
tria.

¿Deberían apresurarse hacia esta 
meta o deberían ir despacio? No tene-
mos tiempo. Hay que atender a Dios 
desde que se levantan a la mañana 
hasta al acostarse por la noche. Deben 
reflexionar: “¿Cumplí hoy mi deber de 
hijo ante Dios?”. Y con un corazón 
arrepentido deben intentarlo de nuevo 
al día siguiente y vivir esforzándose, 
determinados a tener resultados acor-
des a la meta. De no ser así, perderán el 
tiempo apropiado.

Por eso es que dividí Corea en cinco 
distritos y durante este tiempo escu-
ché que, centrados en Cheongpyeong, 
en el Rev. Lee Ki-sung, están encendi-
dos. ¿Subirán esas llamas desde el sur? 
¿O vendrán desde Gangwon-do? De-
ben hacer una sana competencia. 
¿Comprendido?

Por eso es bueno que en cada distri-
to surjan muchas familias de mesías 
tribales, y los que ya cumplieron esa 
misión deben dirigirse hacia un pro-
pósito superior. Quiero pedirles que 
hasta que lleguen a ser mesías nacio-
nales, hasta superar el bastión a con-
quistar, quiero que pongan lo mejor de 
ustedes.

Nuestro curso y el de los cristianos
En los comienzos del cristianismo 
ellos realmente dieron la vida. En un 
ambiente de incomprensión mantu-
vieron el mismo corazón de esperar a 
Jesucristo, quien dijo que retornaría. 
Se convirtieron en alimento de leones 
a manos de los que no los compren-
dían, o fueron hervidos vivos.

En la historia cristiana primitiva pa-
saron por un dolor insoportable para 
el ser humano, para el cuerpo huma-
no. Ustedes han renacido de Padres 
Verdaderos victoriosos. Son familias 
bendecidas. ¿Pueden comparar la per-
secución que reciban de su entorno 
con la sufrida hace 2000 años? No es 
nada.

Cuando vayan al mundo espiritual 
y se encuentren con esas personas, se 
sentirán avergonzados. Si quieren evi-
tar eso, señores, tienen que cumplir su 
deber. Esta verdad de la historia hay 
que anunciarla hasta que nadie la des-
conozca. Hay que enseñar. Es la única 
manera de liberar a aquellos (cristia-
nos) que murieron miserablemente de-
jando un amargo dolor.

Este cristianismo, las puertas del 
cristianismo, aún no se han abierto 
del todo. Ellos tienen que conocer a 
los Padres Verdaderos. Tienen que co-
nocer nuestra Federación de Familias. 
¿Acaso al conocer la Federación de Fa-
milias en retrospectiva no deberán li-
berar a aquellos que son sus ances-
tros? Eso también deben hacerlo 
ustedes.

Para ello no debería quedar quien 
diga que lo ignora. Hay que anunciar 
la verdad de la historia, esto que es 
verdadero. Vayan ante la puerta de la 
iglesia crsitiana más grande de Corea 
y proclamen: “Yo voy a dar el sermón 
del domingo”. “El Mesías que ustedes 
esperan ya vino”. “La providencia de 
los Padres Verdaderos centrada en el 
Mesías se desarrolla animadamente a 
nivel mundial”. “Si siguen aferrados al 
pasado y no despiertan de su sueño, 
ustedes se convertirán en pasado, uno 
que incumplió su deber”. “Por eso es 
que yo vine hoy, para salvarlos a uste-
des”.

Hagan la prueba de proclamarlo: 
“Vine a esta iglesia como su mesías”. 
Hagan el desafío. ¿A qué le temen? ¿Lo 
harán? ¿O no? Hay que despertar a los 
que están dormidos, no se los puede 
dejar durmiendo para siempre. Les es-
toy diciendo que se conviertan todos 
en mesías. ¿Entienden?

“Nosotros atendimos al Espíritu 
Santo sustancial”. ¿A qué le temen? 
“Lo exclamaremos con orgullo”. ¿Así 
lo harán? ¡Ayu!
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Sun Jin nim: Es el sueño del 
Padre Celestial que vi-
vamos en alegría. Aquí 

en Cheongpyeong, los Padres Verda-
deros han puesto los cimientos del 
Cheon Il Guk; aquí todos tenemos una 
nacionalidad: Cheon Il Guk, así que 
esta es una ciudad natal para todos no-
sotros. ¡Quiero darles la bienvenida a 
todos ustedes, hijos e hijas verdaderos!

Ayer regresamos de Viena con la 
Madre Verdadera. Allí la Madre derra-
mó todo su amor y su luz. Anterior-
mente la Madre estuvo en los Estados 
Unidos, que se llama el Nuevo Mundo, 

y luego en Europa, que a veces llama-
mos el Viejo Mundo. ¡Pero la Madre 
está creando el Mundo Celestial! 
Nuestro Padre Celestial quiere reali-
zar el sueño de todos los que viven en 
amor verdadero. La Madre Verdadera 
está en el Palacio Cheon Jeong en este 
momento. ¿Podemos, como una sola 
familia, prometer nuestra victoria para 
la Visión 2020 con tres gritos de victo-
ria a la Madre Verdadera para que ella 
pueda escucharnos desde allí?¡Seung-
ni! ¡Seungni! ¡Seungni!

Quiero empezar con lo que llamo 
“De Corazón a Corazón”.

Yo recibo y contesto sus preguntas, 
conectando su corazón al mío, y apren-
demos juntos. Estas son preguntas 
acerca de cómo está trabajando la Ma-
dre y cómo superar desafíos espiritua-
les y similares.

Reiko Tanaka, Japón (23)
Por favor, cuéntanos acerca de la actitud 
y estilo de vida hacia el Cielo que has 
aprendido al ver a la Madre Verdadera.

Sun Jin nim: ¡Muy buena 
pregunta! No fue sino 
hasta después de que el 

Padre Verdadero ascendió que llegué a 

Sun Jin Moon Habla a los 
Participantes del Festival de 
la Azalea  
La presidente internacional de la FFPUM condujo esta sesión de preguntas 
y respuestas el pasado 4 de mayo en el Centro de Entrenamiento de 
Cheongpyeong. Traducido por Ricardo Gómez. 

Por Julian Gray, Sede Internacional de la FFPUM

MENSAJE DE UNA HIJA VERDADERA

Nota inicial: Sun Jin nim asumió como presidente internacional de la Federación de Familias el 13 de marzo de 2015. 
En los últimos tres años, Sun Jin nim, acompañada y apoyada por su esposo In Sup nim, ha compartido regularmente 
su corazón en reuniones multitudinarias de miembros. Normalmente habla para cientos de jóvenes del taller de Top 
Gun o a los participantes de un seminario de Cheongpyeong, pero también ha hablado en reuniones de esposas 
japonesas y filipinas en Corea y en reuniones de jóvenes en el extranjero. En estas sesiones interactivas, Sun Jin nim 
recibe preguntas sinceras (presentadas con anticipación) y ofrece respuestas basadas en su experiencia personal, 
hablando desde su corazón.

A través del desafiante curso que tomó en su propia vida de fe en sus años jóvenes y sus dudas iniciales cuando se 
le pidió que entrara en una posición de responsabilidad global en la providencia, Sun Jin nim siente profunda empatía 
con los desafíos que los miembros a veces enfrentan en la comprensión de los Padres Verdaderos y en su vida diaria 
como miembros de la Federación de Familias. Por lo general, concluye sus sesiones con una meditación guiada, que 
busca despertar a los miembros a la esencia original de nuestro llamado. Juntos, Sun Jin nim e In Sup nim han creado 
un ministerio esperanzador de sanación que nos acerca a Dios, a los Padres Verdaderos y a los demás. La siguiente es 
un resumen de una de esas sesiones que Sun Jin nim celebró en el Festival de la Azalea en Corea, el pasado 4 de mayo.
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una relación más cercana con la Ma-
dre. Los Padres Verdaderos han estado 
muy involucrados en su misión a tra-
vés de nuestras vidas, y realmente solo 
en los últimos 5 años que he estado 
cerca de Madre.

He aprendido de ver a Madre Ver-
dadera. La Madre ha vivido su vida en 
oración con el Padre Celestial y el Pa-
dre Verdadero, como la hija verdadera 
de nuestro Padre Celestial. La oración 
de la Madre es la oración paterna que 
expresa el corazón del Padre Celestial. 
Su corazón de oración es absoluto, 
completo e inmutable; es una oración 
basada en la cultura de hyojeong, de 
su corazón filial hacia nuestro Padre 
Celestial.

Durante 52 años la Madre indemni-
zó la posición de Eva junto al Padre 
con absoluta fe, amor y obediencia. 
Ella ha aceptado la responsabilidad 
absoluta de alcanzar el sueño del Pa-
dre Celestial. Ella está mirando hacia 
el futuro infinito. Ella quiere inmorta-
lizar el legado de los Padres Verdade-
ros y trabaja para las generaciones fu-
turas y también para los legados de 
todos los miembros.

Hablando de la actitud y estilo de 
vida de la Madre Verdadera, puedo 
decir que ella es una con el Padre Ce-
lestial. Ella ha digerido y completado 
todo en esa unidad con el Padre Verda-

dero; además, dio a luz a 14 hijos. Pien-
sen en los milenios durante los cuales 
Dios ha buscado al Mesías. Durante 
mucho tiempo, pensamos en el perso-
naje mesiánico como un hombre. Aho-
ra, por primera vez, tenemos una vi-
sión equilibrada y completa del Mesías 
como Padres Verdaderos.

Una mujer tiene un hijo en su inte-
rior; solo a través de una madre puede 
nacer una vida. La Madre quiere que 
tengamos vida, que seamos liberados; 
la Madre quiere transmitir una cultu-
ra de alegría, amor, paz y liberación 
completa. El corazón de la Madre Ver-
dadera es liberar a la humanidad de 
una mayor indemnización. Esta es la 
vida que la Madre quiere darnos. Esto 
lo he aprendido de los Padres Verda-
deros: debemos seguir sus pasos. Son 
el único ejemplo perfecto de amor ver-
dadero y paz en el mundo.

Mi esposo preparó un video con al-
gunas fotos -por favor, véanse en este 
video de pie con la Madre en mi lugar. 
Y por favor, cultiven el corazón para 
atender a los Padres Verdaderos en su 
propio corazón.

Sun Jin Nim muestra una serie de 
fotografías de la Madre, muchas de las 
cuales eran personales de ella, acom-
pañadas por la canción de Celine Dion 
“Every Mother's Prayer”.

Sun Jin nim: Esa canción siempre 

me hace llorar, pero lágrimas de ale-
gría. La oración de la Madre, incluso la 
oración del Padre Celestial, es traer de 
regreso a casa a los 7.6 billones de hijos, 
la gente del mundo.

Jeong-joo Moon, Corea ( 24 )
Cuando pasas por momentos difíciles, 
¿cómo los superas? ¿Le preguntas a la 
Madre Verdadera inmediatamente? 
No estoy segura de que las respuestas 
que recibo de Padre Celestial después 
de ofrecer jeongseong sean realmen-
te del Padre Celestial. ¿No pueden ser 
solo mis propios pensamientos y deci-
siones?

Sun Jin nim: A menudo 
siento que no quiero 
ser una carga para los 

Padres Verdaderos. ¿Cómo puedo car-
garlos con mi lucha? Llevan el peso del 
universo. No quiero añadir nada más. 
Así que trato de pensar cómo hacer las 
cosas observando sus vidas, escuchan-
do sus palabras y siguiendo sus accio-
nes, así puedo vencer los problemas.

Tal vez esto te ayude con tu segun-
da pregunta: Cuando mi madre me 
dijo: “Necesito que estés en esta posi-
ción”, le dije que no tenía la capacidad 
de servirla, que no tenía confianza en 
mi capacidad. Me rompió el corazón la 
muerte de mi padre. Sentí que no tenía 
amor.

Sun Jin nim brinda respuestas sinceras y directas a las preguntas a veces complicadas de los jóvenes, acerca de la vida, jóvenes que crecen en familias bendecidas e 
interactúan con otros jóvenes en sociedades principalmente seculares.
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Pero mi mamá me dijo: “Tú puedes 
hacerlo, no te preocupes. Los Padres 
Verdaderos están contigo. Ten fe; sal y 
ama a la gente”. Así que tomé eso 
como mi lema. Así que todos los días 
trato de ir y amar a la gente con abso-
luta fe.

Preparé un vídeo acompañado de la 
canción “I'm Your Angel” (también de 
Celine Dion). Cuando escucho esta can-
ción, pienso en la Madre Verdadera 
como el “ángel” celestial del Padre Ver-
dadero en esta Tierra. Nosotros tam-
bién debemos ser ángeles. El Padre Ce-
lestial está presente en todo. Confíen en 
que Padre Celestial está con ustedes. El 
Padre Celestial está contigo y está pre-
sente en la naturaleza. La Madre está 
ofreciendo jeongseong todos los días 
para conectarse con el Padre Celestial. 
Cuando vemos la naturaleza -las plan-
tas, los animales- podemos percibir al 
Padre Celestial y al Padre Verdadero, 
incluso a Hyo Jin Nim a través del mun-
do natural.

Las fotos en el video son imágenes 
alegres de la Madre con Sun Jin Nim y 
otros miembros, y en muchas imáge-
nes están interactuando con la belleza 
del mundo natural.

Masahide Basuil, Filipinas (16)
Como estudiante joven, ¿cómo puedo 
ayudar a los Padres Verdaderos?

Sun Jin nim: La Madre Ver-
dadera acaba de inau-
gurar Jóvenes y Estu-

diantes por la Paz en Viena. En los 
seminarios de Aloha para miembros 
de segunda y tercera generación en 
Hawái, la Madre dijo que hay dos co-
sas que la segunda y tercera genera-
ción necesitan aprender como jóvenes. 
¿Qué es lo primero que queremos que 
todos los miembros de 2° y 3° genera-
ción hereden? [Un participante: “Grati-
tud”. ¡Sí, por favor, levántate! Debería-
mos tener gratitud. Entonces, no hay 
ningún momento en el que no se sien-
tan amados, en el que no sientan que el 
Padre Celestial les ama y les cuida.

La segunda cosa... ¿Alguien lo sabe? 
Amor verdadero. Una vez que lo reci-
ban, siéntanlo, reciban alegría, luego 
multiplíquelo a otros. Así que lo se-
gundo es el amor verdadero absoluto. 
Así es como los jóvenes y estudiantes 
pueden hacerlo: cultivar un corazón 
de amor verdadero y luego, en grati-
tud, compartir ese amor con otros.

Así que tenemos que hacer hoon-
dokhwe. Aunque heredemos la fe, el 

amor y la sabiduría de la Palabra. En-
tonces tomamos esas palabras y las 
ponemos en acción; mesías tribales y 
servicio. Y a través de eso transmiti-
mos el amor de los Padres Verdaderos 
al mundo.

Atsuomi Yoshioka, Japón (22) 
Ahora la Madre está en la primera lí-
nea de la providencia y nos dirige. Por 
favor, díganos cómo ha estado recien-
temente, y también me gustaría saber 
cómo fue después de la ascensión del 
Padre.

Sun Jin nim: Gracias por tu 
pregunta. Responderé 
con un video llamado 

“Adiós” que la Madre ha experimenta-
do en su vida. No solo el Padre, sino 
también sus hijos, mis hermanos. La 
Madre es humana, como todos noso-
tros. La Madre siente dolor, pérdida y 
tristeza. Echa de menos a mi padre, y 
echa de menos a los que ya no están 
aquí. Nosotros también lo hacemos. 
Pero la Madre no pierde tiempo en sí 
misma, sino que cada día ofrece condi-
ciones, sale a completar la providencia 
viviendo por el bien de los demás.

La Madre camina; dice: “Necesito 
estar sana para cumplir la misión del 
Padre”. La Madre camina y medita to-
dos los días. Ella está a la vanguardia 
liderando nuestro movimiento, guián-
donos en cómo lograr la victoria en el 
Mesianismo Tribal Celestial y la res-
tauración nacional. Ella vive cada día 
de su vida con jeongseong y amor ver-
dadero, queriendo dejar un legado du-
radero de paz e ir al mundo de los es-
píritus sin arrepentirse, sin dejar nada 
sin hacer. Ella hace esto para que todos 
puedan ir al Cielo. Entremos todos en 
su reino de victoria.

Esta es mi Madre a los 75 años. Mu-
chos son jubilados a esa edad o incluso 
mucho antes. Mi Madre dice que debe 
hacer todo por sus hijos y arreglar las 
cosas. Debemos hacer lo mismo; así 
que heredemos ese corazón, camine-
mos en los pasos de los Padres Verda-
deros y adoptemos esta gran tradición 
de ser hijos e hijas filiales.

A través de este video [acompañado 
de la canción “Goodbye”] por favor, 
hereden el corazón de la Madre Verda-
dera. Cuando decimos adiós quere-
mos decirlo sin arrepentirnos. Por fa-
vor, pónganse en estas fotos [en el 
video], hereden el corazón de los Pa-
dres Verdaderos y sigan sus pasos; 
conviértanse en los hijos e hijas verda-

Nuestra presidente internacional a menudo habla con audiencias que participan en la obra de sanación 
"Cheongpyeong Great Works", "buscadores" dentro del movimiento de unificación, algunos de los cuales viajan 
grandes distancias, impulsados   por un deseo de desarrollo en su vida de fe, sus relaciones familiares o su trabajo 
misionero.
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deros de los que los Padres Verdaderos 
puedan estar orgullosos.

Recientemente, el día que mi Madre 
llegó a Hawái, las flores de café con le-
che acababan de florecer. La Madre 
dijo que sintió el amor del Padre Ver-
dadero y el amor del Padre Celestial al 
verlas. A la mañana siguiente hubo 
una tremenda tormenta y mucha llu-
via, ¡y se llevó todas las flores!

Mientras los Padres Verdaderos es-
tán aquí, nosotros -como las flores- te-
nemos la oportunidad de traer gloria a 
los Padres Verdaderos. Pero si perde-
mos la oportunidad, ese momento y 
bendición pueden perderse. Tengan 
en cuenta que el Padre Celestial los 

está bendiciendo. Cuando dudan, no 
es que haya retirado Su bendición. El 
Cielo realmente quiere amarlos.

Note: Las preguntas finales de otros cua-
tro participantes fueron tratadas como 
un conjunto de preguntas y no indivi-
dualmente debido a las limitaciones de 
tiempo.

Sun Jin nim: Todas estas 
preguntas se refieren a 
la conexión con la ver-

dad y la unidad de mente y cuerpo. La 
respuesta es que el Padre Celestial está 
dentro de ustedes, dentro de su mente 
y cuerpo. Esto es lo que los Padres Ver-

daderos nos han mostrado. Por favor, 
no lo duden. Por favor, manténgase sa-
ludables. Reemplacen la duda con 
amor y perdón.

El hoondokhwe es bueno. También 
usé Yoga. He estado haciendo yoga 
durante 15 años. Los guiaré en una 
meditación para fortalecer sus corazo-
nes y sus mentes para los desafíos de 
la vida. Yo llamo a esto la meditación 
de la Corona de la Gloria.

Note: Sun Jin Nim dirige a la congrega-
ción en la meditación, que busca ayudar a 
todos a sentirse libres del estrés y la ten-
sión que los abruma y los deja libres para 
sentir la presencia de Dios. Un aspecto de 
la meditación fue abrir los corazones de 
los participantes para amar a personas 
a las que normalmente no prestaríamos 
mucha atención. “Tu amor tiene el poder 
de cambiar el mundo”, dijo Sun Jin Nim. 
“Ya no estás separado de los demás. Al 
elegir amar, reúnes a todos”. Esa medita-
ción puede encontrarse en este artículo.

Sun Jin nim: No dejen que la 
oscuridad de otra per-
sona extinga el poder 

de Dios en ustedes. Dejen que la bon-
dad fluya de su corazón a ese 'enemigo'. 
Observen cómo la imagen de esta per-
sona cambia  a medida que comparten 
una profunda compasión y amor divi-
nio. Visualicen el cambio en su corazón 
a medida que se sienten capaces de 
amar a su enemigo, cómo, cuando abra-
zan a esa persona, les devuelve el abra-
zo. Sientan la sanación y el perdón su-
perar la oscuridad y una luz dorada de 
amor crecer y calentar su corazón Ob-
serven la diferencia que el corazón pue-
de hacer cuando elige el amor por sobre 
el odio. Fíjense cómo al invitar la luz y 
el amor de Dios a su corazón, ustedes 
brillan con luz propia. Bajo Dios, y 
como familia unificada, no hay no hay 
oscuridad. Ustedes son victoriosos y to-
dos somos uno. ¡Ayu! Abran los ojos y 
sientan el amor de Dios y los Padres 
Verdaderos llenarlos de infinito amor. 
Compartan un abrazo con quien tienen 
al lado.

Note:  Como gesto final de amor verda-
dero, Sun Jin Nim regaló pendientes o co-
llares a 6 mujeres participantes, algunas 
de las cuales habían completado largos 
seminarios en el centro de formación de 
Cheongpyeong. La sesión concluyó con 
cuatro vítores muy libres y entusiastas de 
¡Okmansé! 

Poema escrito por el Padre Verdadero que inspiró el título de 
la meditación con Sn Jin Nim:

Corona de Gloria
Corona de Gloria

Cuando dudo de la gente, siento dolor.
Cuando juzgo a la gente, es insoportable.

Cuando odio a la gente, mi existencia no tiene valor.
Pero si creo, me engañan.

Si amo, me traicionan.
Esta noche, sufriendo y afligido, con la cabeza en las manos,

¿Estoy equivocado?
Sí, estoy equivocado.

Aunque seamos engañados, sigamos creyendo.
Aunque seamos traicionados, perdonemos.

Ama completamente, incluso a aquellos que te odian.
Sécate las lágrimas y dale la bienvenida con una sonrisa.

Aquellos que solo saben engañar,
y los que traicionan sin arrepentirse.

Oh, Maestro, el dolor de amar.
Mira mis manos.

Pon tu mano en mi pecho.
Mi corazón estalla, qué agonía.

Pero cuando amo a aquellos que actuaron en mi contra,
llego a la victoria.

Si tú has hecho las mismas cosas,
Te daré la Corona de Gloria.

Sun Myung Moon
Escrito a los 15 años de edad
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¡Querido Janul Pumonim! ¡Amados Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humani-
dad!

Hoy, 15° día del mes 3° del sexto año de Cheon Il Guk, 30 de abril de 2018, quisiéra-
mos ofrecer nuestro sincero agradecimiento al Cielo por esta ceremonia de liberación 

celestial aquí en el Monumento a Mauthausen centrados en los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra 
y la Humanidad. Nos encontramos aquí en el infame campo de concentración de Mauthausen, man-
chado de sangre, sudor y lágrimas de miles de almas, sacrificadas bajo la soberanía de Satanás duran-
te la Segunda Guerra Mundial, que claman y se aferran a Usted, Padre Celestial con sus sangrientas 
manos.

¡Amados Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad!
Habiendo escuchado el clamor de estas almas atormentadas, los Padres Verdaderos pasaron 

innumerables noches ofreciendo devotas oraciones para su liberación. Hoy, finalmente han venido a 
proclamar la autoridad de verdaderos emperadores del Cheon Il Guk con santidad y virtud, como el 
emperador de la victoria absoluta sobre el todo (天一國眞聖德皇帝 億兆蒼生萬勝君皇). La Madre Verdadera 
ha llegado como única hija engendrada de Usted, Padre Celestial, como la Verdadera Madre de la hu-
manidad. ¡Afligidos ancestros aquí  enterrados! ¡Sean consolados por los santos pasos de la Madre 

LBERANDO ALMAS

Oración de Liberación en 
el Memorial Mauthausen 
Esta oración fue ofrecida por Lee Ki-sung, presidente de la 
FFPUM por una Corea celestial 



Abr–May 2018 23

Verdadera! ¡Den alabanza y gloria con alegría! ¡Ingresen a la patria que los lleve a la vida eterna a través 
del renacimiento!

Hyo Jin nim, el hijo leal que abre las puertas al jardín del Cielo más profundo; Heung Jin nim, el 
comandante en jefe del mundo espiritual; Daemonim, una fiel de corazón quien ofrendó su cuerpo; 
¡Espíritus absolutamente buenos y! ¡Honren la voluntad celestial de los Padres Verdaderos del Cielo, la 
Tierra y la Humanidad! Conecten el Monumento a Mauthausen con el Jeong Shim Won como una 
carretera del amor verdadero. ¡Que este día sea un día de liberación eterna que conduzca al reino de 
los cielos! Rezo esto en nombre de Lee, Ki-sung, miembro de una bendita familia central. ¡Ayu!

En el rollo y vestido con la ropa que la Madre Verdadera diseñó, el 
Reverendo Lee Ki-sung proclama la oración de los Padres Verdaderos 
en Mauthausen.

El reverendo Lee arrojó Sal Sagrada, mezcló la tierra local con la 
tierra de	la patria de los Padres Verdaderos y creó una Tierra 
Sagrada.
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SECCIÓN DE FOTOS

1

3 4

Eventos Centrales 
La Paz Comienza Conmigo en Viena 2018

2
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5

7

6

1   Más de diez mil personas asistieron al evento en Wiener Stadthalle, en el centro 
de Viena

2   Emanuel Adieen, de la parroquial local de la Iglesia Ortodoxa Siria,	saludó a la 
audiencia y luego la joven siria a su lado cantó una canción de oración en arameo, 
el idioma nativo de Jesús. Dr. Werner Fasslabend, Ministro de Defensa de Austria 
(1990-2000) presentó a la Madre Verdadera en inglés.

3  Los voluntarios ubicuos ayudaron a mantener a la audiencia involucrada.
4   Nevena Božović, cantante serbia que llegó a la primera semifinal en el Concurso 

de canciones Eurovisión 2013.
5   En el evento principal Peace Starts With Me, la Madre Verdadera le dijo a la audi-

encia, en su mayoría, no unificacionista, "la gente debe saber qué tipo de ser es el 
Dios, nuestro Creador, el dueño del universo. Solo así se pueden resolver todos 
los problemas.

6   Unificacionistas de tercera generación le entregaron flores a la Madre Verdadera. 
El más joven tiene cinco años de edad.

7    Otra panorámica de La Paz Comienza Conmigo, Peace Starts with Me, Viena 
2018.
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YSP- Jóvenes y Estudiantes por la Paz

2

1   Sun Jin Moon, nuestra presidente internacional y décima hija de los Padres Ver-
daderos, inaugura Jóvenes y Estudiantes por la Paz (YSP) - Europa celestial

2   Sun Jin nim e In Sup nim con los directores recién nombrados de Jóvenes y Es-
tudiantes por la Paz de la Europa celestial.

3   El Dr. Robert Kittel, presidente de la Asociación Internacional Jóvenes y Estudi-
antes por la Paz, hablando en el lanzamiento europeo

4   Jóvenes europeos ayudan a lanzar YSP-Europa celestial: las jovencitas con vesti-
menta tradicional son las Ángeles de la Paz, una compañía artística compuesta 
por niñas rusos

5   El lanzamiento en Europa de YSP. Un participante dijo más tarde: "La Madre Ver-
dadera cree en nosotros de un modo como nunca antes habíamos creído en 
nosotros mismos".
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1   Durante la CIL Europa 2018 (28-29 de abril), los dignatarios reunidos lanzaron la 
Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo

2   De izquierda a derecha: Shin Dong-ik (Embajador de Corea en Austria), Dr. Felix 
Unger, presidente de la Academia Europea de Ciencias y Artes; el Arzobispo 
Ndanga, la Sra. Asmaa Kuftaro, Junta Asesora de Mujeres, enviada de la ONU para 
la construcción de la paz en Siria y nieta de un Gran Mufti de Siria que fue un 
querido amigo de los Padres Verdaderos; Dr. William McComish, decano emérito 
de la Catedral de San Pedro de Ginebra, Suiza, y el Dr. Marcus Braybrooke, presi-
dente del Congreso Mundial de Fe, del Reino Unido, quien habló en la conferen-
cia y ayudó a lanzar IAPD.

3   Una miembro de la familia real y muchos miembros de alto rango del movimien-
to de unificación en las primeras filas

4   Estos jóvenes fueron un gran apoyo para todos los eventos que tuvieron lugar en 
la visita de la Madre Verdadera a Europa.

5  Julia HJ Moon, nuera de los Padres Verdaderos firma la declaración de fundación

1

5

3 4

Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo

2
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1   La Madre Verdadera agradeciendo las flores de los miembros europeos
2   Izquierda: Dr. Katsumi Otsuka, presidente de UPF-Europa y Elizabeth Cook, líder 

nacional de Austria y ex misionera clandestina en Hungría cuando estaba bajo la 
Unión Soviética 

3   Una región europea revitalizada disfruta su momento con la Madre Verdadera.

-----------------------------------------

1   Sun Jin Nim con la Madre Verdadera, mientras navegan por el río Danubio
2   Panaderos vieneses de excelencia crearon el pastel que celebra el aniversario de 

la boda sagrada de los padres verdaderos.
3   Los miembros realmente bailaron y cantaron a bordo mientras navegaban río 

abajo.
4   Los miembros de FFPUM para una Europa celestial

1

2

3

Celebrando el Suceso de los Padres Verdaderos
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4

1

2 3

Celebrando el 58° Aniversario de la Santa Boda
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6

Festival de la Azalea 2018 y Grandes Obras de Cheongpyeong

4 5

1   La Madre Verdadera hablando en el Festival de Azalea de 2018 Grandes obras de 
Sanación Hyojeong Cheongpyeong 

2   La ofrenda de flores a los Padres Verdaderos
3  Sun Jin nim y In Sup nim ofrecen papeles disueltos de deseo de oración al Cielo.
4   Los oradores, de izquierda a derecha, el Dr. Lee Ki-sung, presidente del Centro de 

Capacitación de Cheongpyeong y presidente de la Federación de Familias de una 
Corea Celestial; Dr. Ki-hoon Kim, presidente regional de Norte América 1 y presiden-
te del grupo regional de América del Norte; Tokuno Eiji, presidente de FFPUM-Japón

5   Miembros de la familia verdadera que participan en la sesión de Chanyang
6   Festival de Azalea y Grandes obras Hyo Jeong Cheongpyeong 2018

4 5
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4 65

7 8

10° Aniversario del Seonghwa de Hyo Jin Moon

1   Moon Shin-chul nim, Moon Shin-yuh nim, Moon Shin-heung nim y Shin Wul-nim 
cantando, 10 ° Concierto en memoira de Hyo Jin nim.

2   Moon Shin-chul nim cantando
3   La Profa. Yeon Ah Moon, honró a su marido al comienzo de un musical que re-

memoraba su vida y obra.

4   El Secretario General Yun Young-ho fue el maestro de ceremonias
5   Un aspecto del musical.
6   El ballet de Los Angelitos representó a Corea. 
7   Actuación de la profesional Banda de Kim Kyeong-ho.
8   El musical que honra al eterno primogénito de la Familia Verdadera.

2 3

1
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3

1 2

1

2

Festival Multicultural

Concurso de Cantantes Aficionados del Área de Cheongpyeong

3

1   La sociedad coreana se está volviendo cada vez más multicultural. Organi-
zaciones que ayudan a las familias en las que uno o ambos padres no son core-
anos están trabajando con esmero. En la plaza del Centro Mundial de la Paz insta-
laron 56 puestos que muestran aspectos de su cultura nativa, jugaron juegos y 
crearon lazos de amistad. También participaron en un concurso artístico y gan-
aron premios. 

2   Algunos jóvenes recibieron becas para continuar sus estudios.
3   Son Byung-ho, presidente de la Federación Multicultural Coreana por la Paz, con 

los ganadores del concurso.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   A pesar de la lluvia, nadie se movió de su lugar.
2   Cantante del género coreano tradicional de narración musical, pansori interpre-

tado por un percusionista y un cantante en un tono por momentos ululante.
3   También hubo sorteos de premios entre los ciudadanos del condado de Gapyeong
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Celebración de la Victoria en Corea

5

1   Madre Verdadera cortando el pastel de celebración.
2   La Madre Verdadera recibe obsequios de parte de varios líderes en representación.
3   El Secretario General Yun dio un informe especial; El presidente Lee oró. La Jefa de Personal del 

Secretariado de la Madre Verdadera Won-Ju McDevitt leyó el hoondokhwe.
4   Actuación de un coro
5   Los tres vítores de Okmansei concluyen la celebración. 4

2

4

1

3
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¿Cómo están? Tengo una 
pregunta: ¿cómo está su 
seelenzustand? ¿Cómo 
está el estado de su 

alma? ¿Como se sienten?
La Madre Verdadera estaba muy 

entusiasmada de que yo viniera a par-
ticipar con el proyecto Seiko Lee y en 
el magnífico concierto de ayer. Así que 
estoy agradecido a los Padres Verdade-
ros y con el equipo aquí, Peter Staudin-
ger, la Sra. Cook, Renata y nuestros 
queridos amigos del Proyecto Seiko 
Lee, todos los que hicieron esto posi-
ble. Llevar el arte y la cultura a la pro-
videncia es un aspecto muy significati-
vo de ello.

Mensajeros divinos 
Tengo una confesión que hacer. Yo cre-
cí en la Iglesia Católica; fui a una es-
cuela primaria católica durante nueve 
años y comencé clases de música en 
ese momento, pero cuando estaba en 
la escuela secundaria, aunque creía en 
Dios, ya no creía que Jesús fuera el Me-
sías. Tenía un problema real con eso, y 
tenía una nueva religión. La música 
era mi religión y Beethoven era el me-
sías. [La audiencia se ríe] Por supuesto, 
Bach fue el gran profeta que precedió a 
Beethoven, como Isaías, y Beethoven 
tenía apóstoles-Franz Schubert, Robert 
Schumann, Franz Liszt-y había tribus.

La Melodía de la Vida en 
la Era de Hyo Jeong
Lo que sigue son extractos de un sermón dominical que David Eaton dio el 
22 de octubre del año pasado en Viena, Austria, donde había ido a apoyar el 
Proyecto Seiko Lee (ver http://seiko-lee-project.info) en un concierto para 
ayudar a las familias de refugiados de Siria y dirigir un taller de Hyo Jeong.

por David Eaton

LAS ARTES
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Estaba la tribu rusa: Tchaikovski, 
Borodin. Estaba la tribu italiana: Puc-
cini, Verdi, Respighi, Gabrieli. Había 
una tribu francesa: Charles Gounod, 
Paul Dukas. Incluso había una tribu 
inglesa: Sir Edward Elgar, Ralph Vau-
ghan Williams. Había una tribu del 
norte de Europa: Carl Nielsen, Jean Si-
belius. Hubo estas increíbles tribus 
musicales. En América, estaba la tribu 
Jazz, y en Inglaterra, estaba la tribu del 
Rock and Roll. Así que crecí con los 
Beatles y Beethoven. Estos fueron mis 
ídolos. Estos fueron los santos y los sa-
bios que me hablaron a través de la 
música. Esa es mi confesión.

En 1974, conocí a los Padres Verda-
deros y me di cuenta, oh, oh, la música 
es importante, pero hay algo que es 
más importante: mi estudio del Princi-
pio y llegar a un punto de aceptación 
de que el Padre y la Madre eran en rea-
lidad los Padres Verdaderos, por su-
puesto, cambiaron mi vida, ya que 
cambió todas nuestras vidas. Una her-
mana alemana me testificó, Crystal 
Jonas de la familia Jonas: Ruth Ava, 
Brigitte y Crystal. Ella también testifi-
có a Mike Jenkins y Tom Walsh.

Somos hermanos espirituales, no-
sotros tres. El Dr. Jenkins y yo nos uni-
mos al mismo taller que el Sr. Sudo 
estaba enseñando como parte de la 
Cruzada Internacional One World que 

estaba viajando por Ohio. El Dr. Jen-
kins y yo éramos estudiantes de la 
Universidad Estatal de Ohio. Me esta-
ba especializando en Música. Él se es-
taba especializando en Odontología. 
Él siempre dice que pasó de salvar 
dientes a salvar gente.

La contribución de Europa 
Mis abuelos maternos eran de Checo-
slovaquia y Yugoslavia, así que tengo 
fuertes raíces de Europa del Este. 
Siempre he tenido una afinidad por 
Europa, la música y la cultura euro-
pea. Para mí no es ningún secreto por 
qué Europa se convirtió en un lugar de 
alta cultura. Es simple: los europeos 
construyeron una cultura basada en la 
creencia de que Jesús era el Mesías y 
que la salvación vino a través de él. 
Construyeron su cultura en torno a la 
música, el arte, la arquitectura, la dan-
za, la literatura, incluso la ciencia físi-
ca, Sir Isaac Newton... Algunos de los 
grandes avances en todas estas áreas 
vinieron de Europa. ¿Por qué? Porque 
los europeos de alguna manera descu-
brieron que Jesús era el Mesías y que 
era mejor que nos uniéramos a ello, y 
cuando lo hicieron, la bendición llegó 
a Europa. Realmente lo creo así.

En 1983, estaba en Sudamérica en 
una conferencia de prensa. Hicimos 
una breve presentación para los invita-

dos. A la mañana siguiente, el Padre 
invitó a algunos de los artistas a desa-
yunar. Él comenzó a hablar sobre mú-
sica. El Padre no era músico, pero en-
tendía de creatividad. Nos dijo “la 
música clásica es su base. Deben obte-
ner una base de la música clásica por-
que esos tipos eran los maestros de la 
armonía, la melodía y la estructura. 
Una vez que tengan esa base, toman 
los elementos tipo Abel de otra músi-
ca, rock o jazz, o gospel, cualquier 
cosa, combínenlos con la tradición clá-
sica”  ¡y dijo que sería música new age!

La cuestión es, sin embargo, ¿qué 
tipo de cultura estamos creando que 
pueda influir en la política o la educa-
ción o lo que sea, de cualquier socie-
dad, para ser más piadoso, más vir-
tuoso? Esta es la gran pregunta porque 
el arte y la música, obviamente, tienen 
un aspecto estético, la belleza; tam-
bién tiene un aspecto racional, la ver-
dad. Más importante aún, sobre lo 
que más compartiré esta tarde es que 
el arte tiene lo que llamamos un as-
pecto axiológico, moral y ético. Cómo 
utilizamos el arte y la cultura, nuestra 
motivación detrás de la creatividad, es 
extremadamente importante. ¿Nues-
tra motivación se alinea con Dios, con 
la voluntad de Dios y con los Padres 
Verdaderos?

Quiero agradecerle a la banda hoy. 

David Eaton, delante, a la izquierda, con Seiko Lee y miembros europeos en Viena después de su sermón el 22 de octubre. Luego dirigió un Seminario Hyo Jeong para 
noventa miembros de primera y segunda generación de ocho países.
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La tradición de la música en la iglesia 
tiene cientos de años. La música y la 
iglesia: a San Agustín no necesaria-
mente le gustó eso inicialmente, por-
que se creía que la música de su tiem-
po era pagana. Los paganos hacen 
música; no necesitamos música en la 
iglesia. Sin embargo, si leen su libro, 
Las confesiones, en una sección muy 
interesante sobre arte y música, habla 
de darse cuenta de que la música real-
mente tenía el poder de ayudar a las 
personas a desarrollar un estado de 
ánimo devocional y luego ser más sus-
ceptibles a la guía de Dios y esa música 
podría cambiar su conciencia de una 
manera positiva. Él tuvo esa revela-
ción. Por supuesto, sabemos que la 
música también puede llevar a la gente 
a algunos lugares oscuros. Entonces la 
pregunta es: ¿Qué es una música basa-
da en principios? ¿Qué es una motiva-
ción basada en principios?

¿Por qué creamos? Dios nos dio la 
habilidad de crear. Todos nosotros so-
mos creadores, de alguna manera. 
Como padres, trajimos niños al mundo. 
Somos creadores. Como artistas, tene-
mos esa capacidad de crear. Entonces la 
pregunta es: ¿Cómo utilizamos el po-
der moral y ético de la música?

Consagración en medio del caos
Como mencionó el Dr. Balcomb en su 
introducción, estábamos juntos en Is-
rael. Cuando estábamos en Israel al 

momento de la coronación de Jesús, la 
Segunda Intifada estaba teniendo lu-
gar. No había nadie más en Israel. No 
había turistas Los hoteles estaban va-
cíos. Fuimos los únicos allá. Contrata-
mos a un productor local para ayudar-
nos con eso, Asaf Cohen, un buen 
hermano. Él me llevó a una cafetería 
justo al lado de la Embajada de los Es-
tados Unidos, que estaba justo al lado 
del Parque de la Independencia de Je-
rusalén, donde tendríamos la Corona-
ción de Jesús. Estaba en esta cafetería, 
que entonces era nueva y hermosa.

‒ Este es un lugar nuevo, digo.
‒   Sí. Simplemente lo reconstruye-

ron, porque este lugar fue bom-
bardeado hace tres meses por te-
rroristas.

‒   Estoy pensando, ¿Qué estamos 
haciendo aquí?

‒   Él dijo: No te preocupes, nunca 
bombardean el mismo lugar dos 
veces.

Ese era el escenario en Israel en ese 
momento y la Municipalidad de Jeru-
salén nos dijo: Pueden tener su reu-
nión de paz interconfesional con una 
condición: tienen que contratar a cien-
to veinte guardias de seguridad arma-
dos para que estén alrededor del par-
que. Con tal atmósfera en Israel, 
hicimos el programa de coronación de 
Jesús. Fue muy tenso; estas luchas en 

Israel y Tierra Santa son el resultado de 
un conflicto religioso. La religión, lo 
sabemos, puede ser una fuerza unifi-
cadora, pero también ha sido una fuer-
za polarizadora. La música, por otro 
lado, que es mi religión, y estoy seguro 
de que muchos de ustedes sienten que 
la música es parte de su religión, tiene 
la capacidad de sanar y nos ayuda a 
trascender nuestra situación actual y 
pensar en virtudes superiores. Ese es 
el poder del arte y el Padre habló de 
eso.

Un salto de fe transcontinental
Quiero compartir un testimonio per-
sonal sobre cómo la Madre Verdadera, 
recientemente, me pidió mudarme a 
Corea... Fui invitado a almorzar con 
otras personas y compartí con la Ma-
dre Verdadera que había tenido varios 
sueños con ella antes de ir a Corea. Dos 
de los sueños eran idénticos, tal vez 
con tres días de diferencia. En los sue-
ños, la Madre había invitado a mi fa-
milia, a la familia de Seiko y a la fami-
lia de Toko Yoshida a almorzar; 
estábamos sentados en una mesa de 
almuerzo y ella nos preguntó cómo iba 
la música.

Le dimos nuestro informe y luego 
su atención se volvió rápidamente ha-
cia nuestros hijos. Ella preguntó: 
¿Cómo están tus hijos? ¿Están estu-
diando el Principio Divino? ¿Están ha-
ciendo hoondokhwe? ¿Están siendo 

David Eaton enseñando a músicos en un taller en Viena. Entre otros temas, profundizó en los aspectos internos del Hyo Jeong Cheonwon (el Jardín del Edén original) como
descrito por los Padres Verdaderos.
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educados en la fe para atender a los 
Padres Verdaderos? Luego dijo: Debes 
recordar que, antes de ser músico, eres 
hijo de tu Padre Celestial y padre de 
tus hijos; eso es sujeto. Tuve ese sueño 
exacto dos veces. Creo que fue enton-
ces cuando ella tuvo la idea de que tal 
vez este tipo David Eaton no es tan 
malo después de todo. Quizás poda-
mos traerlo aquí.

Unas semanas más tarde recibí la 
llamada para venir a Corea para el 56º 
aniversario de bodas. Luego recibí la 
llamada invitándome a una reunión 
con otros músicos, en Corea, diciendo 
que a la Madre  Verdadera le gustaría 
que asistiera. Así que asistí a una reu-
nión que incluyó a Wonju McDevitt, el 
Dr. Yun y el Director Cho Sung-il, en la 
cual se anunció que la Madre iba a lan-
zar una nueva iniciativa cultural.

El Dr. Yun y la Sra. McDevitt com-
partieron la visión de la Madre Verda-
dera sobre esto. La Madre Verdadera 
hacía referencia a Hyo Jin nim un 
poco, diciendo que Hyo Jin nim tenía 
una idea sobre el uso del arte y la cul-
tura para testificar, y realmente lo esta-
ba haciendo bien. Trabajé con Hyo Jin 
nim por varios años. Él siempre decía 
“sabes, si creamos buena música, gran-
des obras de arte y grandes películas, a 
nadie le importará que seamos Moo-
nies; ellos simplemente irán, pagarán 
un buen dinero por escuchar nuestro 
arte. Ese era su pensamiento... Enton-
ces el Dir. Cho dijo que la Madre Ver-
dadera le había pedido que yo fuera el 
presidente del comité de música y 
también pidió que me mudara a Corea 
de inmediato...

Me llevó un poco de tiempo llegar 
allí, pero una vez que llegué, la Madre 
Verdadera me invitó a tomar el té un 
día con algunos otros artistas a los que 
había invitado a mudarse a Corea para 
desarrollar esta nueva providencia 
cultural bajo el estandarte del Hyo 
Jeong Cheonwon, o Jardín de amor fi-
lial, y ella nos dio instrucciones y 
orientación para que procedamos...

Con respecto a la motivación y el 
propósito detrás de lo que hacemos, ya 
sea música, educación o medios de co-
municación, cuanto más podamos ha-
cer nuestro trabajo sobre Dios y no so-
bre nosotros mismos, más nos ayudará 
el mundo espiritual. Wonju McDevitt 
hablaba de asistencia y, por supuesto, 
ella ha estado de un modo directo asis-
tiendo a los Padres Verdaderos por 

muchas décadas. Recientemente com-
partió con nosotros que nuestro éxito 
(o lo que podríamos decir que es nues-
tro éxito) en la asistencia no lo determi-
namos nosotros. Nuestros padres lo 
determinan Si nuestros padres aún no 
están contentos con algo, no podemos 
afirmar que hemos asistido por com-
pleto.

Vayan con Dios
El Principio dice que ahora en los Últi-
mos Días nuestra fe se justifica por la 
asistencia a los Padres Verdaderos. En-
tonces todos nosotros aquí, como her-
manos, sin importar cuál sea nuestra 
profesión o misión, si lo hacemos con 
intención, por piedad filial, hyo jeong, 
podemos esperar que el mundo espiri-
tual elevado esté con nosotros. Siem-
pre pienso que en el paradigma de la 
belleza, la verdad y la bondad, la belle-
za representa el aspecto femenino de 
la naturaleza, la estética y la belleza de 
Dios.

Así que la Madre Verdadera está li-
derando esta nueva providencia cultu-
ral hyo jeong porque como mujer ve el 
valor del aspecto estético de la crea-
ción de Dios para presenciar, difundir 
nuestro mensaje y usar la música y la 
cultura. Tiene perfecto sentido que 
una mujer lo esté haciendo y también 
ciertas mujeres japonesas que repre-
sentan a la nación Eva. Les daré un sa-
ludo a Seiko y Toko como mujeres ja-

ponesas que se unen con la Madre 
Verdadera para llevar esa belleza a la 
Iglesia Ortodoxa Siria o donde sea que 
vayan.

Puede ser un evento transformador. 
Lo que debemos hacer es alinear nues-
tra motivación, ya sea el arte, la educa-
ción, la economía, la política, lo que sea 
que hagamos, con la perspectiva cen-
trada en Dios. Entonces podemos estar 
seguros; esa es nuestra creencia. El Pa-
dre solía decir: ¿Crees que el Principio 
Divino es verdadero? ¿Sabes que el 
Principio Divino es verdadero? Sé que 
el Principio Divino es verdadero. Es-
toy seguro de que tú también. Enton-
ces, aplícalo, aplica el Unificacionismo.

Muchas gracias. Ha sido un placer 
estar aquí y estar en Viena, la sede de la 
alta cultura de Occidente, del Occiden-
te cristiano. Hablaremos más sobre eso 
en el seminario: el legado cristiano del 
arte y la cultura, lo importante que es y 
la importancia que la Madre Verdade-
ra cree que posee. Lo discutiré un poco 
más tarde hoy. Les agradezco a todos 
ustedes por venir hoy y por compartir 
esta oportunidad con ustedes.

El Maestro Eaton es director del Departa-
mento Internacional de Música Hyo Jeong 
de la sede internacional del Cheon Jeong 
Gung. Los enlaces al video de su sermón 
completo y a los videos del seminario están 
en https://vimeo.com/240270497.

Grabaciones de música interpretada por músicos coreanos, japoneses y estadounidenses, de compositores 
especiales: la Madre Verdadera, Hyo Jin Moon y Kwon Jin Moon
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Conferencia Nacional de PWPA 
celebrada en Davao, Filipinas

E l 13 de abril convergieron en el 
Hotel Grand Regal de la ciudad 
de Davao alrededor de un cen-
tenar de educadores y figuras 

gubernamentales de todo el país, atraí-
dos por esta conferencia nacional de la 
Academia Mundial de Profesores 
cuyo tema fue “Senderos innovadores 
y pioneros hacia la paz y la construc-
ción de naciones”.

La conferencia también sirvió como 
una asamblea de los diferentes oficia-
les en capítulos existentes y otros a in-
augurar, de la academia PWPA, en di-
ferentes regiones de Filipinas. Otro 
objetivo de la conferencia fue el lanza-
miento de PWPA en la región de Da-
vao.

La Federación para la Paz Universal 
y la Academia de Profesores de la Paz 
Mundial de Filipinas, con el apoyo de 
PWPA Internacional y el gobierno de 
la ciudad de Davao, lo organizaron 
conjuntamente. Durante la Sesión de 
Apertura, la recién asumida presiden-
ta de PWPA en la Región de Davao 
(Región XI), Pilar Braga, concejala de 
Davao, pronunció las palabras de bien-
venida. El Dr. Chung Sik Yong, presi-
dente del Grupo Regional de Asia, de-
safió a los educadores y delegados 
sobre sus responsabilidades y roles en 

Tratando con una Sociedad 
Multifacética
Una reunión de amplio alcance considera seriamente la vida en Filipinas 

por Chooli Julia Nuyana 

NOTICIAS REGIONALES / FILIPINAS
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la construcción de la nación.
El Dr. Thomas Selover, presidente 

de PWPA Internacional y presidente 
del Posgrado Sun Hak Peace Graduate 
School, una de las muchas institucio-
nes educativas que la Madre Verdade-
ra ha fundado, brindó un discurso ins-
pirador y profundo. Discutió los cinco 
principios de una sociedad amante de 
la paz: la interdependencia, la prospe-
ridad mutua, los valores universal-
mente compartidos, el pensamiento 
ganar-ganar-ganar y el hyo jeong o un 
sentimiento de conexión filial. “Para 
mí es significativo estar aquí en la ciu-
dad de Davao. Estoy entusiasmado 
con el vigor de esta ciudad que produ-
jo el muy vigoroso presidente de Filipi-
nas, el presidente Duterte”, dijo.

Lidiando con las crisis
La primera sesión de la conferencia 
abordó los asuntos críticos de nuestro 
tiempo y tuvo al Dr. Glenn Pajares, de-
cano de la Facultad de Artes y Ciencias 
de la Universidad de San José Recole-
tos, como moderador. El primer ora-
dor, el Dr. Robert Kittel, presidente in-
ternacional de YSP, habló sobre los 
principios universales de paz que en-
fatizan el principio de bondad, el cual 
coloca lo público por encima de lo pri-
vado y el vivir por el bien de los de-
más.

También hizo hincapié en los prin-
cipios del amor e introdujo los cuatro 
tipos de amor que se experimentan en 
la familia. Habló de materiales educa-
tivos que YSP lanzó en la Cumbre de 
África en enero. Enfatizó fundamen-
talmente que debemos basar la paz y 
el desarrollo en los amores experimen-
tados en la familia: el amor de los ni-
ños, el amor de los hermanos, el amor 
conyugal y el amor de los padres. Dijo 
que cada uno tiene su papel y carácter 
único y se complementan entre sí. “La 
obligación más importante es respetar, 
defender y proteger a la familia. Es 
esencial porque la familia nutre los 
cuatro amores, que aprendemos y le-
gamos a la siguiente generación.” Esto 
es lo que tenemos que enseñarles a 
nuestros hijos de palabra y de hecho. 
Los cuatro amores familiares son el 
marco. Tómalo y hazlo tuyo. Utiliza la 
cultura filipina dentro de él; es así 
como concluyó su discurso.

El segundo orador, de la Oficina del 
Asesor Presidencial sobre el Proceso 
de Paz (OPAPP), el director en Davao, 
Chinot Adao, hizo una presentación 
titulada “Resolviendo Conflictos: La 
Experiencia de OPAPP”, donde expu-
so los esfuerzos del gobierno en la so-
lución del conflicto y el manejo de con-
flictos. Presentó la agenda de paz y 
desarrollo de seis puntos emitida por 

el presidente, que es la hoja de ruta de 
OPAPP, bajo su mandato de promover 
la paz y el desarrollo en el país.

Uno de los aspectos más destacados 
de la conferencia nacional de PWPA 
fueron las charlas plenarias que trata-
ron temas críticos y desafíos de la so-
ciedad moderna con respecto al go-
bierno local, los medios y la familia. La 
editora en jefe del Mindanao Times, la 
Sra. Amalia B. Cabusao, como mode-
radora propuso temas oportunos y re-
levantes, que los oradores y luego to-
dos, discutieron.

Promoción de la paz
El Sr. Aljo R. Bendijo, periodista de di-
fusión de PTV Channel 4 (televisión 
gubernamental), habló de un papel 
responsable y confiable, orientado a 
una dirección pacífica, y enfatizó la 
importancia de que los medios y la 
prensa sean utilizados justamente y 
como un medio para abrir las mentes. 
La Sra. Maria Luisa Fatima Nebrida, 
una directora de cine, guionista y pro-
ductora, por otro lado, expresó la im-
portancia de utilizar las artes y el cine 
para defender causas pacíficas. Des-
pués de mostrar un avance de una de 
las películas que produjo, enfatizó que 
las películas que transmiten mensajes 
pacíficos juegan un papel muy impor-
tante en la influencia de las personas. 

Fotografía conmemorativa tras la conferencia informativa de una Academia de Profesores que se expande internacionalmente.
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“La película es un medio muy podero-
so porque la película mueve a las per-
sonas a cambiar. Más que cualquier 
otro medio, proyecta luz sobre el tema, 
mueve a la gente a meditar, transmite 
una historia y narra la historia”.

El abogado Wencelito Andanar, ex 
subsecretario del Departamento del 
Interior y Gobierno Local, mientras 
hablaba sobre las Unidades del Go-
bierno Local (LGU), dijo: “Nuestra 
ventaja comparativa es lo que otros 
países no tienen. Es responsabilidad 
de los ejecutivos del gobierno local 
buscar esa característica única en sus 
provincias, ciudades y municipios. 
Pregúntense, ¿qué es lo que tengo? Ex-
plota eso. Desarróllalo”.

En sus comentarios muy apasiona-
dos, alentó a los funcionarios de los 
sectores de LGU a dirigir con recti-
tud, teniendo en cuenta su responsa-
bilidad de servicio a su comunidad y 
la necesidad de vigilancia para hacer 
que su unidad LGU sea mejor y más 
próspera para las personas que la in-
tegran. Aplaudió al sultán Pax Man-
gudadatu, el gobernador del Sultán 
Kudarat, por su excepcional buen go-
bierno.

Finalmente, el presidente de la UPF 
y PWPA de Filipinas, el Dr. Julius B. 
Malicdem, el último orador de la se-
sión, pronunció un mensaje revelador. 
Hizo hincapié en abordar el alarmante 
problema de la descomposición fami-
liar desenfrenada en Filipinas. Hizo 
hincapié en la importancia de cons-
truir familias como escuelas de amor y 
centrarlas en Dios con el fin de cons-
truir una nación y asegurar las vidas 
de las generaciones futuras.

En su presentación, enfatizó que si 
una persona no está expuesta a los 
cuatro tipos de amor en su educación 
familiar, puede tener defectos a medi-
da que crece y esto se puede reflejar en 
su carácter y actitud hacia la sociedad. 
Luego habló sobre las bendiciones por 
la paz que se llevaron a cabo en todo el 
país, cuyo objetivo es renovar matri-
monios y reconstruir familias. Añadió 
de qué manera el gobierno debería 
apoyar una causa tan pacífica. La se-
sión terminó con comentarios de  la 
Dra. Felicitas V. Sicam, una de los 
miembros de la Junta de PWPA. Le si-
guió un foro abierto.

Cultura y artes marciales
Otra sesión se centró en Iniciativas de 
Sociedades Civiles, que fue facilitada 
por el Sr. José Marie Flores, de PWPA 
Davao. Las presentaciones incluyeron 
lo siguiente: Iniciativa de paz de Min-
danao presentada por Pax S. Mangu-
dadatu, gobernador de la provincia de 
Sultan Kudarat en Mindanao; Dr. An-
tonio Delos Reyes, quien habló sobre 
“El federalismo y su impacto en la 
construcción de la nación”. Otra pre-
sentación fue sobre el Proyecto Zero to 
Hero presentado por la Dra. Venus 
Agustín, directora de International 
Peace Leadership College (IPLC) en la 
provincia de Rizal y directora de la Fe-
deración Mundial de Tongil Moo Do 
en Asia (TIMD). Introdujo el proyecto 
Zero to Hero iniciado por PWPA, IPLC 
y WTMF. El concepto de este proyecto 
es educar a los jóvenes que no asisten a 
la escuela, los desempleados, los de-
sertores, los jóvenes con diferentes an-
tecedentes y los que han perdido su 

rumbo y visión  de la vida.
El objetivo es elevar su dignidad 

para convertirlos en jóvenes producti-
vos basados en el desarrollo de sus 
potenciales a través de la educación 
del corazón y la capacitación en Tong 
Il Moo Do. El objetivo del programa es 
reunir diez mil graduados de TIMD 
de programas  de 120 días y tres mil 
instructores de TIMD dentro de cua-
tro años a través de una serie de Pro-
gramas de Capacitación de Instructo-
res de TIMD de 120 días y Estudios de 
Paz, que fueron endosados oficial-
mente sin vencimiento por la Comi-
sión de Educación Superior (CHED) 
de las Filipinas, el 29 de noviembre de 
2016.

La conferencia finalizó con la sesión 
de clausura facilitada por la Dra. Irma 
Balulot, con el nombramiento de em-
bajadores para la paz, que en su mayo-
ría provenían del sector educativo. 
Luego, delegados representativos die-
ron su impresión de la conferencia, 
que culminó formalmente con el nom-
bramiento de la presidente para PWPA 
Davao, Pilar Braga, quien pronunció 
su mensaje inaugural, justo en el día 
de su cumpleaños. El Dr. Thomas Selo-
ver de PWPA Internacional pronunció 
las observaciones finales.

Al día siguiente de la conferencia, 
todos los conductores nacionales de 
PWPA y los capítulos de PWPA que 
todavía estaban presentes, tuvieron 
una reunión organizativa especial 
para delinear sus planes para el año y 
analizar los programas futuros.

Christine Obligar y Yuri Nsaako también 
contribuyeron a escribir este artículo.

Nombramiento de Embajadores de la Paz
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E l centro CARP de Chiangmai 
celebró una bendición del me-
sías tribal celestial en la aldea de 
Santidham, subdistrito de Pa-

pae, distrito Mae Sa Riang, provincia 
de Mae Hong Son, en la zona monta-
ñosa al norte de Tailandia. Chiangmai 
es la capital de la provincia del mismo 
nombre. Se encuentra a 690 kilómetros 
de Bangkok. Es la ciudad más grande 
de la parte norte de Tailandia.

Hubo trescientos cincuenta partici-
pantes, a pesar de que era una Cere-
monia de Bendición a nivel de la al-
dea solamente. La mayoría de los 
participantes son  de las tribus de 
montaña Karen y Lua. Esta es la ciu-
dad natal de la Sra. Kanya Sunantapi-
sit, la líder del centro Chiangrai. Ella 
había testificado a sus padres, a la fa-
milia de su hermano mayor y la fami-
lia de muchos otros parientes en la 
aldea de Santidham y los persuadió 
para que participaran en la Ceremo-
nia de Bendición y completaran la ce-
remonia de tres días. Ella ha dado 
testimonio a muchos jóvenes y los ha 
guiado hasta convertirlos en miem-
bros del centro de CARP.

En el Subdistrito de la montaña Pa-
pae hay doce pueblos y la mayoría de 
ellos se conocen bien. Kanya tiene 
muchos parientes que trabajan en la 
administración del subdistrito, o son 

Tribeños Montañeses Perciben 
el Amor de los 
Padres Verdaderos 

por Kamol Thananopavarn

NOTICIAS REGIONALES / TAILANDIA
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líderes de la aldea o trabajan en otras 
áreas del gobierno. En esta Ceremo-
nia de Bendición del Mesías tribal ce-
lestial, la madre de Kanya y el herma-
no mayor sirvieron como núcleo de la 
movilización. La mayoría de las per-
sonas de las montañas en esta área 
creen en el chamanismo como base, 
pero el 70 por ciento practica el cha-
manismo budista y el 30 por ciento 
practica el chamanismo protestante o 
católico.

Las conferencias del Principio Divi-
no y la Ceremonia de Bendición han 
transformado a la gente de montaña 
de Papae con una experiencia que les 
cambia la vida. Nunca oyeron hablar 
de ninguna otra organización que lle-
gara a su remota área montañosa para 
enseñar sobre los valores familiares, el 
valor del matrimonio y la importancia 
de los órganos sexuales y de la fideli-
dad en el matrimonio. Estos conceptos 
son absolutamente consistentes con la 
comprensión chamánica de la tribu 
Karen y la tribu Lua, de que si alguien 
tiene una relación sexual antes del ma-
trimonio o comete adulterio, un espíri-
tu de Chamán se enojará y castigará 
severamente a los individuos o a la fa-
milia. Expresan sentimientos de pro-
funda gratitud por el hecho de que 
muchas personas de alto nivel, inclui-
dos los líderes de la fundación FFPUM 

y los líderes religiosos fuesen hasta su 
subdistrito.

Este es uno de los eventos más aus-
piciosos de su historia en este lejano 
subdistrito. Al final de la ceremonia, 
todos los participantes tomaron parte 
en la ceremonia del basto de indemni-
zación con corazones agradecidos y 
visible felicidad. El director del sub-
distrito de Papae y presidente de la 
oficina administrativa del subdistrito 
de Papae solicitó que FFPUM volviera 
y organizara las ceremonias de ben-
dición en los doce pueblos de Papae. 
También quieren recibir más educa-
ción en el futuro cercano. Esta Cere-
monia de Bendición del Mesías tribal 
celestial en el Subdistrito de Papae da 
esperanza a largo plazo para expan-
dir el movimiento de mesianismo tri-
bal en el norte de Tailandia, aprove-
chando el impulso de los éxitos 
anteriores en la región noreste de Tai-
landia.

 
Una joven líder y su familia
Kanya se conectó con CARP en 2010 y 
se unió a la iglesia en 2012, en el tercer 
año de sus estudios universitarios. En 
2015, se convirtió en líder del centro de 
CARP de Chiangrai, la ciudad más al 
norte de Tailandia. Su padre y su ma-
dre, así como su hermano mayor y su 
esposa, recibieron la bendición en di-

ciembre de 2012. Durante los últimos 
tres años, su hermano mayor ha esta-
do ofreciendo el diezmo todos los me-
ses y practicando regularmente la tra-
dición de las familias bendecidas. 
Ahora su hermano tiene un hijo naci-
do antes de su bendición y otro nacido 
después.

Desde ese momento, cuando los 
miembros de su familia recibieron la 
bendición, Kanya ha podido persuadir 
a muchos jóvenes de su pueblo para 
que se unan a CARP en Chaingmai y 
en la ciudad de Chiangrai. Ella tam-
bién testificó algunas otras familias, a 
quienes ahora enseñamos. Recibieron 
los Cuatro Grandes Elementos Sagra-
dos y el nuevo vino sagrado del Cheon 
Il Guk en diciembre de 2016.

Kanya recibió la bendición con un 
miembro tailandés en 2017. Comenza-
ron su familia a principios de abril. 
Antes de dar permiso, a fines de mar-
zo, para que iniciaran su familia, la 
impulsé a organizar la primera bendi-
ción de mesianismo tribal celestial en 
su ciudad natal el 15 de abril, porque 
en Tailandia es cuando celebramos el 
día de Año Nuevo. Es cuando todas 
las familias detendrán todo su arduo 
trabajo en la granja u otro trabajo, y 
muchas personas tendrán el tiempo 
libre necesario para participar en una 
Ceremonia de Bendición.

Las tribus de montañeses exhibieron sentimientos de ternura y cercanía de corazón al recomenzar sus vidas como parejas bendecidas por los Padres Verdaderos.
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Su madre tiene una gran influencia 
entre su tribu Lua. Muchos de sus pa-
rientes son influyentes en la comuni-
dad. El presidente de la oficina admi-
nistrativa del Subdistrito de Papae es 
pariente cercano de su madre. Ade-
más, muchos líderes de aldeas y líde-
res comunitarios están familiarizados 
con su madre y la respetan. Normal-
mente, las personas de la tribu de la 
montaña se conocen bien. Viven en al-
deas que son difíciles de alcanzar para 
otros mediante cualquier tipo de 
transporte y celebran ceremonias y de-
sarrollan conexiones de corazón a co-
razón en el área aislada entre los 
miembros de su tribu.

Esta vez, Kanya, su hermano mayor 
y su madre dedicaron poco tiempo a la 
movilización, pero fue bueno porque 
todos sus parientes que son líderes del 
gobierno o de la comunidad se entu-
siasmaron y quisieron participar en 
este evento durante la celebración del 
Año Nuevo. Es bueno dedicar un poco 
de tiempo a la movilización porque la 
gente se decidirá e inmediatamente 
promete asistir. Ahora, nuestra Cere-
monia de Bendición y las enseñanzas 
de los Padres Verdaderos están siendo 
ampliamente aceptadas y hemos expe-
rimentado la sincera gratitud de todas 
estas personas del pueblo. Kanya pla-
nea organizar una Ceremonia de Ben-

dición en cada una de las aldeas del 
Subdistrito de Papae, celebrando una 
cada tres meses.

Recientemente ella tuvo su ceremo-
nia de boda tradicional, en marzo. Ce-
lebraron una ceremonia tribal Lua. 
Los otros miembros están extremada-
mente contentos porque han ganado la 
confianza al ver este ejemplo y pueden 
hacer que también se unan sus padres 
y parientes.

Los montañeses enfrentan problemas 
modernos
Esta es un área montañosa muy eleva-
da, en el noroeste de Tailandia, cerca 
de la frontera con Myanmar, donde 
viven muchas tribus. Todos ellos son 
miembros de una gran variedad de 
grupos étnicos de montañeses. Hay 
muchísimas personas que viven en es-
tas montañas. Allí, uno puede encon-
trar los tres picos más altos de Tailan-
dia, el Doi Inthanon (2.,565 mts.), el  
Doi Pha Hom Pok (2.285mts.) y el Doi 
Chiang Dao (2.175mts.). Esta área es el 
último lugar en Tailandia al que el de-
sarrollo está llegando, debido a las 
montañas muy altas y las personas de 
la montaña son otro factor que mantie-
ne el desarrollo a raya. Como creyentes 
en el chamanismo, no les ha gustado el 
materialismo.

Tradicionalmente, las personas de 

esta región han sido puras y de buen 
corazón. La tasa de divorcio y los inci-
dentes de adulterio en esta región son 
los más bajos en Tailandia, pero cada 
vez más la aldea se enfrenta a la cultu-
ra del sexo libre. Están empezando a 
descubrir muchos problemas entre los 
de la generación más joven. La genera-
ción anterior había mantenido firme-
mente la creencia en el chamanismo y 
la creencia en fantasmas que castiga-
rían a cualquiera que tuviera relacio-
nes sexuales fuera del matrimonio, 
pero los tiempos han cambiado. El go-
bierno local y todos los líderes de la 
aldea se sienten abrumados. De aquí 
viene su gratitud hacia los Padres Ver-
daderos. Las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos y la Ceremonia de Bendi-
ción han llegado a sus aldeas.

La Sra. Kanya Sunantapisit es una 
exitosa joven líder de CARP. Tiene 
más de treinta y cinco miembros en el 
centro y más de cincuenta miembros 
regulares que asisten regularmente a 
las reuniones en su centro de CARP. 
Estoy orgulloso de ella como líder de 
la generación joven que tiene mucho 
éxito en la misión, en el testimonio y 
en el trabajo de mesianismo tribal ce-
lestial. 

El Revdo. Thananopavarn es el líder nacio-
nal de FFPUM-Tailandia.

Kanya Sunantapisit, líder del centro de Chiangrai, con su esposo. El líder nacional tailandés y su esposa (abajo a la derecha)	
compartiendo una comida (arriba) y amor (abajo).
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A pesar de su intensa agenda, 
el Reverendo Hajime Saito 
viajó desde Battambang a 
Phnom Penh para recoger-

me. A las 8:00pm  salimos del aero-
puerto y tomamos la carretera número 
cinco hacia Battambang, la segunda 
ciudad más grande de Camboya. En 
cuatro horas y media, cubrimos tres-
cientos kilómetros en la concurrida 
carretera internacional que conecta la 
ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, con 
Bangkok, Tailandia. 

Al llegar a Battambang, me llamó la 
atención el tamaño del centro de 
FFPUM. “Bienvenido a la sede regio-
nal de Battambang”, dijo el reverendo 
Saito. El edificio es mucho más grande 
que la sede nacional en Phnom Penh. 
El servicio dominical y las reuniones 
públicas tienen lugar en un salón lim-
pio y espacioso. Después de dormir 
tres horas, me desperté con el sonido 
de las canciones sagradas. Jóvenes vi-
brantes estaban en el pasillo comen-
zando el día con la sesión de hoondok 
de las 5:00am. “Tenemos sesenta jóve-
nes en Battambang”, explicó el reve-
rendo Saito. “Cuando las personas 
asisten a las Ceremonias de Bendición, 
realizamos un seguimiento con los pa-
dres y sus hijos. Casi todos los nuevos 
miembros de Battambang se unieron a 
nuestra iglesia después de que los pa-

Bendiciendo una 
Nación Herida

por Laurent Ladouce 

NOTICIAS REGIONALES / CAMBOYA

Arriba: Heng Monychenda, director de la ONG Budismo y Desarrollo, se dirige a las parejas bendecidas. 
Abajo: Un monje budista, un líder musulmán y un ministro cristiano ofrecen sus bendiciones.
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dres recibieron la bendición. Estudian 
el Principio Divino y asisten a talleres 
de dos días, siete días y veintiún días. 
Muchos son estudiantes de la Univer-
sidad de Battambang, a trescientos 
metros de aquí”.

Desayunamos con Hen Hut, el líder 
local de FFPUM, quien se unió a nues-
tro movimiento en 2007. Él y su esposa 
tienen dos hijos. Él enseña inglés en la 
universidad. Él ha bendecido a 486 pa-
rejas; 430 han completado la ceremo-
nia de tres días. “Hen Hut es un exper-
to en guiar a los VIP para que se 
conviertan en miembros regulares”, 
comenta el reverendo Saito. “Está do-
tado para convencerlos de que asistan 
a nuestros servicios y dar el diezmo”. 
Hoy y mañana, él será nuestro MC 
(maestro de ceremonia) ”.

Los miembros de la provincia de Ba-
ttambang ya han celebrado más de cua-
renta ceremonias de bendición de 430 
parejas. Alrededor del cincuenta por 
ciento de las parejas han completado la 
separación de cuarenta días y la cere-
monia de tres días. Estas parejas asisten 
a eventos de grupos en el hogar y servi-
cios de adoración dos veces por semana 
en lugares públicos y practican alguna 
forma de diezmo-donación.

Ven la Ceremonia de Bendición 
como la actividad central para restau-
rar la nación, junto con el estableci-

miento de la Asociación Internacional 
de Parlamentarios para la Paz y la 
Asociación Interreligiosa para la Paz y 
el Desarrollo. “Les enseñamos a los 
parlamentarios a recibir la bendición”, 
dijo el reverendo Saito. “La campaña 
de bendición es la mejor manera de co-
nocer a sus electores; los líderes reli-
giosos comprenden así que las virtu-
des enseñadas por las religiones están 
vacías sin familias estables”.

Battambang, un modelo en estudio
Varias partes interesadas ven el trabajo 
en Battambang como un proyecto pi-
loto: unificacionistas camboyanos, 
unificacionistas japoneses y coreanos 
que completan su mesianismo tribal 
en Camboya porque el seguimiento es 
serio, una red de líderes políticos y de 
ONG locales que han asistido a las 
conferencias de liderazgo asiático tie-
nen recibió la bendición y considera 
que ésta es vital para el desarrollo local 
y nacional.

Después de un almuerzo rápido 
con la pareja japonesa que oficiará la 
Ceremonia de Bendición en el distrito 
de Moung Ruessei en una propiedad 
del Partido Popular de Camboya, va-
mos hacia ese lugar. La pancarta reza 
“Festival de Bendición Interreligiosa 
por la Paz” en idioma khmer y en in-
glés, y lleva los logotipos de la UPF y la 

FFPUM. Bajo una colorida carpa que 
erigieron nuestros miembros, de la no-
che a la mañana, las parejas esperan 
pacientemente. Muchas mujeres usan 
su sampot khmer tradicional; algunos 
maridos están en su mejor atuendo. En 
el pre programa, un orador dinámico 
relaja e infunde confianza a las pare-
jas. De repente, todos se ponen respe-
tuosamente mientras tres monjes bu-
distas entran cerca del escenario. El 
programa comienza con una confe-
rencia sobre las tres bendiciones, la 
caída y el rol restaurador de los Padres 
Verdaderos. La ceremonia duró casi 
dos horas, combinando nuestros ritua-
les de unificación, oraciones de un 
monje budista, de un imán musulmán 
y de un pastor cristiano, discursos y 
otros momentos.

Con la reproducción del himno na-
cional de Camboya, la reunión de es-
tos humildes campesinos de repente 
se vuelve noble, solemne. Los Padres 
Verdaderos nos urgieron a que vea-
mos la Ceremonia de Bendición no 
como un evento de la iglesia sino como 
un evento nacional y como un registro 
en el Cheon Il Guk. Entramos en el rei-
no de Dios como familias, pero debe 
ser a nivel nacional. Este punto es aún 
más claro a la luz del lema nacional de 
Camboya, “nación, religión, rey”. Los 
khmers ven a la nación como un lega-

Heng Monychenda hace preguntas a personas que habían experimentado matrimonios forzados bajo el despiadado dominio del Khmer Rouge en la década de 1970.
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do espiritual común simbolizado por 
su figura paternal, el rey. Podrían ver a 
los Padres Verdaderos como los pa-
dres y monarcas de la humanidad.

Sexo rápido versus ayuno sexual
Después de que todas las parejas hu-
bieran bebido el vino sagrado, habló 
Chong Pet, el viceministro de desarro-
llo rural. A menudo viaja desde Phnom 
Penh a Battambang para dirigirse a las 
parejas. Él es el líder tribal de 681 pare-
jas. Entre ellos, 432 han completado la 
ceremonia de tres días. Su discurso re-
cuerda a las parejas que justo después 
de la ceremonia comienza el período 
de separación de cuarenta días. La tra-
ducción que escucho para una expre-
sión jemer me permite saber que él usa 
el “ayuno sexual” para la abstinencia 
sexual. Mientras que los extranjeros a 
menudo van a Camboya para tener re-
laciones sexuales rápidas e informales, 
este compromiso con el “ayuno sexual” 
es interesante. Algunas personas res-
ponden a la exhortación de Chong Pet 
con risas o a los gritos.

Antes de que comience la ceremo-
nia del agua bendita y la recitación de 
los votos, se lleva a cabo una sesión es-
pecial, que solo se puede ver en Cam-
boya. Heng Monychenda, el director 
de Budismo y Desarrollo, es bien cono-
cido aquí. Este antiguo monje budista 

(1980-97) tiene un título de maestría de 
la Universidad de Harvard en admi-
nistración pública. Después de mos-
trar respeto por los Padres Verdaderos, 
Heng Monychenda pregunta qué pa-
rejas se casaron por la fuerza con el 
Khmer Rouge. Algunas parejas levan-
taron la mano y subieron al escenario.

 ¿Como conociste a tu esposa? Heng 
le preguntó a un esposo.
 Me obligaron a casarme con ella, 
respondió.
¿Qué pasaría si te hubieras negado?
No estaría aquí para responderte.
¿Fue “amor” o muerte?

Los matrimonios forzados son una 
tragedia más del período del Khmer 
Rouge (1975-1979). Heng Monychenda 
ha estudiado las circunstancias de es-
tas parejas y ofrece “terapia de grupo” 
durante nuestras Ceremonias de Ben-
dición. Hablan en público y expresan 
sus sentimientos. Este erudito consu-
mado ayuda a las personas simples a 
hablar y reír en público. Cada hombre 
y cada mujer diría algo. Uno puede 
sentir una profunda humanidad y 
dignidad que emana de ellos. Aunque 
muchos matrimonios forzados termi-
naron trágicamente, esta pareja nos 
dice algo profundo sobre las relaciones 
humanas.

 Amo a mi esposa; ella es todo para 
mí, dice un anciano.
 Bueno, bebes mucho; no digas una 
mentira, dice su amada.
 Yo solía beber; eso es verdad, pero 
menos ahora, porque me estoy ha-
ciendo viejo. Incluso cuando bebía, 
no podía dejar de amarte.

Otro hombre, con la cara surcada 
por arrugas y con falta muchos dien-
tes, habla. De repente, las lágrimas le 
brotan de los ojos y él grita con voz 
apasionada:

 Ustedes parejas jóvenes aquí, reci-
bieron una buena bendición hoy. Mi 
esposa y yo nunca tuvimos una 
fiesta de bodas. Vivimos como ani-
males durante años; incluso los ani-
males viven mejor. Pero déjenme 
decirles algo: mi esposa y yo toda-
vía estamos juntos. Aunque las pa-
rejas camboyanas se ven inteligen-
tes hoy en día, ¿cuánto tiempo 
duran? ¿Pueden decirme?

Después de esto, la ceremonia al-
canza su clímax. La gente recibe el 
agua bendita y escucha el sonido de la 
oración del Padre en coreano, a veces 
cubierto por la traducción jemer. Las 
tres parejas que demostraron cómo se 
tomaba el vino sagrado vuelven al es-

Esta pareja viajó desde Japón para oficiar la Bendición de sus 430 matrimonios.
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cenario para realizar la ceremonia del 
palo de indemnización, y luego todas 
las otras parejas lo realizan. Le siguie-
ron fotografías grupales y luego un 
equipo de catering profesional sirvió 
un delicioso banquete.

Al día siguiente, celebrarán una ce-
remonia similar, con aproximadamen-
te el mismo número de personas. Los 
miembros camboyanos guían todo en 
ambas ceremonias. El reverendo Saito 
está presente, pero discreto. Habla solo 
unos minutos, relatando una anécdota 
de la vida de Padre. Al final de la se-
gunda ceremonia, lo veo comenzar 
una danza Khmer con miembros jóve-
nes. Más tarde, él me explica: “Nuestra 
responsabilidad humana es dar la 
bendición, pero el núcleo de la bendi-
ción es la ceremonia de tres días. Aquí 
es cuando Dios trabaja directamente y 
comienza a guiar a las personas. Si 
nunca lo intentamos, nunca sucede. Si 
comienza a suceder, la providencia en-
tra en una nueva etapa”.

Después de la segunda ceremonia, 
fuimos por carretera a Phnom Penh, 
donde conocí a Peter y Matsumi Schmi-
tat en la sede nacional (ver Equipo ga-
nador de Camboya). Al día siguiente, el 
Reverendo Saito y Sophal Chamroeun, 
el líder nacional, me llevan al Edificio 
del Parlamento Nacional en Phnom 
Penh, donde conocemos a Ouk Damry 

(bendecido en 2009 en Sun Moon Uni-
versity) y Pen Panha. También descu-
bro la ciudad de Phnom Penh. Disfru-
to de la ciudad colonial bien conservada 
y sus grandes avenidas con muchos 
árboles en flor. Cuando llegamos a la 
isla de Ko Pich, le pido al conductor 
que disminuya la velocidad. Delante 
de mí, veo una réplica moderna de al-
gunas áreas del octavo arrondisse-
ment de París, el barrio más caro de la 
capital francesa, cerca de los Campos 
Elíseos. De repente, ¡lo veo! El Arco del 
Triunfo de Phnom Penh, casi termina-
do. Pensando en la Ceremonia de Ben-
dición en el área rural el día anterior, 
veo que mientras conducimos el movi-
miento interno para restaurar la na-
ción, algunas áreas del país parecen 
prosperar externamente.

Esta impresión de excelencia exter-
na se confirma cuando nos encontra-
mos con Ly Chheng y su equipo en su 
oficina. Ly Chheng es un magnate de 
la industria de la construcción. El Gru-
po Beltei, que fundó, ahora tiene cua-
tro sucursales: Beltei Construction, 
Beltei Education, Beltei Tour and Tra-
vel y Beltei Charity. Ly Chheng descu-
brió nuestro movimiento cuando la 
Madre Verdadera habló en Bangkok 
en 2017. “Su capacidad para reunir a 
líderes políticos, líderes religiosos, aca-
démicos y muchos jóvenes es como un 

sueño hecho realidad. Necesitamos 
eso aquí ”, dijo. Su hijo, el vicepresiden-
te del grupo, asistió a la Conferencia 
Internacional de Liderazgo de la UPF, 
el pasado febrero en Seúl. El padre y el 
hijo parecen estar entre las personas 
justas y preparadas por Dios en Cam-
boya.

Habiendo alcanzado la cima en el 
área de la construcción, Ly Chheng sa-
bía que algo faltaba en su vida. Sintió 
un llamado a invertir en educación y 
construyó veintiuna escuelas en Ph-
nom Penh, desde escuelas primarias 
hasta escuelas secundarias. Su pasión 
por la educación finalmente lo llevó a 
construir la Universidad Internacional 
de Beltei, un hermoso edificio equipado 
con tecnología de punta. Con seis facul-
tades, se ha convertido en una fuente de 
orgullo nacional. Las prioridades de Ly 
Chheng han cambiado, desde construir 
torres a construir personas de carácter 
y visión. El hombre parece ocupado y 
sin embargo sereno. Los Padres Verda-
deros nos hablan sobre los roles del 
maestro, padre y dueño. Ly Chheng 
está viviendo su vida como un maestro 
con visión, un padre con rectitud y un 
creador con un fuerte sentido de res-
ponsabilidad nacional.

El Sr. Ladouce fue  líder nacional de 
FFPUM-Francia.

Las parejas bendecidas realizan la ceremonia del vino sagrado. El hombre en el medio, frente a la audiencia, es el presidente del Rotary Club local.
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La poderosa visión de Dios de la 
restauración nacional parece ins-
pirar a nuestros líderes y miem-
bros unificacionistas en Cambo-

ya. Ahora se puede ver un impulso en 
áreas críticas: el proyecto piloto para 
lograr el mesianismo tribal en Battam-
bang es exitoso y muchos jóvenes se 
están uniendo a nuestra iglesia y reci-
biendo una educación integral. Ade-
más, algunos legisladores, académicos 
y líderes de ONG están activos en la 
promoción de nuestras ideas.

Visitar Camboya (del 25 al 28 de 
marzo) para ver algunos de estos 
avances fue un privilegio. Esta expe-
riencia en un campo misionero fue 
refrescante y vital. Nuestros miem-
bros camboyanos no hablan mucho 
sobre la restauración de su nación. 
Simplemente lo están haciendo, traba-
jando juntos, consistentemente, con 
alegría y un enfoque claro. De hecho, 
nuestro movimiento en Camboya es 
aún joven; todavía no ha alcanzado la 
masa crítica, pero pude ver lo que 
hace que este país sea una nación es-
tratégica.

Lanzado en 1984, Killing Fields (Los 
Campos de la Muerte), del director de 
cine Roland Joffé, mostró las atrocida-
des cometidas por el Khmer Rouge en 
Camboya. La película ilustró cómo en 
poco tiempo un grupo de fanáticos de-
dicados puede cometer los peores crí-
menes a escala nacional. Pol Pot, el ce-

rebro de esta tragedia, fue peor que 
Mao Zedong en China o Kim Il Sung 
en Corea del Norte. La investigación 
llevada a cabo por la Universidad de 
Yale ha establecido que el Khmer Rou-
ge mató a 1,7 millones de personas, 
alrededor del 20 por ciento de la pobla-
ción (abril de 1975-enero de 1979). La 
brutalidad no tenía precedentes, y la 
motivación ideológica del genocidio 
fue una radicalización del marxis-
mo-leninismo que nunca antes había 
alcanzado esa intensidad.

A la luz del salvajismo perpetrado 
hace cuarenta años, el avance actual 
de nuestro movimiento en Camboya 
es sorprendente. ¿Por qué Camboya? 
¿Por qué no en uno los países vecinos, 
Vietnam, Laos o Myanmar? La res-
puesta es compleja. Dios sin duda ha 
preparado y encargado a las personas 
adecuadas para hacer las cosas correc-
tas en los lugares correctos en el mo-
mento correcto. Durante un largo pe-
ríodo, el trabajo de Dios en Camboya 
estuvo latente, pero repentinamente 
algunas personas abrieron un camino 
y el camino ahora es mucho más am-
plio y claro.

En el progreso de la existencia y tres 
dimensiones
Comencemos hablando un poco sobre 
el lugar correcto y el momento adecua-
do. La Camboya moderna tiene 
180.000 kilómetros cuadrados de ta-

maño, con una población de 15 millo-
nes de personas. La mayoría de la po-
blación es jemer, pero también hay 
chinos, vietnamitas y otras minorías. 
El lema del país es “Nación, religión, 
rey”, exactamente lo mismo que el 
lema no oficial de Tailandia. El rey ac-
tual de Camboya es Norodom Siha-
moni, hijo del fallecido rey Norodom 
Sihanouk (1922-2012). El primer minis-
tro Hun Sen, que ha estado en el poder 
durante treinta años, tiene el poder 
político. Hun Sen estaba en la camari-
lla de los jemeres rojos al principio, 
pero luego huyó a Vietnam en 1977. 
Desempeñó un papel fundamental en 
la caída del régimen jemer y en la tran-
sición lenta (a veces descrita como des-
potismo ilustrado o democracia guia-
da) al actual régimen.

Esto hace que Camboya sea único. 
A pesar del caos del episodio comu-
nista, la monarquía todavía está allí, la 
misma dinastía todavía simboliza la 
esencia de la nación. Además, Cambo-
ya ha mantenido un estado estable.

Ahora, déjenos poner a Camboya 
en un panorama más amplio. Situado 
en la península de Indochina, Cam-
boya pertenece al sudeste de Asia. 
Desde 1999, ha sido miembro de la 
ASEAN, una alianza regional que 
comprende a más de 600 millones de 
personas. Pertenece a una región que 
media entre las esferas culturales in-
dia y china.

Los Campos de la 
Vida

por  Laurent Ladouce   

NOTICIAS REGIONALES / CAMBOYA
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Dentro del marco unificacionista, 
Camboya está bajo el liderazgo del 
grupo regional del Dr. Yong Chung-
sik y es parte de una gran región que 
consiste en Oceanía, Asia Central, 
Gran China y el sur de Asia. En esta 
región, nuestro movimiento ha selec-
cionado cinco naciones estratégicas: 
Taiwán se encuentra en la Gran Chi-
na. Nepal es una nación donde el hin-
duismo es la religión principal. Filipi-
nas es la nación asiática más cristiana 
(más del 90 por ciento de la población 
es católica o protestante). Tailandia y 
Camboya comparten el mismo legado 
Theravada (del budismo). Nuestras 
misiones de Unificación en Tailandia 
y Filipinas comenzaron en 1975 y aho-
ra tenemos una fuerte presencia en 
ambos países. Nuestras misiones en 
Nepal y luego en Camboya se desarro-
llaron mucho más tarde (a fines de la 
década de 1990 y principios de la de 
2000). Podemos decir que el movi-
miento de unificación en Camboya es 
el más joven entre las trece naciones 
estratégicas.

En la actualidad, Camboya com-
prende veinticinco provincias (inclui-
da Phnom Penh, la capital) y 171 distri-
tos. Nuestro movimiento tiene 
comunidades en la ciudad capital y en 
tres provincias, pero trata de mantener 
actividades en todo el país.

A partir de principios de 2017, 350 
personas se habían registrado como 

miembros de la FFWPU. En Phnom 
Penh, se reúnen para el servicio domi-
nical y ocasionalmente hoondokhwe 
en la iglesia sede. Una gran cantidad 
de miembros son estudiantes que vi-
ven en los tres centros de CARP en la 
capital.

Preparando un futuro brillante
En Battambang, la segunda ciudad del 
país, la Federación de Familias está al-
quilando un gran centro para servi-
cios dominicales y oficinas para varias 
organizaciones providenciales y tiene 
un centro de CARP (ver Bendición de 
una nación herida). Otros dos abrirán 
pronto. Usan el proyecto piloto de me-
sías tribales de Battambang, que el en-
viado especial a Camboya, el reveren-
do Saito, supervisa junto con el líder 
del grupo regional y la Academia 
HTM de la Sede Internacional de 
FFPUM. Celebran Ceremonias de Ben-
dición casi todas las semanas, en estre-
cha cooperación con nuestra comuni-
dad, los gobiernos locales y algunos 
asesores. El objetivo es convertir a las 
parejas recién bendecidas en miem-
bros regulares de FFPUM, que asistan 
a reuniones y ofrenden el diezmo. 
Además, la FFPUM dirige un centro 
en la provincia de Banteay Meanchey 
(en la frontera con Tailandia) y otro en 
la provincia de Kampot, en el sur de 
Camboya, cerca de Vietnam.

En 2017, el movimiento camboyano 

tuvo una ocasión maravillosa para 
mostrar su capacidad de movilizar a 
las personas. Cuando la Madre Verda-
dera inauguró el YSP en Tailandia, 
ochocientas personas vinieron de 
Camboya para ver a la Verdadera Ma-
dre y escuchar su discurso. En mayo 
de 2018, el movimiento camboyano in-
augurará su nueva sede central de 950 
metros cuadrados en Phnom Penh. 
Utilizará la sala más agradable en los 
servicios dominicales de la planta baja 
y otras reuniones, y las tres plantas su-
periores albergarán oficinas (FFPUM, 
UPF, FMPM, YSP) y dormitorios. Tam-
bién podrán organizar talleres allí.

El ímpetu existe en Camboya ahora. 
La nación es famosa por dos récords: 
una vez ofreció al cielo el mayor sitio 
religioso conocido en el mundo, An-
gkor Wat, cuyo esplendor atrae a turis-
tas de todo el mundo. También ha 
ofrecido a Satanás una de las peores 
matanzas masivas, que el Khmer Rou-
ge perpetró hace cuarenta años. En 
Angkor Wat, las esculturas muestran 
la terrible lucha entre las fuerzas del 
bien y el mal en la creación de Cambo-
ya. Este puede ser el momento para 
que el Cielo reclame este país, cuyo 
pueblo ha sufrido, en una posición in-
termedia, tal vez en un extremo mayor 
que el resto de la humanidad.

El Sr. Ladouce es el presentador de noticias 
en francés en ipeacetv.com.
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Recientemente recibimos pro-
fundas bendiciones de Janul 
Pumonim y los Padres Verda-
deros. Celebramos una cere-

monia especial, la colocación de la pie-
dra angular del Centro de Paz HJ para 
comenzar la construcción del predio. 
El evento atrajo a unas doscientas per-
sonas. Los participantes en la ceremo-
nia fueron personas de todos los nive-
les de las autoridades del distrito y 
autoridades de la comunidad local. 
Tuvimos la presencia de un diputado, 
al igual que de los líderes de la iglesia 
y los jefes tradicionales. El miembro 
del parlamento pronunció un discurso 

sobre la paz y luego invitó a todos los 
participantes a dar la bienvenida y 
congratular el Centro de Paz. “El Cen-
tro de Paz HJ será un lugar de armo-
nía, paz y desarrollo para todo el pue-
blo de Mozambique”, agregó.

Los mesías nacionales de Mozambi-
que, el Reverendo Lee Hwabum y  su 
esposa Seo Sunja, con el máximo repre-
sentante del distrito y el diputado, Ed-
mundo Galiza Matos Jr., oficiaron la ce-
remonia. Tres líderes tradicionales (jefes 
tribales) llevaron a cabo un ritual tradi-
cional para pedir por las bendiciones 
del mundo espiritual. Esta fue una cere-
monia emotiva en la que todos los parti-

cipantes pudieron sentir el verdadero 
amor de nuestro Padre Celestial, el 
amor de nuestros Padres Verdaderos.

El Reverendo Lee presentó a la au-
diencia la visión de paz de nuestros 
amados Padres Verdaderos. Habló so-
bre su corazón, jeongseong y dedica-
ción durante veintidós años desde 
1996, cuando los Padres Verdaderos lo 
enviaron a Mozambique como Mesías 
nacional. El Reverendo Lee expresó su 
gratitud a nuestros Verdaderos Pa-
dres, ya que debido a ellos, el sueño 
largamente esperado de un centro de 
paz en Mozambique se está volviendo 
sustancial.

La ceremonia comenzó a las 9:30am. 
El sol estaba brillando en ese momen-
to, pero de repente el cielo se nubló y 
protegió a los participantes contra la 
quema de los rayos del sol. El ambiente 
fue el mejor para llevar a cabo la cere-
monia bajo un cielo abierto. Nuestros 
mesías nacionales nos bendijeron tra-
yendo camisetas de fútbol para nues-
tros jóvenes jugadores, que las usaron 
para la ceremonia.

Señales del cielo
En el momento de colocar la primera 
piedra, otra señal vino del cielo; cinco 
bandadas de aves, de unos cincuenta 
pájaros cada una, se acercaron y flota-
ron justo encima de donde se llevaba a 

Un Comienzo Auspicioso 
Un centro de paz está siendo construido en Mozambique 

por Paluku Mulekya

NOTICIAS REGIONALES / MOZAMBIQUE

Todos sintieron espontáneamente que las bandadas de pájaros revoloteando sobre sus cabezas cuando 
dedicaban el predio	era un buen augurio para el éxito de la misión que tendrá el mismo.
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cabo la ceremonia. Los pájaros, con 
sincronización y armonía, revolotea-
ban lentamente sobre los participan-
tes como si estuvieran bailando en 
una coreografía preparada, mientras 
los participantes cantaban. Asom-
braron a cada participante; nadie ha-
bía visto antes algo similar.

“Dios nos está revelando que este 
Centro de Paz HJ es verdaderamente 
bendecido por Él”, comentó un parti-
cipante, después de ver esas maravi-
llas. “¡Esto es una señal de Dios para 
mostrarnos que está aquí!”, Comentó 
otro participante.

Todos cantaban enérgicamente mi-
rando a los pájaros. Cuando los partici-
pantes volvían a sus asientos, después 
de la colocación de la primera piedra, 
los pájaros se movieron lentamente a 
otra esquina del terreno y permanecie-

ron allí durante unos veinte minutos. 
¡Después del lanzamiento, la gente 
cantó y bailó! Algunos participantes, 
incluidos los dignatarios, estaban bai-
lando mientras otros cantaban. Todos 
estaban encantados.

Buenas relaciones con nuestros 
mesías nacionales
Después de enterarse que el reveren-
do Lee y la señora Seo estaban en 
Mozambique, el representante de la 
delegación parlamentaria que asistió 
a eventos de la UPF en Corea y Sene-
gal, los invitó inmediatamente a al-
morzar, el 22 de abril. Ellos específi-

camente querían almorzar con 
nuestros mesías nacionales como re-
tribución por haber servido a los di-
putados y su séquito con excelente 
comida mientras estaban en Corea. 
Tres parlamentarios asistieron a la 
reunión (Ana Rita, Edmundo Galiza 
Matos y Antonio Niquice) junto con 
nuestros mesías nacionales, líderes 
nacionales y otros dos miembros.

Durante el almuerzo, hubo discu-
siones sobre el lanzamiento de AIPP, 
cuando una vez más el legislador se 
comprometió a lanzar AIPP en el 
Parlamento de Mozambique y nos 
aconsejó sobre los pasos que se de-
ben seguir para registrarla legalmen-
te y trabajar como un organismo au-
tónomo dentro del Parlamento. Ana 
Rita (una parlamentaria que ha esta-
do en el Parlamento durante los últi-

mos 25 años) es miembro del Comité 
Permanente en el Parlamento; ella 
formó un pequeño comité como gru-
po de trabajo compuesto por los 
otros dos legisladores y nosotros 
mismos para avanzar rápidamente 
con el registro de AIPP.

Los diputados mostraron interés 
en conocer más acerca de las visiones 
y actividades de la UPF y de la FMPM. 
Ana Rita mencionó que tiene la inten-
ción de visitar la escuela de la FMPM 
en Mozambique. Antonio Niquice ha 
realizado una visita a la sede nacional 
de la UPF para conocer más sobre la 
visión de dicha federación.

Testimonio

Virgilio Muando

Estuve a cargo del Departamento 
de Logística para la ceremonia. 
También soy Líder Juvenil en Mo-

zambique. Comenzamos planificando 
detalles del evento y las necesidades 
de transporte a partir de entonces. Por 
mucho que me gustaría tomar el crédito 
por una logística casi perfecta debido al 
trabajo de preparación que tuvo lugar 
durante tres semanas antes del evento; 
el día del evento sentí que algunas par-
tes habían perdido el control, pero las 
cosas estaban cayendo en su lugar por 
sí mismas. Reconocí las manos de Dios y 
los Padres Verdaderos en el trabajo.

No había forma de que pudiera diri-
gir ese departamento por primera vez 
y hacer que todo funcionara bien. Los 
hermanos que conducían vehículos, 
los asistentes al evento que llegaban a 
tiempo con todo sincronizado, me deja-
ron sin aliento, ya que esperaba muchos 
dolores de cabeza durante el evento. 
Mientras el mesías nacional pronun-
ciaba su discurso en coreano, yo estaba 
leyendo su discurso traducido al portu-
gués. A mitad de camino, comenzó a llo-
ver levemente. Fue lo suficientemente 
intenso como para que la gente se diera 
cuenta de que estaba lloviendo, pero no 
lo suficiente para que los asistentes se 
mojaran. Fue suficiente. Incluso el legis-
lador que asistió dijo que la ligera lluvia 
se entiende como una bendición entre 
los mozambiqueños.

Rabeca Pedro Lumbela

Soy Rabeca Pedro Lumbela. En el 
evento del 21 de abril fui respon-
sable de recibir a los invitados del 

lado de la ciudad de Maputo, hacer el 
registro correspondiente y comprar los 
mismos boletos para cruzar a Katembe.

Confieso que en un momento de-
terminado de los preparativos para el 
evento estaba desmoralizado porque 
todos los días llamaba para confirmar 
la presencia de los invitados y el nú-
mero se reducía todos los días. Llegó 
un momento en que tenía miedo de 
llamar. Aprendí mucho a través de este 
evento.

Una sinfonía en movimiento: las aves migratorias en sintonía con la dirección del campo magnético de la Tierra 
avanzan hacia un	nuevo territorio. Estas son las aves que volaron por encima del grupo que colocaba la primera 
piedra de un nuevo centro de paz.
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En una primera fase, todos los miem-
bros tenían la responsabilidad de invitar 
a gente al evento, por lo que nuestra 
misión era usar la boca y la voz que Dios 
nos dio para ello. Aquí, me di cuenta de 
que Dios no obra sin un fundamento y 
aunque las personas tendían a responder 
negativamente a la invitación, en última 
instancia, estuvieron en el evento. Esto 
muestra que Dios trabaja cuando el ser 
humano cumple la porción de respon-
sabilidad, por lo que Dios encuentra una 
base para actuar.

La presencia de los invitados, que al 
principio respondieron negativamente, 
fue una prueba de que Dios y los Padres 
Verdaderos están trabajando para el 
avance de la providencia y necesitamos 
despertar rápidamente y cumplir con 
nuestras responsabilidades para ofren-
dar una victoria a Dios y a los Padres Ver-
daderos.

Alves Mucauque

Fui responsable del protocolo y la 
ornamentación. En el área de pro-
tocolo, no tuvimos muchas dificul-

tades; trabajamos juntos y con una coor-
dinación armoniosa.

Las pequeñas dificultades que tuvimos 
fueron técnicas, con respecto a la jerar-
quía en la mesa de honor de los represen-
tantes del gobierno. Pero fue posible su-
perar este problema con la colaboración 

de todos los miembros de la federación 
de familias, donde fue posible sentir y ver 
que nada es imposible para Dios y los Pa-
dres Verdaderos cuando trabajamos en 
equipo.

En cuanto a sugerencias, necesitamos 
en el futuro tener un coordinador gene-
ral responsable de todos los departa-
mentos. A partir de este momento sería 
mejor crear una estructura jerárquica 
sólida, donde los miembros responsables 
de ciertas áreas, como la logística, las 
relaciones públicas, el protocolo, la orna-
mentación y la alimentación, puedan ser 
entrenados y adaptados en estos asuntos 
y tengamos cuidado con las situaciones 
de improvisación en la última hora.

El departamento de Relaciones Públicas 
debe permanecer activo. Además de tener 
que pasar por todas las congregaciones 
religiosas para agradecerles la presencia 
de líderes religiosos y sus miembros, debe 
mantener una relación continua con estas 
congregaciones y todos los invitados para 
ganar sensibilidades.

Suzana Filipiao Paque

Soy miembro bendecido y líder del 
Departamento de Educación de la 
Iglesia de Unificación de Mozam-

bique. El 21 de abril fui responsable de 
la alimentación. Saber claramente cómo 
hacer el trabajo, ya sea para comprar o 
cocinar la comida para los trescientos 

participantes que inicialmente se supo-
nía que habían venido y asistido a la ce-
remonia. Sin embargo, con la ayuda de 
Janul Pumonim, los Padres Verdaderos, 
los espíritus absolutamente buenos el 
líder nacional y otros miembros durante 
las reuniones que tuvimos, compramos la 
comida en lugar de cocinarla. La ceremo-
nia fue bien; todos los que vinieron tenían 
su parte de comida. Para los invitados de 
honor alquilamos un restaurante para su 
almuerzo. Sin embargo, no pudieron ir a 
comer allí y decidieron comer con todas 
las personas que se habían reunido para 
la ceremonia.

Benny Isac Jimu 

Soy miembro bendecido de la Igle-
sia de Unificación de Mozambique. 
Para la ceremonia de construcción 

del Centro de Paz Hyo Jeong, formé par-
te del equipo de Protocolo, ayudé en la 
organización del lugar y recibí invitados. 
El evento fue profundamente inspirador 
y movió el espíritu. Ver personas de di-
ferentes sectores y de diferentes niveles 
sociales, altos y bajos parlamentarios, je-
fes, líderes de iglesias, estudiantes, gente 
local, etcétera, humillándose para unirse 
y asistir al evento.

Me hizo creer que con la ayuda de 
Janul Pumonim, los Padres Verdaderos 
y el esfuerzo de los miembros, trayendo 
personas de todos los diferentes sectores 

Jóvenes encantados de recibir uniformes de fútbol de parte de los mesías nacionales 
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de la vida y descubriendo que se puede 
realizar el ideal de la Creación. La señal 
celestial que tuvo lugar justo después de 
colocar la primera piedra, la aparición de 
las aves migratorias en cinco grupos dife-
rentes, todos reunidos en un solo lugar, 
exactamente donde estaba teniendo lu-
gar la ceremonia, lo confirmaron.

Cristina Americo Dimande

Soy responsable del Departamento 
de Finanzas de la iglesia. Durante 
la preparación de la inauguración 

del Centro de Paz Hyo Jeong, estuve a 
cargo de las finanzas y colaboré con los 
puntos focales de limpieza y alimentos. 
La ceremonia fue una experiencia increí-
ble. Agradezco a Janul Pumonim y a los 
Padres Verdaderos por guiarnos e inspi-
rarnos en esta actividad.

Cuatro días antes del evento, el mar-
tes 17, fue el día para hacer casi todos los 
pagos relacionados con el evento, pero 
debido a la falta de comunicación, no 
pude encontrarme con otra hermana en 
el centro de la iglesia ubicado en la ciu-
dad de Maputo, para obtener su firma. 
Necesitaba seguirla a su trabajo, ubicado 
en otra provincia, provincia de Maputo. 
Ir y volver al centro de la iglesia, inclui-
do el tiempo en el banco, me llevó casi 
cuatro horas. Los pagos nos permitieron 
proceder con la organización del even-
to. La misma tarde, cruzamos la bahía y 

trajimos material de pintura para usar 
antes de la ceremonia. Gracias a la fuerza 
de Dios, pude hacerlo. Creo firmemente 
que el centro será un lugar para educar a 
los líderes, para que las personas formen 
verdaderas familias y contribuyan a una 
sociedad pacífica.

Feliciano Luis Torres Posso

Que la bendición de los Padres 
Celestiales y los Padres Verda-
deros del Cielo, la Tierra y toda 

la humanidad esté con nosotros. Duran-
te la preparación, yo estaba a cargo de 
la limpieza y ornamentación y apoyé las 
relaciones públicas.

Después de un largo tiempo de soñar, 
parece que ahora el sueño se convertirá 
en realidad. La construcción del Centro 
de Paz en Mozambique es un proyecto 
que ha estado en los corazones de los 
mozambiqueños desde hace mucho 
tiempo.

El anuncio de la colocación de la prime-
ra piedra fue una alegría y al mismo tiem-
po un desafío muy grande. Primero, para 
garantizar la participación de las perso-
nas en el evento (el lugar está en la orilla 
opuesta de la bahía). Segundo, porque 
planeamos recibir personas de diferen-
tes niveles, incluidos los parlamentarios. 
Gracias a nuestra organización y trabajo 
en equipo, fue posible superar todas las 
barreras y celebrar el evento. Esto au-

mentó nuestra fortaleza y la base para 
continuar sirviendo más.

Uno de los desafíos fue encontrar una 
tienda de campaña para la mesa del invi-
tado de honor. Después de una profunda 
meditación, solicité la tienda de campa-
ña del Instituto Nacional de Gestión de 
Desastres, mi antiguo lugar de trabajo. Ya 
había testificado a casi todos los directo-
res de esa institución gubernamental.

Luis Gomes Saimone Nzaia  
( Family Department) 

Una de mis responsabilidades era el 
transporte de tres líderes tradicio-
nales. Primero, fuimos a recoger 

al mayor de ellos, Su santidad Luis Filipe 
Tembe. Cuando llegamos a su casa, él ha-
bía cambiado de opinión. Para él, era una 
ceremonia pequeña y uno de sus líderes 
subordinados podía dirigir la ceremonia 
tradicional. El líder local explicó el traba-
jo de nuestros Padres Verdaderos para 
la paz mundial, incluida su experiencia 
en Senegal cuando la Madre Verdadera 
estuvo allí. Él decidió unirse a nosotros. 
Asistió a todas las ceremonias desde el 
principio hasta el final y luego dijo que 
estaba listo para asistir a cualquiera de 
nuestras ceremonias incluso fuera de 
Mozambique.

El Revdo. Paluku Mulekya es el líder nacio-
nal de la  FFPUM de Mozambique.

Una fotografía conmemorativa: en el centro están los mesías nacionales, el reverendo Lee Hwabum y la señora Seo Sunja. A la derecha de la Sra. Seo está el legislador 
Edmundo	Galiza Matos Jr.,
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Entrevista a 
Michael Balcomb
Este es un extracto de una entrevista que Julian Gray le 
realizó a Michael Balcomb, director del Grupo Regional 
Europeo, el 7 de mayo en Corea.

  ENTREVISTA 
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Cuando los programas en Corea 
terminaron a principios de marzo, 
recibieron a la Madre en Europa 
en menos de dos meses, pero 
igual tenías confianza para llenar 
un gran estadio. ¿Cómo procesas-
te tu pensamiento y sentimientos 
en ese punto?

Bueno, la historia para mí, con 
grandes estadios comenzó con 
el Madison Square Garden hace 

un año [15 de julio de 2017]. En Esta-
dos Unidos, tuvimos la oportunidad 
de ver a la Madre Verdadera con bas-
tante frecuencia y habíamos celebra-
do con los Padres Verdaderos muchos 
eventos similares a lo largo de los 
años, con quinientos o mil, quizás mil 
quinientas personas. Por lo que sabía-
mos, eso era suficiente. Cuando se 
abrió el IPEC en Las Vegas, tuvimos 
otros eventos allí. Hace dos años, cele-
bramos el cuadragésimo aniversario 
del Rally del Yankee Stadium en Bel-
vedere. Fue dramático porque la Ma-
dre vino y era al aire libre y al igual 
que en el Yankee Stadium, llovió, 
pero no llovió hasta el momento que 
la Madre terminó su discurso. Los 
miembros estaban tremendamente 
emocionados de tener a la Madre Ver-
dadera en Belvedere, al igual que en 
los viejos tiempos y de que hablara en 
ese auspicioso aniversario.

Lo habíamos convertido en un 
verdadero festival. Nos dimos cuenta 
de que a la Madre le gustaría que nos 
divirtiéramos, no de manera frívola, 
pero que le gustaría que nosotros 
disfrutáramos de lo que hacemos y 
que seamos creativos. Entonces, cele-
bramos un festival. Teníamos mu-
chos tipos diferentes de comida y 
mostramos todo tipo de proyectos.

Fue genial, pero al final del día, tra-
jimos solamente a tres mil personas. 
Un año después, cuando nos pregun-
tábamos qué hacer, nos dimos cuenta 
de que Corea y Japón habían elevado 
el listón al tener mítines con diez mil 
personas, y el Dr. Kim sintió intuiti-
vamente que deberíamos invitar a la 
Madre a hablar en el Madison Square 
Garden. Resultó que era la oferta co-
rrecta; ella se entusiasmó de inmedia-
to. Ella no pensó que sería un proble-
ma llenar el estadio.

Luego, por supuesto, surgió el de-
safío de encontrar un lugar que estu-
viera dispuesto a hacerlo en Europa. 

Tenía algunas ciudades candidatas, 
como Praga, Milán, Düsseldorf en 
Alemania, Londres, quizás París. Fu-
miko y yo visitamos todas estas ciu-
dades y hablamos con los miembros 
para tratar de tener una idea de si 
creían que era posible. Seré sincero 
contigo: el único lugar que respondió 
bien, con confianza, fue Viena. Una 
razón fue que la Madre había ido allí 
la última vez a Europa en 2015 y tu-
vieron un evento bastante grande y 
exitoso en Viena.

La Madre llegó a East Garden un 
par de días más tarde alabando los 
elogios del movimiento europeo y la 
segunda generación. Entonces, Viena 
levantó la mano y dijo: Podemos ha-
cerlo.

Pero Europa es un juego de pelota 
diferente de los Estados Unidos, 
¿verdad? En los EE. UU., tienes las 
iglesias de ACLC y cristianas que, 
presumiblemente, pueden movili-
zar a las congregaciones. Europa 
no tiene nada comparable.

Esta era una de las cosas que la 
Madre quería saber, a través de 
la sede internacional. No solo 

traerás a diez mil personas, pero si lo 
haces, ¿van a ser todos ellos miem-
bros? Dije: No. A lo sumo, la mitad 
serán miembros, porque eso es todo 
lo que tenemos. Entonces la otra mi-
tad tendrá que ser gente a la que tes-
tifiquemos o amigos o parientes. 

Eso era lo que la Madre Verdadera 
quería escuchar. Obviamente, ella 
quería escuchar que intentaríamos 
encontrar gente nueva.

Tenía una estrategia simple, por-
que estuve involucrado de manera 
central en el Madison Square Garden 
y pensé que duplicaríamos ese es-
fuerzo. Muchas cosas se acomodaron 
en su lugar. Por ejemplo, descubri-
mos rápidamente que había un gran 
coro de gospel en Viena, el Longfield 
Gospel Choir, y estaban muy abiertos 
a tocar en el Stadthalle de Viena, por-
que en realidad era el concierto más 
grande de todos. Como todos los co-
ros, quieren presentarse ante un pú-
blico entusiasta.

Conocimos al director del coro, ex-
plicamos quiénes somos y qué iba a 
suceder. Al ver las fotos del Madison 
Square Garden y del evento del Esta-
dio de la Copa del Mundo [11 de no-

viembre de 2017] aquí en Corea, rápi-
damente se dieron cuenta de que estas 
personas no están engañando a nadie. 
Pueden llenar estadios. Esto venía de 
una serie de eventos que sucedieron 
en Estados Unidos, Japón y Tailandia. 
Tenía un impulso propio. No se pudo 
detener, de alguna manera.

Se convirtieron en nuestro grupo 
ancla principal. Ya el coro tenía qui-
nientas personas interesadas en ve-
nir a actuar y participar. Esto les dio a 
los miembros la confianza de que la 
gente estaría interesada en venir.

La segunda cosa fue que pusimos 
un objetivo claro. Tenemos seis regio-
nes, así que hice un cuadro y le di 
metas a cada región para que suma-
ron hasta doce mil personas. Tuvi-
mos una reunión en Viena en febrero 
antes de venir a Corea. Respondieron 
bien.

Observé por el gráfico de números 
que fue una buena respuesta, 
considerando las distancias que la 
gente tenía que viajar y el compro-
miso de tiempo y dinero.

Por ejemplo, los rusos, como 
todo el mundo sabe, tuvieron 
que viajar dos mil millas o lo 

que sea desde Moscú a Viena, en au-
tobús. Pero fueron inteligentes al res-
pecto; lo convirtieron en un destino 
de paquete. ¡Vamos de Moscú a Vie-
na! Es una ciudad muy atractiva. En 
cierto modo, les decimos descarada-
mente a la gente, vengan a pasar un 
gran fin de semana en Viena. Intenta-
mos organizar muchas otras activi-
dades que disfrutarían, como los cru-
ceros por el río Danubio o las visitas 
turísticas en Viena.

¿Fue todo viento en popa?

La verdad es que no nos tomamos 
en serio la movilización quizás 
hasta cuarenta días antes del 

evento. Tuvimos varias ceremonias 
de lanzamiento. Cuarenta días, en 
nuestro movimiento, parece ser la 
cantidad de tiempo que las personas 
pueden enfocarse en un proyecto an-
tes de que surja otro proyecto.

Sentimos un gran apoyo de la Ma-
dre Verdadera. Mi relación con la 
Madre Verdadera se ha desarrollado 
durante los últimos cinco años. Ten-
go que ser honesto: al menos hasta 
hace poco, no la veía a menudo.
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Por un tiempo, permití que esto 
fuera un obstáculo. Era pasivo al res-
pecto. Pensé, bueno, si voy a una reu-
nión y la Madre me llama para dar 
un informe, y ella a menudo lo haría, 
es cuando me comunicaré. Pero 
aprendí del Dr. Ki-hoon Kim, que es 
mucho mejor estar constantemente 
actualizando a Modre con buenas 
noticias o noticias de tragedias supe-
radas que involucren a los miembros. 
A la Madre le importan las vidas de 
los miembros. Ella está interesada en 
cómo Dios está trabajando en la vida 
de las personas. Ella quiere escuchar 
sobre eso.

Cuando llegué a Europa, sentí que 
una cosa que podía hacer, que tal vez 
los miembros europeos no conozcan, 
es alentar a los miembros a tener la li-
bertad de interactuar con la Madre 
Verdadera. La sede internacional ha 
sido útil con esto, porque personas 
como el Sr. Hyunook Seo y otros se 
han asegurado de que los informes se 
traducen, a veces se refinan, acortan y 
se presentan a la Madre Verdadera de 
manera bastante regular. Poco a poco, 
los alenté, empezando por los presi-
dentes regionales, los líderes de la 
iglesia y todos los miembros, para po-
der escribir un breve mensaje a la Ma-
dre Verdadera para contarle lo que 
está sucediendo en su vida.

Si algo bueno sucedió, o si ella dijo 
algo en un discurso que ha tocado tu 
corazón, no te lo guardes, compárte-
lo. Al principio, la gente se mostraba 
reacia, pero a medida que adquirimos 
el hábito, se convirtió en una segunda 
naturaleza. Tenemos un grupo de 
WhatsApp con aproximadamente se-
tenta y cinco líderes, y ahora todos los 
días estamos compartiendo testimo-
nios sobre cómo Dios está trabajando 
y es tremendamente inspirador. Hay 
muchos buenos testimonios. Te da 
una imagen instantánea, y si quieres 
saber más, puedes ir allí.

También instituimos una llamada 
de oración semanal; todos los miérco-
les por la noche, a las 7 en punto cual-
quier miembro que quiera unirse a la 
llamada. Oramos juntos por una o 
dos cosas en general en las que nos 
estamos enfocando. Con once zonas 
horarias, es un poco desafiante, pero 
significa que cualquiera que quiera 
puede estar en contacto “cara a cara” 
con otros miembros afines.

Cuando la Madre estaba en Viena, 
además de los discursos públicos 
que dio, ¿dijo algo más que pudie-
ras compartir?

Desayunamos con la Madre to-
das las mañanas. Esa era una 
oportunidad para informar a 

la Madre sobre lo sucedido el día 
anterior y, en ese contexto, ella se 
sintió en libertad de hacer sugeren-
cias y dar instrucciones. Sus suge-
rencias son siempre indicaciones, 
pero expresadas de manera amoro-
sa, para que sientas que te gustaría 
hacer eso porque la Madre lo ha su-
gerido. Ella sugirió que sigamos con 
las personas que vinieron, pero 
también con las personas que no vi-
nieron, que dijeron que lo harían, 
pero sucedió algo. [La Madre dijo] 
Puedes ir a ver a estas personas y 
compartir con ellos lo que dije; 
muéstrales fotos de personas pasán-
dola bien. Nunca sabes. Esas perso-
nas pueden incluso ser más recepti-
vas. Querían venir, pero luego no lo 
hicieron. Lo que no debes hacer es 
seguir adelante. Las semillas han 
sido plantadas pero necesitan ser re-
gadas, necesitan ser atendidos de 
alguna manera.

Otro consejo es que tienes que so-
ñar en grande, tener un gran sueño 
para Europa. Diez mil llegaron hoy, 
pero ¿y si estos diez mil trajeran otros 
diez mil? Ella no dijo esto, pero aún 
serían solo unos pocos millones. Tie-
nes que hacer otros diez mil encima 
de eso.

La madre tiene mucha confianza 
en que estamos a punto de lograr un 
gran avance. Es el momento adecua-
do y si plantamos semillas ahora, se 
avecina una gran cosecha. Tratamos 
de creerlo completamente. Una cosa 
que le dije a los miembros de Europa 
fue: si participan en este evento, trai-
gan a sus amigos y contactos, no per-
derán. Lo más probable es que ade-
lantará su trabajo por años si lo hace 
bien. Le dije a la Madre en un desa-
yuno, que creo que su venida mueve 
la providencia hacia adelante veinte 
años.

Nos permitió, por ejemplo, iniciar 
AIPD, iniciar YSP, tener una asam-
blea juvenil con miles de jóvenes. 
Cada uno de los cuales, si los hubiera 
hecho secuencialmente, podría haber 
tomado un año. Con el impulso de la 
visita de la Madre Verdadera, pudi-
mos hacerlo todo en dos días. Hubo 
una tremenda sinergia.

El Sr. Gray es un miembro del personal de 
la Sede Internacional de FFPUM.

El Dr. Balcomb habla durante un crucero por el río Danubio con Dieter Schmidt, líder nacional de 
FFPUM-Alemania, junto a él y Sun Jin nim e In Sup nim al fondo
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Estamos aquí para ILC 2018. 
¿Podría indicar su nombre y 
describir sus actividades?

Soy Jacques Kabangu, sacer-
dote católico romano de la 
Diócesis de Ottawa. En la 

Diócesis de Ottawa, soy el oficial 
ecuménico e interreligioso de la 
diócesis. Fue en esa capacidad que 
tuve la oportunidad de participar 
en este encuentro.

¿Y puedo preguntarle si es 
usted nativo de Canadá?

No. Esa es una buena pre-
gunta, porque nací en 
Congo, en la ciudad de Lu-

bumbashi. He estado en Ottawa 
durante veintiocho años. He esta-
do involucrado allí.

¿Podría decirnos algo sobre la 
composición interreligiosa de 
Ottawa?

En Ottawa estamos muy invo-
lucrados en actividades inte-
rreligiosas. En realidad, tene-

mos un foro; se llama Cric, 
Consejo Regional Interreligioso 
de la Capital. Nos reunimos una 
vez al mes. Venimos de varias re-
ligiones. Por lo general, cuando 
nos reunimos, el segundo domin-
go del mes, discutimos sobre al-
gún tema que hayamos elegido. 
Cada grupo comparte desde la 
perspectiva de su fe sobre el tema.

¿Qué tipo de temas cubre?

Recientemente, por ejemplo, 
hablamos sobre los suici-
dios y cómo cada grupo de 

fe reacciona ante un suicidio; qué 
dicen sus enseñanzas sobre eso y 
cómo las personas responden a él. 
Ese fue nuestro último tema re-
ciente.

¿Cuál ha sido su experiencia, 
aquí en Corea?

Es la primera vez que vengo 
aquí y, en primer lugar, lo 
que encuentro sorprendente 

es la cantidad de personas que 
han venido aquí de diversos orí-
genes. Vinieron personas de todo 
el mundo y lo que he notado es 
que todos aquí estamos preocu-
pados por la paz en el mundo. To-

En la 
Construcción de 
un Nuevo Mundo
Esta entrevista tuvo lugar en el Hotel 
Lotte de Jamsil en Seúl el pasado 20 de 
febrero.

  ENTREVISTA 
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dos quieren encontrar la manera de 
construir juntos la paz.

Además, estoy impresionado de 
que quieran la colaboración de líde-
res religiosos. Esto es muy importan-
te para mí también. Estamos aquí en 
este mundo para servir a la humani-
dad. Si somos llamados a construir la 
paz, creo que las iglesias y las religio-
nes tienen un papel importante. Al-
gunos estudiosos, mirando desde 
una perspectiva cristiana, dicen que 
si buscas la paz en el mundo, busca 
primero la paz entre las religiones. 
Las religiones deben unirse primero, 
llegar a un entendimiento mutuo, 
apoyo mutuo. Desde ese punto, po-
demos educar a nuestra gente a hacer 
lo mismo: reunirse y encontrar una 
apreciación mutua. Esa es la forma 
en que lo veo.

¿Qué piensa de esta sesión en 
particular en la que hablaron 
sobre el Proyecto Peace Road y 
hablaron varios oradores sobre 
sus actividades locales?

Personalmente, me gustó mu-
cho, porque recuerdo, recordé 
para mí que hay tantas activi-

dades similares que están suce-
diendo en todo el mundo. Lo que la 
UPF está haciendo, en realidad, es 
confirmar que todos los que están 
en el mundo deberían seguir de esa 
manera, a un nivel social, para 
unirnos, para ayudar a las personas 
a construir un mundo nuevo y no 
considerar el origen de las perso-
nas, o la raza de las personas, sim-
plemente unirse para comenzar a 
construir un mundo nuevo, donde 
todos tengan un espacio, un papel 
que cumplir.

Es muy importante ver que a nivel 
local, hay problemas, en todos lados. 
Y la población local está luchando 
por encontrar un camino hacia la 
paz, un mundo pacífico, por lo que es 
enriquecedor ver que estas cosas es-
tán sucediendo en todo el mundo y 
que hay personas que están profun-
damente involucradas, que son un 
desafío para encontrar una manera 
de construir un mundo pacífico en su 
región local. Eso me llamó la aten-
ción.

¿Es nuevo en la UPF de Canadá o 
ha estado involucrado con ellos 

por algún tiempo?

Bueno, en Canadá, he estado en 
actividades interreligiosas du-
rante diez años; así que cuan-

do comencé mi trabajo con CRIC en 
Ottawa, allí, conocí gente de la UPF.

¿Ha estado en eventos de la UPF?

S í, una vez que fui invitado y re-
cibí un certificado como emba-
jador de la paz. Eso fue hace 

tres años.

¿Qué piensa del programa de 
embajadores de la paz?

Lo que creo es que si eres recono-
cido como un embajador de la 
paz, debes empezar a jugar un 

rol de comenzar a construir la paz 
en tu corazón -esto es seguro- y en 
tu entorno. Primero que nada, es 
algo local. Donde fuera que estés, 
estás llamado a construir paz y a 
testificar la paz. Esto se debe a que 
si intentas hablar con tu congrega-
ción u otras personas que te cono-
cen y si quieres poner en marcha un 
programa internacional, traes la ne-
cesidad de mostrar el camino de la 
paz: cómo las personas pueden re-
conciliarse, encontrar la manera de 
volver a estar juntos y ser el nuevo 
mundo.

Creo que esto es local e internacio-
nal, en tu forma de pensar y en com-
partir tu vida. Me parece.

Entonces, en cierto sentido, ¿ser 
embajador de la paz lo presiona o 
se lo confirma?

Lo confirma. Porque desde mi 
perspectiva de fe, no solo estoy 
llamado a construir la paz, sino 

que si tengo que seguir mi vocación 
como discípulo de Jesús, en reali-
dad, estoy llamado a construir esa 
paz con mi gente en mi organiza-
ción y también alrededor, afuera de 
mi congregación. 

Si desde el exterior recibo esa lla-
mada, es solo una confirmación y le 
dice a la persona: Debes tomar en 
serio lo que estás haciendo y traer la 
paz entre nosotros. En realidad, 
como se ha dicho, la verdadera paz 
comienza en la mente y en el cora-
zón. Cuando eres un hombre pacífi-
co, puedes compartir esa paz con 
las personas que te rodean. Me pa-
rece.

?????
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A llá por 1985 mi her-
mana mayor, que so-
lía asistir a la Iglesia 
del Evangelio Com-

pleto, comenzó a decir: “Estoy 
orando desesperadamente en 
nombre de Cristo, pero no pue-
do dormir”. Después de haber 
sufrido insomnio durante apro-
ximadamente seis meses, cono-
ció a un miembro mayor de la 
Iglesia de la Unificación (bende-
cido en las 777 parejas) y asistió 
a un servicio un viernes por la 
noche. Desde entonces, ella ha 
estado durmiendo bien. Gracias 
a esto, ella comenzó a asistir a 
los servicios de la Iglesia de 
Unificación.

El esposo de mi hermana no 
quería que se uniera a la Iglesia 
de la Unificación, por lo que me 
pidió que la convenciera de que 
no fuera. Después de recibir el 
consejo de un ministro de la 
Iglesia del Evangelio Completo, 
al que asistía yo en aquel enton-
ces, traté de disuadirla. En res-
puesta, mi hermana dijo: Segui-
ré cualquier decisión que tomes 

La Respuesta de Dios a mi 
Oración fue 

“El Espíritu del Pantanal”   
Este artículo, traducido del japonés, apareció originalmente en la 

edición de enero de 2018 de World Family, una publicación de 
FFPUM-Japón. “Pantanal” es donde el Padre Verdadero solía pescar 
bajo el sol ardiente durante horas y horas. Tenga en cuenta que el 

apellido Arai utilizado aquí es un seudónimo.

por Sra. Seon-im Bae

TESTIMONIOS
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después de asistir a un taller del Prin-
cipio Divino de siete días. Acepté esta 
condición.

La iglesia de Jongam en la zona de 
Seongbuk, en Seúl, realizó el taller de 
siete días. Solo asistieron dieciocho 
personas, pero la mayoría de ellas te-
nían antecedentes familiares cristia-
nos y muchas preguntas puntuales 
durante las conferencias. Como sur-
gieron tantas preguntas y el conferen-
cista no podía continuar la presenta-
ción, llegó a un acuerdo con los 
participantes para no abandonar la 
sala, hacer llamadas telefónicas o ha-
cer más preguntas durante tres días. 
Yo también era cristiana, pero como 
era una miembro joven y los antece-
dentes de mi familia eran budistas, es-
cuché en silencio.

En una de las charlas, el conferen-
cista dijo “los cristianos te dicen que 
creas en Dios, que es invisible; pero 
¿puedes ser filial al Dios invisible o 
creer en él, cuando no puedes ser filial 
con tus padres visibles?” Esto me con-
movió.

Además, no entendía por qué la gen-
te se casa. Aunque quería casarme, era 
simplemente una idea egocéntrica. Por 
lo tanto, cuando escuché por primera 
vez las enseñanzas de la Iglesia de la 
Unificación acerca de casarme o “ben-
decirme”, eso me sorprendió. Encontré 
el propósito de la vida a través de ese 
taller; además, supe que el Señor que 
regresaba había venido. Esto me llevó a 
decidir servir al Señor en su segunda 
venida por el resto de mi vida. Tenía 
veintidós años en ese entonces.

Un año y medio, enferma
En 1988 recibí la bendición con mi es-
poso japonés, Norihiro Hagino, entre 
el grupo de las 6.500 parejas y llegué a 
Japón en abril de 1992. Mi esposo y yo 
comenzamos nuestra familia en la pre-
fectura de Kanagawa. En 1994 nos mu-
damos a su ciudad natal, la ciudad de 
Iwaki, en la prefectura de Fukushima. 
Hemos vivido aquí durante veinticua-
tro años.

La vida no ha sido fácil, pero me 
tomé el mayor tiempo posible para ha-
cer las actividades de la iglesia. Sin em-
bargo, gradualmente me fui enfer-
mando. Mi cuerpo se había hinchado 
por todas partes. Perdí la fuerza para 
ponerme de pie, pero los doctores no 
podían encontrar la causa de mi enfer-
medad. Perdí toda la confianza que 
tenía para vivir en Japón. Durante el 
próximo año y medio, oré a Dios con 
lágrimas de desesperación todos los 
días, diciendo: Los Padres Verdaderos 
no me enviaron a Japón para enfermar 
y morir. Me enviaron a construir una 
familia que pudiera representar la vo-
luntad de los Padres Verdaderos para 
el mundo. Debo cumplir este propósi-
to. Entonces, ¡por favor, hazme saluda-
ble!

No saben cuánto deseaba volver a 
Corea durante este período, pero Dios 
finalmente respondió mi oración. Re-
cuperé la fuerza gradualmente y volví 
a estar saludable. Además, Dios le dio 
a mi familia bendiciones financieras 
para que podamos diezmar tres veces 
más. A través de esta experiencia, re-
confirmé el poder de la oración y me 

sentí unida a Dios por un hilo invisi-
ble.

En 2003, me coloqué en la primera 
línea del testimonio por gratitud a la 
gracia de Dios. Después de unos siete 
años, mi vida en Japón se transformó 
en una de gratitud. Siento que testifi-
car me ayuda a abandonar mi natura-
leza caída y crecer.

Todos los días, me lo recuerdo a mí 
misma y lo digo en voz alta, “estoy 
agradecida”, miles o millones de veces. 
De esta manera, Dios puede guiarme 
para ver las partes buenas de mis con-
tactos de testimonio y escuchar y usar 
solo buenas palabras. Así es como guié 
a más de cincuenta personas al curso 
del Principio Divino en los últimos 
diez años. Entre ellas, trece personas 
han recibido la bendición como pare-
jas casadas o como parejas espirituales 
y físicas.

El rechazo no me afecta
Guié a tres de mis contactos a la ben-
dición entre 2015 y el año pasado. La 
Sra. Arai (en sus setentas) a quien co-
nocí en 2014, comenzó a aprender el 
Principio Divino porque quería que 
su hija (entonces cuarenta y tres) en-
contrara un buen esposo. La hija tenía 
fe en cierta religión, por un deseo per-
sonal durante treinta años, de cons-
truir una familia ideal. Sin embargo, 
las cosas no funcionaron para ella e 
incluso dejó su trabajo en la gran em-
presa en la que había trabajado du-
rante veintiún años.

Un par de veces le pedí a la Sra. Arai 
que me presentara a su hija, pero ella 

La casa de la Sra Bae fue reconocida oficialmente como Hogar Iglesia. La dama de la izquierda es la madre de la japonesa a 
quien la autora le presentó a su esposo coreano.
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no me hizo caso. De hecho, la Sra. Arai 
no sabía cómo relacionarse con su hija 
o qué debería hacer como madre para 
hacerla feliz. Dado que su hija nació 
recién después de siete años de matri-
monio, su madre la apreciaba, pero no 
sabía cómo expresarle amor a su hija. 
Un día, antes de visitar la casa de la 
Sra. Arai, le ofrecí una oración apasio-
nada a Dios, diciendo: ¡Por favor, co-
nécteme con la hija de la Sra. Arai!

Ella estaba en la casa de su madre 
cuando llegué allí. Hablé con ella so-
bre la fe y el matrimonio. Le dije “quie-
ro que sepas el significado del matri-
monio y aprendas la verdad con tu 
madre”.

Después de que la hija comenzó a ir 
a la iglesia, le conté a su madre sobre el 
mundo espiritual: la bendición entre el 
mundo físico y el espiritual. Unos días 
más tarde, la Sra. Arai vino a la iglesia 
con una donación de gratitud requeri-
da para la bendición y la colocó frente 
a su hija, que había venido. Ella estaba 
sorprendida, pero no se opuso. Más 
tarde me dijo que esto aclaraba su mal-
entendido con respecto a su madre. 
Por lo tanto, la Sra. Arai pudo recibir la 
bendición espiritual y luego la bendi-
ción del mundo espiritual y físico en 
2015.

Por otro lado, el director del centro 
de educación le dijo a la hija que escri-
biera los papeles con deseos, pero eso 
no le gustó. Investigó sobre la FFPUM 
en Internet y solo la mala información 
le llamó su atención. Ella me llamó y 
me preguntó: “¿Por qué las religiones 
siempre piden dinero?”.

Hubo una luna llena esa noche. En-
tonces le dije “entiendo lo que quieres 
decir, pero hay una razón para eso. No 
te preocupes demasiado Tú solo te es-
tás agotando. Puedes ver la luna llena 
esta noche. Mira la luna y duerme 
bien. Por favor, ven a la iglesia en la fe-
cha prometida. Puedes decidir si va a 
dejar de fumar o continuar y contarle 
su decisión al director”.

Ella entonces dijo “No puedo ir. Es 
muy aterrador”. Le dije: “No es como si 
hubiera un fantasma allí. No te preo-
cupes. Iré contigo”.

Ella vino en la fecha prometida. 
Después de contarme todas sus que-
jas, dijo “Escribiré veintiún papeles 
deseados. En realidad, quiero recibir la 
bendición”.

Ella me dijo que había querido reci-
bir la bendición desde el momento en 
que vio a su madre hacer la donación 
de la bendición. El año pasado, un mi-
nistro le presentó a un hombre corea-
no y tuvieron una entrevista de matri-
monio en Seúl. Aunque decidieron 
reunirse ocasionalmente, la experien-
cia a menudo sacudió su corazón. 
Cada vez, sin embargo, descubrimos 
la causa y lo resolvimos juntos. Final-
mente, ella y su esposo participaron en 
la Ceremonia de Bendición de Matri-
monios Internacionales de Hyojeong 
del 7 de septiembre de 2017.

Ella tiene ahora cuarenta y siete 
años. Guió a un nuevo miembro a la 
iglesia mientras estaba en un taller de 
veintiún días en Yeosu. Le estoy di-
ciendo que promueva la liberación de 
los ancestros y la bendición de al me-

nos siete generaciones de ocho relacio-
nes familiares.

Relaciones complicadas
Cuando visité un templo en 2013, co-
nocí al Sr. Yamanobe (71), quien tam-
bién estaba allí como visitante. El sa-
cerdote me dijo: “Mi línea familiar ha 
experimentado muchos divorcios y 
segundas nupcias, por lo que me preo-
cupa que mi esposa pueda sugerir al-
gún día que nos separaremos. ¿Qué 
debería hacer para cortar esas conexio-
nes malvadas?”

Le respondí “Como eres un sacer-
dote, creo que sabes lo difícil que es 
cortar las malas influencias. Debes 
aprender el Principio Divino y conocer 
al Mesías”. Entonces, el Sr. Yamanobe 
me dijo “De hecho, estoy interesado en 
eso también”.

Le dije: “Esto no es un juego; no es 
algo que deba ver u oír por simple inte-
rés. Por favor llámeme si habla en se-
rio”. Entonces, el Sr. Yamanobe me dio 
su tarjeta de presentación.

Decidimos reunirnos unos días 
después. Mientras lo escuchaba, supe 
que había tenido un divorcio y que 
sentía lástima por su hijo por eso. De-
cidió aprender el Principio Divino por-
que quería saber cómo es una familia 
ideal original. En aquel entonces, 
cuando le sugerí que recibiera la ben-
dición, me dijo “Debido a mi hijo, no 
me voy a volver a casar”.

Sin embargo, en 2015, cuando le dije 
“Su hijo tiene su propia vida; no puede 
quedarse solo por el resto de su vida” 
y comenzó a mostrar interés en la ben-

Su hijo espiritual, el Sr. Yamanobe, y su novia. El hijo mayor de la Sra. Seon-im Bae, Futofumi y su esposa, Tomomi Kosuge en la Ceremonia Internacional de 
bendición matrimonial Hyojeong 2017
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dición. El año pasado, conoció a una 
mujer de unos sesenta años en Tokio y 
pudo participar en la Ceremonia de 
Bendición Matrimonial Internacional 
de Hyojeong.

En esa ocasión, descubrí que uno de 
los miembros de la iglesia de Iwaki ha-
bía testificado a la hermana menor del 
Sr. Yamanobe, que se estaba refugian-
do en la ciudad de Iwaki después del 
Gran Terremoto del Japón Oriental. 
Ella lo llamó al Sr. Yamanobe para que 
le aconsejara sobre la donación de gra-
titud. El Sr. Yamanobe le dijo que hicie-
ra todo lo posible y ella ofreció la dona-
ción.

Mesianismo Tribal
En paralelo con el testimonio puerta a 
puerta, invierto esfuerzo en activida-
des de mesianismo tribal. En 2012, mi 
esposo y yo invitamos a unos treinta 
miembros de su familia y parientes 
cercanos a una reunión tribal. Les di-
mos “El Ciudadano Global que Ama la 
Paz” y celebramos una Ceremonia de 
Bendición. En esa ocasión pudimos 
bendecir a los padres de mi esposo.

Financieramente hablando, no so-
mos una familia rica, pero mi esposo 
sirvió como director del Departamen-
to de Segunda Generación en la iglesia 
durante quince años mientras trabaja-
ba para una compañía. Él disfruta de 
excelentes relaciones con mis dos hijos, 
a quienes adoro. Siempre estoy agra-
decido por ser parte de esta familia.

Mi hijo mayor cursa el sexto año en 
una universidad de farmacia. El año 
pasado, aceptó un compromiso con 

una hija de la directora de la Asocia-
ción de Mujeres de la Iglesia de la Fa-
milia Hanamaki de Iwate, la Sra. Hui-
eun Yoon, del grupo de la bendición 
de 6.500 parejas y participó en la Cere-
monia de Bendición Matrimonial In-
ternacional Hyojeong. Esta familia tie-
ne siete hijos. ¡Qué bendecida es esta 
familia!

Mi hijo mayor es sincero y nunca se 
ha perdido un hoondokhwe desde que 
asistió a un taller de veintiún días 
cuando estaba en el último año de la 
escuela secundaria. Estoy impresiona-
da. No importa qué tan tarde llegue a 
casa, nunca ha dejado de hacer hoon-
dokhwe. Mi hijo menor ahora está en 
su tercer año en la Universidad Sun 
Moon y está estudiando psicología so-
cial.

El amor sin reservas de Dios
Mirando hacia atrás, a mis treinta años 
de vida de fe, me he dado cuenta de 
que Dios siempre ha escuchado mis 
oraciones y tratado de concederlas in-
condicionalmente. Cuando me uní a la 
iglesia o cuando enfrenté dificultades 
en la bendición, Dios me ha dado 
pruebas que puedo superar de una 
manera u otra y me ha capacitado para 
poder abandonar mi naturaleza caída.

Predominantemente, durante los 
últimos catorce años de mi vida de tes-
timonio, le he pedido a Dios que me 
diga qué puedo hacer por él y cuáles 
son mis responsabilidades. Luego, un 
día, escuché una respuesta en la voz 
del Padre Verdadero que decía: “El Es-
píritu de Pantanal”. Sentí el deseo de 

Dios de convertirme en una persona 
que pudiera tragar y digerir no solo las 
cosas que me gustan sino todas, bue-
nas o malas.

Fue por esa época que ofrecí una 
oración desesperada a los Padres Ver-
daderos para que me dejaran renun-
ciar como líder de la fundación y para 
darme un puesto en el que pudiera 
dedicarme a dar testimonio. Luego, en 
octubre de 2015, aunque soy deficiente 
en muchos aspectos, fui asignada a la 
cabeza de nuestra Asociación de Muje-
res, reemplazando a una hermana que 
había servido en el puesto durante tre-
ce años. Realmente sentí el deseo de 
Dios de convertirme en una persona 
que pudiera tragar y digerir todo.

Por último, me gustaría compartir 
una historia sobre una hija espiritual 
que nunca olvidaré. Ella es la Sra. Hi-
sako Miyamoto (bendecida con el 
mundo espiritual que perdió la vida 
los 84 años en el tsunami del Gran Te-
rremoto del Este de Japón, el 11 de 
marzo de 2011. El entonces jefe de to-
das las Familias Bendecidas de 
FFPUM-Japón, el Rev. Yeong-seop 
Song, le ofrendó una caligrafía escrita 
a mano “Heroína del Cheon Il Guk”, y 
le encomendó la misión de liderar a las 
veinte mil víctimas del terremoto de 
Japón ante el Padre Celestial.

Un año después, descubrí que tres 
hijas del hijo mayor de la Sra. Miyamo-
to se habían unido a la iglesia. Las her-
manas se presentaron en un servicio 
dominical de la iglesia de  Iwaki cuan-
do vinieron de Tokio para bendecir a 
su padre. Tenía la sensación de que 
podrían ser las nietas de la Sra. Miya-
moto y cuando se los pregunté, me 
confirmaron que lo eran.

Más tarde, con la ayuda de sus hijas, 
el hijo mayor de la Sra. Miyamoto 
pudo recibir la bendición con el espíri-
tu de su esposa, que murió en el tsuna-
mi con la Sra. Miyamoto. La presencia 
de ella en el mundo espiritual, a quie-
nes se les ha confiado una misión tan 
grande, es alentadora para mí.

Conozco a muchas personas y di-
cen cosas diversas, pero me gustaría 
testificar con confianza, con la sólida 
convicción de que nadie puede cons-
truir una familia feliz sin conocer al 
Mesías.

La Sra. Bae recibió el Premio al Testimonio 
en el 58 ° aniversario de la fundación de 
FFPUM-Japón.

La Sra. Hisako Miyamoto, murió a los ochenta y cuatro años en el tsunami causado por el gran terremoto del este 
de Japón el 11 de marzo de 2011.
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En 1938, unos meses después de la anexión de Austria por la Alemania Nazi para construir el 
Campo de Concentración de Mauthausen, los trabajadores comenzaron a extraer una cantera 
de granito en la propiedad donde construirían el campamento. DEST, un negocio de construc-
ción bajo Schutzstaffel (SS) ― “Escudo Protector” ― un cuerpo de soldados despiadados que 

inicialmente sirvieron como guardaespaldas de Adolf Hitler y líderes nazis de alto rango y que más 
tarde vieron el combate, emprendieron este proyecto. El primer “trabajo” de los trabajadores fue cons-
truir el campamento en sí mismo.

En el transcurso del primer año del campamento, 1.100 prisioneros llegaron de Dachau, otro impor-
tante campo de concentración, e hicieron el trabajo. Los del primer grupo eran principalmente de 
Alemania y Austria, verdaderos delincuentes, con algunos presos políticos, personas “no calificadas” 
para vivir en la sociedad alemana; hacia fines del año, checos y bohemios vinieron de los Sudetes ocu-
pados por los nazis. Las SS primero usaron a estos prisioneros para minar la cantera para la construc-
ción de las paredes exteriores, las torres de vigilancia y la puerta principal.

DEST operaba otras tres canteras cercanas utilizando prisioneros de la filial (aunque más grande) 
del Campo de Concentración Gusen. “Mauthausen-Gusen” denota el campamento principal y un 
complejo de cincuenta y seis campamentos construidos por los nazis en conexión con el campamento 
de Mauthausen, que estaba en el río Danubio, a veinte kilómetros al este de Linz, la capital de la Alta 
Austria y a cinco kilómetros de la ciudad de Mauthausen.

Incluso al principio, antes de que la Nazi blitzkrieg (guerra relámpago) azotara a otras naciones, los 
reclusos provenían de muchos grupos diferentes. En sus uniformes usaban un parche de identificación 
para mostrar si el prisionero era como un enemigo político del Partido Nacional Socialista (Nazis), un 
criminal reincidente, un inmigrante, un homosexual, un investigador de la Biblia (algún tipo de cris-
tiano no ortodoxo), un judío, un Roma o un Sinti. Estos dos últimos son ramas de inmigrantes tradicio-
nalmente itinerantes, de hace mucho tiempo, de la India. 

Números
A fines de 1939, independientemente de las muertes ocurridas, Mauthausen tenía 2.666 almas. En 1940 
llegaron 11.000 reclusos y se creó el primer campamento satélite de Gusen. En 1941 llegaron 18.000; en 
1942 los reclusos vinieron de siete países y la Unión Soviética, el número total desconocido; en 1943 
llegaron 21.028 llegaron con 8,000 muertes en Mauthausen-Gusen; en 1944, nuevos sub-campos fueron 
construidos. Hubo 65.000 ingresos registrados; la población alcanzó un máximo de 114.524. Los judíos 
vinieron de Auschwitz. Solo de judíos hubo 3.000 muertes; en 1945 había casi 25.000 nuevos presos. “En 

Antecedentes de 
Mauthausen   

" Los cinco grandes santos y muchos otros líderes en 
el mundo espiritual, incluso líderes comunistas como Marx, 

Lenin y Stalin, quienes han cometido toda clase de 
barbaridades y asesinatos en la tierra, y dictadores como Hitler, 
han encontrado fuerzas en mis enseñanzas, enmendaron sus 

caminos y han renacido como personas nuevas”. 

—Pyeong Hwa Gyeong, Libro I, Discurso 15

TRASFONDO HISTÓRICO
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total, 199.404 presos pasaron por Mauthausen. Aproximadamente 119.000 de ellos, incluyendo 38.120 
judíos, fueron asesinados o murieron a causa de las duras condiciones”.

Desde 1940 en adelante, los prisioneros extranjeros de afuera del Reich Nazi expandido llegaron a 
Mauthausen. Solo en 1940, el campo encarceló a 448 polacos, cuatro mil checos y dos mil judíos holan-
deses. Los primeros niños llegaron ese año: de trece a dieciocho años. El país del que la mayoría de los 
presos llegó a Mauthausen fue Polonia, incluidos muchos sacerdotes católicos; 780 sacerdotes murieron 
de agotamiento allí

Por la enemistad histórica o en respuesta a los éxitos del campo de batalla soviético contra los nazis, 
la jerarquía de las SS se reservó el peor tratamiento para los prisioneros de guerra soviéticos. No fue 
que los guardias decidieran eso. Hubo órdenes de que, ante el menor acto de desobediencia de un 
prisionero de guerra soviético, “especialmente en el caso de los fanáticos bolcheviques”, el castigo re-
caería en los guardias de las SS si no respondían con “bayonetas, culatas de rifle o armas de fuego”. Así, 
un número elevado de muertes de prisioneros de guerra soviéticos era el objetivo. En una conferencia 
en un suburbio de Berlín sobre la solución final a la cuestión judía, un eufemismo para “cómo matar a 
todos los judíos”, el primer paso fue “evacuar a todos los judíos hacia el este”, otra frase eufemística 
para “enviarlos a los campamentos”.

El decreto de bala
Mauthausen sirvió algunas funciones especiales. Después de recapturar prisioneros de guerra (que no 
fueran británicos o estadounidenses) que habían escapado de un campo de concentración, quienes los 
capturaron tenían que entregarlos a la estación de control de la Gestapo. La Gestapo debía transportar-
los bajo un protocolo especial y, al momento de la entrega, informar al comandante del campamento 
de Mauthausen que los prisioneros estaban bajo un “Kugel Erlass”, un “Decreto de Bala”, llamado así 
porque eso es lo que los prisioneros recibieron, una bala. Al principio, llegó por un pelotón de fusila-
miento, pero finalmente construyeron un dispositivo en el que las víctimas fueron atadas y  simultá-
neamente dispararon una bala a través de la parte posterior del cuello de cada hombre.

Cerca del final de la guerra, bajo el mismo “Decreto de Bala”, los prisioneros podían perder su con-
dición de prisioneros de guerra (violando la tercera Convención de Ginebra) y morir si cometieron un 
crimen, si escaparon y fueron recapturados,  o se negaron a trabajar, o alentaron a otros a no para tra-
bajar, o fueron culpables de sabotaje o las Fuerzas de Tarea de la Policía de Seguridad o del Servicio de 
Seguridad simplemente los seleccionaron. En estos casos, nadie completó el papeleo; no dejaron nin-
guna evidencia de estas ejecuciones. Con respecto al Decreto de Bala, “los prisioneros de guerra envia-
dos al campo de concentración de Mauthausen eran considerados como muertos para el mundo exte-
rior y fueron ejecutados”.

 
La cantera
En Mauthausen, los prisioneros cargaban rocas de hasta cincuenta kilogramos y caminaban una dis-
tancia empinada antes de subir 186 escalones desde la cantera hasta el campo de concentración. Los 
guardias a veces los obligaban a correr o agregar peso extra. Esto se ajustaba a un patrón que se aplica-
ba a todos los campamentos. Los reclusos morían principalmente por la combinación de tratamiento 
inhumano, trabajo forzado, comida deficiente y falta de acceso a un tratamiento médico ético, por lo 
que “la tasa de mortalidad (supuestamente por causas naturales) alcanzó proporciones enormes”. La 
cantera estuvo en operación durante todo el tiempo el campamento estuvo funcionando.

El granito daría forma sólida a los diseños de arquitectos que Hitler favorecía, como Albert Speer, 
que también fue el Ministro de Armamento y Producción de Guerra del Reich durante la mayor parte 
de la Segunda Guerra Mundial. Entre otros edificios, Speer fue uno de los arquitectos del Estadio Olím-
pico de Berlín, utilizado en los Juegos Olímpicos de verano de 1936 y después de una extensa remode-
lación, que todavía se utiliza en la actualidad.

Producción de armamento
Los campamentos recibieron órdenes de concentrar los esfuerzos de los presos en proyectos relaciona-
dos con la guerra. Los fabricantes de armas podrían entonces solicitar que las SS les proporcionen 
prisioneros-trabajadores. Las compañías pagaban tarifas de mano de obra a las SS y alimentaban y 
alojaban a los presos en sub-campos cerca de sus instalaciones de fabricación. A medida que la guerra 
se intensificó, muchos de los reclusos en los campamentos de Mauthausen-Gusen hicieron el agotador 
trabajo de cavar túneles en las laderas de las montañas, lo suficientemente grandes como para funcio-
nar como fábricas impermeables al bombardeo aliado. El 17 de agosto de 1943, un ataque aéreo aliado 
causó grandes daños a la fábrica de aviones Messerschmitt en Regensburg, Baviera. Después, los reclu-
sos en Gusen II fabricaron los fuselajes con todas las piezas instaladas del Messerschmitt ME 262, el 
primer caza a reacción operacional jamás producido.

Durante un tiempo, Mauthausen también acogió la Operación Bernhard, un esquema de falsifica-
ción nazi que utilizaba a presos expertos para producir dólares estadounidenses falsos, pasaportes y 
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sellos oficiales. Se centró principalmente en la moneda británica, produciendo más de £ 130 millones 
(hasta 7.300 millones de libras en la actualidad).

No se equivoquen, además del granito, el armamento militar y el dinero falsificado, otro “producto” 
que las SS intentaron producir, usando varios métodos, fue la muerte. Otros servicios que intentaron 
proporcionar al Partido Nazi fueron la desaparición de restos humanos (en incineradores instalados en 
1940) y eliminar de la faz de la tierra a grupos enteros de personas. Al escribir sobre un campo de con-
centración, los términos “preso” o “recluso” surgen naturalmente para describir a víctimas de secues-
tro transportadas ilegalmente y asesinadas o transportadas ilegalmente, confinadas a la fuerza, priva-
das de alimentos y agua, sometidas a humillación, a tortura física y psicológica o abuso sexual

Algunos apuntes sobre Adolf Hitler
Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, Austria, que está en la frontera alemana, hijo de Alois (1837-1903) 
y Klara Hitler (1860-1907) el 20 de abril de 1889, de la tercera esposa de Alois. “Hitler” no era el nombre 

Izquierda: la madre de Adolf, Klara Hitler née Pölzl (1860-1907); con respecto a su muerte, su médico declaró más tarde: "Nunca he visto a 
alguien tan abatido por la pena como Adolf Hitler". A la derecha: un "hombre hecho a sí mismo" de una familia campesina, el padre de Adolf, 
Alois (1837-1903), ha sido descrito como altivo, malherido, mezquino e impredecible. Abajo: por el bien de esta fotografía histórica, los involu-
crados recrearon la escena un día después, que permitió a un grupo de ex presos de Mauthausen hacer una pancarta que decía: "Los antifascis-
tas españoles saludan a las fuerzas liberadoras".
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de nacimiento de su padre. La madre de Alois lo dio a luz fuera del matrimonio. Cuando Alois tenía 
cinco años, obtuvo el apellido del hombre que se casó con su madre. Adolfo pasó por un bautismo ca-
tólico. Él fue el primero de sus cuatro hijos en sobrevivir a la infancia. Un hermano menor, Edmund, 
nació en 1894 pero murió en 1900. Una hermana Paula nació en 1896 y murió en 1960. (Una vez que su 
hermano se convirtió en dictador de Alemania, él le indicó que cambiara su nombre a Paula Wolff. 
Nunca se casó.) Su padre había crecido en una familia campesina, pero se convirtió en un funcionario 
de aduanas del gobierno.

La familia se mudó varias veces de casa en la misma área y luego, en 1898, cuando Adolf tenía nue-
ve años, se mudaron a Leonding, un pueblo a 5.5 kilómetros de Linz. Adolf fue a la escuela secundaria 
en Linz, aunque no se graduó. Dejó la escuela en 1905. Quería convertirse en artista y viajó a Viena en 
el otoño de 1907 para el examen de ingreso en la Academia de Bellas Artes de Viena. Los resultados 
sugieren que no carecía de talento, pero no pasó el examen. Se fue de Viena al enterarse de que su ma-
dre se estaba muriendo.

Según varias versiones, Adolf la amaba profundamente. Klara Hitler murió en diciembre por un 
cáncer de mama. Unos meses más tarde, Hitler regresó a Viena. Vivió durante tres años en un “hogar 
de hombres”. Durante ese tiempo, se ganó la vida con el dinero que él y un socio comercial hicieron 
vendiendo postales que Hitler pintaba. Su fortuna más tarde declinó. Pasó noches en refugios y comía 
en comedores populares para los pobres. Esto cambió cuando recibió su herencia a los veinticuatro 
años.

Una abominable visión del mundo 
En algún momento en los años que Hitler vivió cerca de Linz, se encontró y se interesó por las ense-
ñanzas de Georg Ritter von Schönerer (1842-1921), un virulento nacionalista y antisemita, aunque Hit-
ler luego afirmó que no era antisemita cuando vivía cerca de Linz. Hitler hizo declaraciones contradic-
torias sobre el origen de su antisemitismo. Durante su tiempo en Viena, Hitler dijo que inicialmente 
leyó el periódico principal (sin cargo en cafeterías), pero los comentarios críticos del Kaiser de Alema-
nia lo irritaron. También leyó un documento alternativo que era pro alemán y antisemita. Admiraba 
mucho al entonces alcalde de Viena, Karl Lueger, un virulento antisemita. De cualquier fuente, nadie 
en la historia está más fuertemente asociado con el antisemitismo en la actualidad.

Hitler intentó esquivar el servicio militar austríaco, pero falló. Eventualmente, las autoridades lo 
consideraron demasiado débil físicamente para servir. Hitler odiaba la idea de luchar junto a los no 
alemanes en el ejército del Imperio austrohúngaro. Después que la Primera Guerra Mundial estalló, de 
alguna manera logró entrar en el Ejército de Baviera, un estado al sureste de Alemania. Él demostró ser 
un soldado celoso. Se elevó al rango de cabo, trabajando como corredor, entregando despachos en el 
campo de batalla. Dos veces decorado y dos veces herido, Hitler estaba en el hospital recuperándose de 
la ceguera temporal del gas mostaza cuando le llegó la noticia de que Alemania había perdido la gue-
rra. La humillación de la derrota tuvo un efecto profundo en Hitler y creó una atmósfera madura para 
su liderazgo pervertido.

La puerta principal del campo de concentración de Mauthausen vista desde el interior del campamento. El granito utilizado provino de la 
propia cantera de Mauthausen, que se usó para asesinar a los presos.
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Ascenso al poder
Durante dos días, en 1923, Hitler y otros nazis intentaron derrocar al gobierno estatal bávaro, con sede 
en Múnich. Después, se escondió en la casa de un amigo, pero la policía lo capturó. Los periódicos 
cubrieron su testimonio en la corte, lo que atrajo a algunos lectores. Condenado por traición, Hitler 
recibió una sentencia de cinco años, pero cumplió solo nueve meses en la cárcel de Landsberg y se 
convirtió en una figura conocida a nivel nacional el 1 de abril de 1924.

Ese año, el Partido Nacional Socialista (Nazis) obtuvo el tres por ciento de los votos y obtuvo catorce 
escaños en el Parlamento alemán. Esto disminuyó a doce asientos unos cuatro años más tarde. En me-
dio de la Gran Depresión, en 1930, ganaron 107 escaños y en 1932 obtuvieron la mayoría en el Parla-
mento con 230. Sobre esa base, el presidente Paul von Hindenburg reconoció a Hitler (esperando vigi-
larlo) nombrándolo en su gabinete como canciller de Alemania el 30 de enero de 1933.

Tras el fuego sospechoso que destruyó el edificio del Parlamento el 27 de febrero de 1933 y en medio 
de los rumores difundidos por los nazis sobre los comunistas y otras figuras malvadas que ponían en 
peligro a Alemania, Hitler se acerca a Hindenburg, que se moría por decir que los enemigos los rodea-
ban, que necesitaban más poder. Al día siguiente, Hindenburg aprobó el Decreto para la Protección de 
las Personas y el Reich, que restringió en gran medida las libertades del pueblo alemán y le abrió la 
puerta a la dictadura de Adolf Hitler.

Núremberg
Adolf Hitler declaró a Núremberg como la Ciudad de los  Rally del Partido Nazi en 1933. Los nazis se 
reunieron y marcharon allí, celebraron reuniones y conspiraron allí y fue donde Hitler pronunció vo-
ciferantes discursos. Las Leyes de la Raza de Núremberg, el modelo de políticas raciales contra los ju-
díos alemanes, fueron adoptadas allí en 1935. La primera declaró la bandera esvástica de la bandera 
nacional alemana y prohibió a los judíos usarla. La segunda prohibió el matrimonio y las relaciones 
sexuales entre alemanes (definidos como arios) y judíos, definiéndolos así como no alemanes.

La tercera declaró que solo los de sangre alemana solo eran elegibles para la ciudadanía; todos los 
demás no tendrían derechos. Solo más tarde, definieron a la raza judía como (simplemente) aquellos 
que tienen tres o cuatro abuelos judíos. Algunos ministros protestantes y sacerdotes católicos encon-
traron su muerte por ser definidos como judíos. Núremberg, también fue el lugar de los juicios que 
buscaban descubrir crímenes impensables, reconocer a las víctimas y enjuiciar a los perpetradores del 
escandaloso mal que había tenido lugar y que los campos de concentración como Mauthausen repre-
sentaban el epítome.  

Un miembro del personal de TPmagazine escribió esto basado en citas de yadvashem.org; Registros de Nuremberg
(Conspiración nazi y agresión, Informes legales de juicios de criminales de guerra) y Hitler: A Biography, por Ian 
Kershaw.

Miembros de FFPUM en la cámara de gas. Mauthausen fue el último campamento liberado. Los nazis habían eliminado el mecanismo del gas, 
pero numerosas personas lo describieron.  Alois Hoellriegl testificó: "En 1942 se construyó una cámara de gas que se asemejaba a un cuarto de 
baño [las tuberías blancas superiores] junto al incinerador. Las ejecuciones se llevaron a cabo en la cámara de gas aproximadamente tres veces 
por semana y los cuerpos se quemaron en el incinerador contiguo. Desde mi puesto de guardia, podía escuchar el sonido de las víctimas que 
golpeaban la puerta cuando se encendía el gas ".
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