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Este verano marca seis años desde la ascensión de nuestro Padre Verdadero al 
mundo espiritual eterno. Es difícil creer que haya pasado tanto tiempo. Sin 
embargo, bajo el liderazgo de nuestra Madre Verdadera, hemos visto creci-
miento y desarrollo de muchas maneras maravillosas. Todo está floreciendo y 

estamos verdaderamente en la primavera de la providencia.
Desde que asumió la responsabilidad de los Padres Verdaderos en la tierra, la Madre 

Verdadera nos enfatizó que debemos retornar a las raíces de nuestra fe y revivir nuestros 
comienzos. Las familias bendecidas de todo el mundo deberían estar enseñando la 
verdad y todos deberíamos estar llenos del espíritu de nuestro Padre Celestial. La 
Madre Verdadera también comenzó a enfatizar la educación de nuestros jóvenes y 
comenzó a destinar grandes recursos a ese fin.

En Estados Unidos, tuvimos la bendición de darle la bienvenida a la Madre Verdadera en muchas ocasiones 
durante los últimos años. Ella siempre trae un espíritu de amor, esperanza, renovación y compromiso a todos los 
miembros de nuestra familia en todo el país. El mitin “La paz comienza conmigo” en el Madison Square Garden, el 
año pasado, puso a la providencia de Estados Unidos en un nuevo camino, con nuestra membresía en todo el país 
unida especialmente con nuestros asociados y amigos, como los ministros cristianos y los embajadores para la paz. 
Nuestros jóvenes también se reunieron en gran número a través del Semianrio Hyojeong en Nueva York. Llegaron a 
experimentar a la Madre Verdadera a un nivel muy personal.

En los últimos años hemos visto un gran desarrollo en los programas para nuestros jóvenes. CARP USA ha estado 
creciendo rápidamente. Realizan una peregrinación anual a Japón y Corea para conocer a otros estudiantes de CARP 
y visitar lugares providenciales. En 2016, 40 miembros de CARP se unieron a este viaje y en 2017, 120 jóvenes unifi-
cacionistas, algunos nuevos en nuestro movimiento, se unieron a esta peregrinación especial. Para muchos, fue su 
primera experiencia directa con la Madre Verdadera, quien les dio la bienvenida al grupo en el Cheon Jeong Gung. 

Este verano, 360 jóvenes unificacionistas participarán en la gira de peregrinación Hyojeong a Japón y Corea. CARP 
ahora tiene quince capítulos que están registrados oficialmente en los campus universitarios de todo el país. La agru-
pación ha sido aceptada en estas universidades y puede llevar a cabo sus actividades de manera abierta y orgullosa. 
Este avance es esencial para el desarrollo futuro de nuestro movimiento en Estados Unidos.

Nuestro programa GAP, Generation Peace Academy, es un programa estelar para jóvenes antes de ingresar a la uni-
versidad. El GPA está dedicado a educar a nuestros jóvenes a través de la práctica viva de la Palabra. No se trata solo de 
recaudar fondos, aunque lo hacen muy bien. Su educación interna de una vida basada en principios ha dado a los gra-
duados de GPA una fuerza espiritual tremenda y ha fortalecido su compromiso con los Padres Verdaderos. También 
participan en proyectos de servicio en el extranjero, que permiten a los jóvenes ganar muchos amigos en diferentes 
países, dar testimonio a nuevas personas e incluso enseñar el Principio Divino. Aprenden sobre diferentes culturas y ven 
la influencia de los Padres Verdaderos a nivel internacional. Vuelven renovados a través de su experiencia en el exterior. 

La Madre Verdadera continúa expandiendo nuestras mentes y corazones al tiempo que nos desafía a seguir su 
ejemplo. Cuando visitamos el complejo Hyojeong Cheonwon en Corea, vimos que es como el Reino de los Cielos en 
la tierra. Todo al respecto nos hace sentir que estamos en el Reino de los Cielos, donde podemos vivir en perfecta 
asistencia a Janul Pumonim. El toque de la Madre Verdadera se siente y se ve en todas partes. Es una vitrina para que 
todo el mundo vea la gloria de los Padres Verdaderos. Todo está meticulosamente planeado para las generaciones 
venideras, para educación, historia, relajación, meditación, oración y belleza.

Todos estamos siendo testigos de un momento histórico que se desarrolla ante nuestros ojos. Nuestra Madre Ver-
dadera nos recuerda una y otra vez que somos los  herederos del Cheon Il Guk. Este es nuestro momento de conver-
tirnos en Mesías Tribales Celestiales al amar a 430 familias y darles la Bendición de la vida eterna. El Reino de los 
Cielos no desciende de las nubes, sino de dentro de nosotros, al recibir la Bendición del Santo Matrimonio y compar-
tirlo con nuestra tribu y nuestros antepasados. Nuestra visión para 2020 debe convertirse en una realidad.

La Madre Verdadera nos dijo que si nos unimos con ella veremos suceder milagros. Y de hecho, en Estados Unidos 
hemos visto milagros todo el tiempo en forma de grandes avances con el cristianismo a través de la Conferencia de 
Liderazgo de Clérigos de los Estados Unidos, con instituciones de educación superior a través de CARP y con 
nuestras propias familias, con el número cada vez mayor de nosotros que vuelve a determinarse a cumplir nuestra 
misión recibida de los Padres Verdaderos y de Janul Pumonim, de convertirnos en Mesías Tribales Celestiales victo-
riosos. Día tras día, nuestro futuro se ve cada vez más brillante.

El Revdo. Buessing es presidente de la FFPUM de EE.UU. Celestial. 

 ARTÍCULO UNO

Construyendo un futuro más brillante
Por Richard Buessing
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

Sean los Líderes de la 
Construcción de un Mundo de Paz

El Padre dio este discurso el 24 de agosto de 1992 en el Centro de Artes Escénicas de Los Angelitos, Little Angels, 
Seúl, Corea, durante el Banquete de Celebración del Primer Festival Mundial de Cultura y Deportes
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D istinguidos moderadores del 
Primer Festival Mundial de 
Cultura y Deportes, invita-
dos y participantes proce-

dentes de Corea y de todo el mundo:
Como fundador del Festival 

Mundial de Cultura y Deportes, me 
gustaría expresar mi más profunda 
gratitud por reunirse aquí en gran 
número a orar por el éxito de este festi-
val. Me gustaría hablar con ustedes 
esta tarde sobre el tema “Convertirse 
en Líderes en la Construcción de un 
Mundo de Paz”. 

A mediados de la década del 30, 
cuando tenía dieciséis años, recibí 
una misión especial del Cielo a través 
de Jesús. Tengo setenta y dos años de 
edad ahora, y en los años transcurri-
dos no ha habido un solo segundo en 
el que yo no haya pensado en la Vo-
luntad de Dios y Sus mandamientos.

Viví mi infancia y juventud bajo el 
dominio colonial del Japón imperial. 
Conozco muy bien las circunstancias 
dolorosas y trágicas sufridas por las 
naciones más débiles y más pequeñas 
del mundo. Siendo sensible al corazón 
de Dios, sentí un dolor y una tristeza 
indescriptibles al ser testigo, en primera 
persona, de la crueldad de una nación 
poderosa que saqueó a una nación más 
débil como Corea; y más tarde, la terri-
ble carnicería de la Segunda Guerra 
Mundial.

Inmediatamente después de la 
Segunda Guerra Mundial, ocurrió un 
acontecimiento que agravó nuestra si-
tuación de por sí difícil: la península 
de Corea fue dividida en norte y el sur. 
En 1950 la guerra de Corea estalló y los 
coreanos se encontraron en un conflic-
to fraternal. Varios países del mundo 
de izquierda y derecha decidieron 
apoyar a uno u otro lado. Fui testigo de 
esta trágica historia directamente, y yo 
sé en mi corazón cómo la falta de paz 
en el mundo ha traído mucho dolor y 
tristeza a Dios y a la humanidad.

¿Cómo se imaginan que Dios se ha 
sentido desde el momento de la crea-
ción? Dios tuvo que ver cómo una y 
otra vez los hermanos se colocaban 
unos contra otros, comenzando con 
Caín, el hermano mayor, tomando la 
vida de Abel, el más joven. Todas las 
guerras en la historia humana han 
sido, en su esencia, luchas entre her-
manos. La Biblia nos enseña esto a 
través de su registro del asesinato de 
Abel a manos de Caín en la familia de 
Adán. ¿Por qué este tipo de conflictos 
entre hermanos ocurrieron una y otra 
vez en los niveles de la familia, tribu, 
sociedad, nación y mundo? 

La razón radica en el pecado come-
tido por Adán y Eva, los padres de 
Caín y Abel.Adán y Eva fueron los pri-
meros padres de la humanidad, colo-
cados en condiciones de representar a 

todos los hombres y mujeres que ven-
drían después de ellos. Adán y Eva 
deberían haber llevado el ideal de la 
creación de Dios a la realidad. Al 
romper el mandamiento de Dios, sin 
embargo, ellos perdieron su posición 
como los Padres Verdaderos de toda la 
humanidad. En lugar de ello, se con-
virtieron en padres caídos de maldad. 
Este mal es el pecado original y la raíz 
fundamental de todos los delitos y la 
infelicidad en la sociedad humana. 

El pecado original de los primeros 
antepasados fue que Adán y Eva rom-
pieron el mandamiento de Dios y se 
comprometieron en una relación 
sexual ilícita. De esta manera, forma-
ron una relación de sangre con el 
diablo y se convirtieron en los padres 
caídos falsos, pasando el amor falso, la 
vida falsa y un linaje falso a toda la 
raza humana. Solo hay un camino 
para que la humanidad pueda esca-
parse de este mundo del mal y de 
lucha y que se reúna con sus padres 
verdaderos y renazca a través de ellos. 
Se me ha revelado que cumplir esto es 
la verdadera manera de deshacerse del 
pecado original.

El Festival Mundial de la Cultura y el 
Deporte (WCSF) está dedicado a Dios
Después de recibir mi llamado a la 
edad de dieciséis años, he pasado años 
buscando la respuesta al problema de 

El banquete se celebró en el palaciego Little Angels Performing Arts Center de Los Angelitos, con mesas en la planta baja y en los balcones.
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cómo llevar la salvación a la humani-
dad. El resultado de esta búsqueda so-
litaria de la verdad es la nueva expre-
sión de la verdad de Dios a la que nos 
referimos como el Principio de Unifi-
cación, Diosismo o enseñanza de ala 
de cabeza. El 15 de agosto de 1945, el 
día en que Corea fue liberada del Japón 
imperial, comencé a proclamar esta 
verdad en la tierra. Por proclamar 
estas enseñanzas me enfrenté a una 
tremenda persecución y a un sinnú-
mero de ataques. Piensen por un 
momento en el hecho de que en mi 
vida fui encarcelado seis veces. Esto 
por sí solo es suficiente para decirles 
los severos que han sido los ataques 
contra mí.

El Primer Festival Mundial de la 
Cultura y el Deporte, el cual se está ce-
lebrando durante el 47° año desde que 
empecé a proclamar el Principio 
Divino, es una celebración sagrada. Es 
una ocasión para que el mundo entero 
vea, y para ofrecer a Dios, la cosecha 
obtenida de las semillas que he sembra-
do y nutrido para la liberación de Dios 
y de la humanidad y para la realización 
de la paz mundial. Todo por lo que me 
he esforzado por alcanzar durante mi 
vida ha sido con el propósito de confir-
mar el hecho de que todas las personas 
en el mundo son hermanos y herma-
nas ante Dios, nuestro Padre. Cuando 
nos centramos en Dios, nuestros lazos 
comunes como miembros de la familia 
global trascienden nuestras diferen-
cias por motivos de raza, nacionalidad 
y fronteras internacionales.

Actividades para la paz mundial
La institución principal en la cual se 
están practicando mis enseñanzas es 
la Asociación del Espíritu Santo para 
la Unificación del Cristianismo 
Mundial; es decir, la Iglesia de Unifica-
ción. La Iglesia de Unificación existe 
en todos los países del mundo. La 
Iglesia de Unificación ha echado raíces 
en todas las razas, nacionalidades y 
países. El Matrimonio Internacional 
de treinta mil parejas que se celebrará 
mañana en el estadio olímpico princi-
pal de Seúl seguro que será un testi-
monio del hecho de que la humanidad 
es una gran familia centrada en Dios.

Con la Iglesia de Unificación como 
la organización raíz, he fundado 
muchas otras organizaciones para 
proyectos en una amplia variedad de 
campos. Estas organizaciones fueron 
hechas con el propósito de construir 

un mundo de paz en el que nosotros, 
la familia humana centrada en Dios, 
podemos regocijarnos en nuestra li-
bertad, ideales y felicidad. Para el Fes-
tival Mundial de Cultura y Deportes, 
he querido reunir a lo más destacado 
de estas organizaciones aquí en Seúl. 
Durante el festival, una nueva estruc-
tura unificada se fundará para facilitar 
las relaciones mutuas más fuertes y 
una cooperación más estrecha entre 
estas organizaciones.

La Conferencia Internacional sobre 
la Unidad de las Ciencias, la Academia 
de Profesores para la Paz Mundial, la 
Conferencia Mundial de Medios de 
Comunicación, el Consejo Cumbre 
para la Paz Mundial, la Asamblea de 
las Religiones del Mundo, la Federa-
ción Interreligiosa e Internacional para 
la Paz Mundial, la Federación de 
Mujeres para la Paz Mundial, grupos 
de artes escénicas internacionales y la 
Asociación Mundial Académica para 
la Investigación de los Principios se re-
unirán durante el tiempo de la Bendi-
ción Internacional Matrimonial. Ellos 
proveerán foros para iluminar nues-
tros intelectos y reafirmar nuestra de-
dicación a la causa de la construcción 
de un mundo de paz.

La Bendición Matrimonial Interna-
cional de la Iglesia de Unificación, que 
voy a conferir durante este tiempo, es 
la bendición de la resurrección. A 
través de esta ceremonia, los seres 
humanos son capaces de cortar el 
pecado original y recuperar el amor 
verdadero, la vida verdadera y el linaje 
verdadero de Dios. En el marco de esta 
ceremonia podemos dar a luz a la paz, 
realizando el ideal de una gran familia 
de la humanidad que trasciende la 
raza, la nacionalidad y las fronteras in-
ternacionales.

Como el fundador de estas organi-
zaciones y grupos, quiero reafirmar 
aquí esta noche que su propósito es 
lograr la paz mundial, de acuerdo con 
el ideal de Dios y la humanidad. Ellos 
no son creados para el beneficio de 
cualquier grupo o facción política. 
Ellos no sirven a los estrechos intere-
ses de ninguna nación o estado en par-
ticular. Más bien, ellos existen para 
traer felicidad, paz y libertad a Dios, el 
Creador del universo, y para toda la 
humanidad.

Nuestro movimiento, por lo tanto, 
trae la salvación a todas las familias, 
todas las naciones, todos los continen-
tes y, finalmente, al mundo entero. Es 

un movimiento para salvar a la familia, 
salvar a la nación y salvar al mundo.

El movimiento del amor verdadero y el 
rol de la mujer
Nuestras familias están siendo des-
truidas por las relaciones ilícitas y por 
los estilos de vida decadentes que han 
acompañado a la desaparición de la 
moral sexual. Cada nación está su-
friendo la agonía de la destrucción de 
sus normas morales, con el consi-
guiente aumento de la delincuencia. 
No hay solución a la vista de los con-
flictos entre facciones políticas. La 
pobreza y la ignorancia nos siguen 
afectando. No hay ninguna señal que 
nos sugiera que estemos acercando so-
luciones a las disputas fronterizas in-
ternacionales del mundo, a los prejui-
cios entre los grupos religiosos o a los 
conflictos entre las distintas razas y 
grupos étnicos. La paz del mundo está 
bajo la constante amenaza de las accio-
nes egoístas de los países y los pueblos 
del mundo.

La contaminación ambiental 
también está destruyendo nuestro 
planeta, y nos estamos acercando a 
una crisis grave para el futuro de la 
humanidad. Todos podemos encon-
trarnos en un camino común de des-
trucción, a menos que seamos capaces 
de resolver las crisis que enfrentamos 
a través de un amor que trascienda 
todas las fronteras nacionales y dife-
rencias étnicas y abarque todos los 
pueblos del mundo. Quisiera hacer 
hincapié en esto nuevamente: cual-
quier resolución exitosa de esta crisis 
se basará en un esfuerzo por construir 
un mundo unificado por medio de un 
movimiento de amor verdadero como 
el que se enraíza en el Principio de 
Unificación, o Diosismo.

A principios de julio de este año, 
hablé en cinco ciudades de toda Corea 
en los mítines celebrados por la Fede-
ración de Mujeres para la Paz Mundial. 
Allí declaré que mi esposa, Hak Ja 
Han Moon, presidenta de la FMPM y 
yo, somos los Padres Verdaderos de la 
humanidad, el Salvador, el Señor de la 
Segunda Venida y el Mesías.

¿Por qué iba yo a colocarme frente a 
las mujeres líderes de Corea y hacer un 
anuncio tan asombroso y temeroso? 
La razón es que Dios ha estado llevan-
do a cabo la providencia de enviar al 
Mesías de regreso, el segundo Adán 
perfeccionado. Él subyuga a Satanás 
con el fin de establecer una Eva perfec-
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ta que representará a todas las mujeres. 
Dios tiene que hacer esto porque 
cuando Satanás causó la Caída de Eva, 
la historia de la humanidad llegó a im-
pregnarse con el pecado.

Las mujeres son el punto central del 
amor, la paz y el espíritu de servicio 
que protege a nuestras familias, y es la 
familia saludable el punto de partida 
en nuestro trabajo para construir la 
paz mundial. El establecimiento de la 
ética de la familia centrada en Dios y la 
educación de nuestros hijos se encuen-
tran en el núcleo más íntimo de mis 
enseñanzas. La familia es el santuario 
sagrado que limpia este mundo conta-
minado.

Esa es la razón por la que era nece-
sario que yo, como el Mesías, haga mi 
declaración ante las mujeres líderes 
que se reunieron en torno a la presi-
denta Hak Ja Han Moon, mi esposa, 
que se encuentra en la posición de Eva 
perfecta. Esta declaración es una ex-
hortación y notificación a todos los que 
siguen mis enseñanzas para que se 
unan a la Sra. Moon y a mí en nuestro 
servicio a Dios en el camino de sacrifi-
cio y servicio para la salvación del 
mundo.

Una propuesta para establecer la Casa 
de Unificación para la Paz Mundial
Esta noche yo quisiera proponer que 
establezcamos “La Casa de Unifica-
ción para la Paz Mundial”. Yo lo veo 

como una organización dedicada a la 
unidad pacífica del mundo que nos 
permitirá llevar a cabo todas nuestras 
actividades para la salvación del 
mundo de forma más efectiva.

Para evitar cualquier posible malen-
tendido, en particular sobre el título de 
esta organización tal como figura en el 
idioma coreano, permítanme decir 
claramente que no estoy proponiendo 
crear un partido político. La Casa de la 
Unificación por la Paz Mundial que 
propongo no es un partido político. 
No va a tener la función de los parti-
dos políticos de buscar el poder ejecu-
tivo o legislativo de un país determi-
nado. Es, más bien, una “casa”, una 
estructura para reforzar la acción con-
certada de los países del mundo, fo-
mentar una base unificada y apoyar 
un esfuerzo común por la paz mundial.

Si decimos que el cielo simboliza el 
hombre, entonces la tierra simboliza a 
la mujer. Una casa es la etapa en la que 
una mujer lleva a cabo su vida. Está 
llena del amor de todos los miembros 
de la familia centrados en la madre. La 
familia, con la madre en su centro, es 
la unidad básica de la nación y el 
mundo. Uso la palabra “casa” en el 
título de la organización que propon-
go porque esta palabra contiene el sig-
nificado de “exaltar la tierra centrado 
en la madre”. También significa 
“enseñar”. La palabra “casa” en este 
título, por lo tanto, significa un centro 

para la educación de las mujeres.
A través de esta organización 

podemos ofrecer un nuevo impulso a 
nuestro trabajo, dando oportunidades 
a las personas de todos los países y 
todos los sectores de la vida para los 
intercambios significativos y la educa-
ción en una visión centrada de Dios 
por la paz mundial. Los líderes políti-
cos, académicos, religiosos, periodis-
tas y educadores, así como mujeres y 
jóvenes líderes, todos son necesarios 
para realizar este trabajo con éxito. 
Esta visión de la paz mundial se centra 
en aquellas familias cuyas madres 
logran la unidad entre mente y cuerpo 
a través del amor. Son representantes 
de todas las mujeres del mundo.

Seamos figuras centrales para la paz 
en el siglo XXI
Si aceptan mi propuesta y se unen a mí 
en esta tarea, dentro de los ocho años 
restantes del siglo XX nuestros esfuer-
zos seguramente traerán el mundo de 
la paz, el objeto del deseo de Dios, a 
toda la humanidad. Nosotros, los que 
estamos aquí reunidos esta noche, 
seremos los líderes en la apertura de 
las puertas a un mundo de paz para el 
próximo siglo XXI.

Oro para que ustedes puedan tener 
una agradable visita durante el tiempo 
del Festival y que Dios derramare ben-
diciones y protección sin límites a su 
trabajo. Gracias.

Junto con el Festival Mundial de la Cultura y el Deporte, el 19º ICUS, el 5º Congreso de PWPA, la Asamblea Mundial de Religiones, la Convención de la FMPM, el Festival de 
Deportes Han Madang y la Ceremonia de bendición de 30,000 parejas se llevaron a cabo como parte de los esfuerzos de los Padres Verdaderos para salvar a la gente de 
todas las esferas del mundo satánico.
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Tendré que armarme de fuerzas 
tras escuchar la determinación 
de ustedes, ¿no les parece? 
Antes de hablarles, quiero 

darles una buena noticia. ¿Dónde 
comenzó el cristianismo, con los 
apóstoles, después de la crucifixión 
de Jesús? Comenzó en la península 
itálica, ¿verdad? Esta madrugada, 
Jeong Jin, la hija menor de los Padres 
Verdaderos, tuvo una nena. Y dado 
que el nombre del medio para su ge-
neración es “Shin”, decidí llamarla 
“Shinbi”, con el carácter chino “Bi” 
que significa “excepcional” (una 
palabra coreana con la misma pro-
nunciación, pero en diferentes carac-
teres chinos significa “mística” y en 
ocasiones “maravilla”). Veo que me 

han traído una silla, invitándome a 
sentarme. 

El cristianismo comenzó de la mano 
de los apóstoles por gracia del Espíritu 
Santo, en la región de Grecia, centrada 
en la península itálica. Por allí se escri-
bieron (parte de) los evangelios, la 
Carta a los Corintios. Corinto queda 
en el extremo sur de Grecia. Se desa-
rrolló durante 2000 años; primero en 
torno a las regiones donde Pedro y 
Pablo dieron testimonio, luego esos 
lugares fueron considerados tierras 
santas y se construyeron grandes igle-
sias para alimentar la fe, fe que, sin 
embargo, desconocía la verdadera na-
turaleza, la esencia de Jesús. Es más, 
tampoco conocían los atributos de 
Dios. 

¿Gracias a quién viene a conocerse 
hoy, por primera vez en 6000 años? En 
definitiva, viene a cumplirse de la 
mano de la hija unigénita. Para que 
naciera la unigénita deben haberse 
cumplido sustancialmente las condi-
ciones de indemnización de la respon-
sabilidad de Eva. La hija unigénita 
nace como hija de Dios luego de 
haberse cumplido todo ello, cosa que 
ustedes ignoraban, no sabían quién 
era yo. 

Los Padres son el ideal divino de la 
creación. Los Padres no solo consis-
ten de un padre. Sin una madre, no 
hay manera de que nazcan hijos; por 
eso es que, en la historia providencial 
de restauración por indemnización, 
debía surgir una figura central que 
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Progreso en Alza
La Madre Verdadera habló en la Asamblea Especial Hyojeong para el Personal Público de la FFPUM de Corea Celestial, 

celebrada el 5 de septiembre en el Cheon Jeong Gung. Esto es lo que ella habló ese día, traducido del inglés
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cumpliese la misión de Eva. El Mesías 
no podía simplemente retornar y 
elegir a alguien en el nivel de forma-
ción o de crecimiento. Únicamente 
puede actuar como Mesías si nace la 
hija unigénita. 

En ese sentido, ustedes están hoy en 
una posición muy bendecida y afortu-
nada. Han nacido con una inmensa 
suerte. Hay mucha gente que ha 
sufrido y trabajado mucho más que 
ustedes. Sin embargo, esas personas 
no pudieron encontrarse conmigo. Su 
certeza con respecto a mi persona la 
tuvieron recién hace unos pocos años. 
Sean sinceros conmigo, yo los perdo-
naré. Ahora tendrán que cambiar. 
Ustedes han conocido la verdad. ¿Qué 
deberán hacer, entonces? Deberán ser 
hijos e hijas verdaderos de piedad filial 
ante la unigénita Madre Verdadera. 

Aprendan unos de otros
¿Acaso no les preparé un lugar para 
que su trabajo y sus logros sean ala-
bados eternamente y sean respetados 
y queridos por sus descendientes? 

Llegar, o no, a esa posición, es res-
ponsabilidad de ustedes. Yo ya les he 
enseñado todo. Deberán cosechar re-
sultados a toda costa, con todas sus 
fuerzas, dispuestos a dar la vida. 

Cuando estuve en el sur, en la 
Subregión 5, les dije que su devoción y 
el fuego de su entusiasmo debía arder 
no solo en el sur, sino hasta en Corea 
del Norte y construir la Corea Celestial 
Unificada, y les di como ejemplo la 
serie Bonanza, sobre la conquista del 
oeste, televisada en EE.UU. en los años 
70 y que empezaba con un fuego que 
iba consumiendo y cambiando el 
mapa, ampliando el territorio. Enton-
ces, ¿la Subregión 5, se determinó? ¿Sí? 
Entonces, ¿cargarán a las otras subre-
giones sobre sus hombros? Deberán ir 
a la vanguardia, inalcanzables. Para 
ello tendrán que anunciar a la unigéni-
ta Madre Verdadera a cada persona de 
esta libre República de Corea, desde 
los 3 años de edad para arriba. Es el 
único camino para que este país, este 
pueblo, cumpla su responsabilidad 
hacia el Cielo.

Oriente y Occidente avanzan
Hoy me alegré al recibir la noticia de mi 
hija menor. Mi yerno es italiano. Me 
cuentan que la suegra de mi hija me 
ama, me respeta. Y es una verdadera 
maravilla (Shinbi) que en estos últimos 
días de la providencia el Cielo haya re-
cordado que allí comenzó el cristianis-
mo y que quiera bendecirlos de esta 
manera, algo que agradezco y que me 
alegra. Hay que enderezar lo que esté 
torcido, ¿no es verdad? Deben alcanzar 
la posición de haber cumplido su res-
ponsabilidad mientras yo aún viva, y 
más porque este Dios ha venido prote-
giendo a este país y su pueblo por causa 
de este tiempo. Este pueblo sufrió 
muchas dificultades a lo largo de su 
historia, siendo invadido constante-
mente por poderes foráneos; así que 
ahora, gracias a los Padres Verdaderos, 
podrá desplegar sus alas ante el mundo. 
Por eso es que bauticé con el nombre de 
Shinbi a mi nieta. No necesito decir más 
nada; ahora la cuestión depende de 
ustedes. Lo harán, ¿verdad? Muchas 
gracias.

1   Los líderes de la FFPUM de Corea Celestial recitan una promesa a la Madre Verdadera expresando la determinación tomada durante un semianrio de tres días en 
Cheongpyeong.

2   Los líderes que habían ofrendado públicamente la resolución y los que portaban las cajas con las tarjetas de resolución firmadas por miembros de las familias bendecidas 
posan para una fotografía con la Verdadera Madre.

3   !Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! Los líderes de la FFPUM de Corea Celestial expresaron su determinación de unirse y tener éxito. 

1

3

2
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Textos de las Escrituras para 
Nuestros Descendientes

La Madre Verdadera convocó a un banquete  en el Cheon Jeong Gung el pasado 15 de septiembre a quienes 
trabajan en la producción de textos de las Escrituras. Reproducimos aquí su mensaje.
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¿Todos ustedes son familias 
bendecidas? Ustedes son 
personas elegidas. Así se 
refirió Jesús a Juan el Bau-

tista: “entre los nacidos de mujer, no 
hay nadie mayor que Juan”; sin 
embargo, como gran personaje central, 
no cumplió su responsabilidad.

¿Cómo lo evaluó (Jesús) por no 
haberla cumplido? Como “el más 
pequeño en el Reino de Dios es mayor 
que él”.

Luego de la ascensión del Padre, 
para su “camino”, yo quería colocarle 
libros. Pero, al pensar a futuro, (vi que 
los libros) estaban todos incompletos. 
Lo mismo es con el Principio Divino. 
Lo pensé mucho. No había libro per-
fecto para colocarle (en el féretro). Por 
eso, dado que el contenido del Pyeong 
Hwa Gyeong es lo que él habló oficial-
mente durante las giras mundiales, y 
ante la falta de tiempo, no pudimos 
hacer un libro completo, así que 
coloqué una selección de ello y el Prin-
cipio Divino. Fue toda una preocupa-
ción; era algo muy serio.

Si bien actualmente hay 600 volú-
menes con sus sermones, estaba 
segura que ustedes, al haber estado 
cerca del Padre, contemporáneos a los 
Padres, podrían entender bien su 
palabra y hacer una buena compila-
ción. Al pensar en el futuro, en la his-
toria, es algo que deben considerar 
quienes asistieron a los Padres Verda-
deros en esta época, las familias, las 
personas, los intelectuales. Cuando la 
Palabra sale publicada no debería 
tener defectos. Es diferente al registro 
de un diario personal. Y si (la frase) 
tiene un sujeto, claramente tendrá que 
tener un verbo, y su desarrollo debe 
quedar claramente explicado.

Evitar malentendidos
Sin embargo, en ese sentido, la reali-
dad hoy es que es algo vergonzoso 
cuando consideramos a los intelectua-
les de este mundo. Pueden ser evalua-
dos. El Padre decía: “Hagamos 
hoondok (lectura)”, y lo hacíamos 
constantemente. A mí me incomodaba 
mucho. Esto no se termina solo en esta 
era, sino que se trasmitirá eternamen-
te. “Esto no debería salir editado así”, 
pensaba. Tal vez ustedes no conozcan 
ese sentimiento. Vemos que cuando 
Dios creó hizo todas las cosas y luego 
un hombre y una mujer. La creación es 
un nacimiento. Un padre, por sí solo, 
no puede hacer que nazca una vida. 

Así es como lo expresa hoy el Principio 
Divino. Dice que Dios es un ser armo-
nizado, pero lo expresa solo como 
“Padre”. ¿Cómo puede nacer un 
cuerpo viviente solo con un padre? No 
se puede nacer si no existe una madre. 
Todos ustedes, siendo bendecidos 
(casados), deben tener hijos. Por más 
que el hombre posea muchos esper-
matozoides, no les sirven si no encuen-
tran un óvulo. Esta simple lógica con-
vierte en un espejismo la providencia 
de 2000 años de cristianismo.

Igual que al decir Padre, Hijo y Es-
píritu Santo. Para hablar de la Trini-
dad, si hay un padre, hay una madre 
(para ese hijo). Y el cuerpo unido de la 
Trinidad, eso son los Padres Verdade-
ros, el cumplimiento del propósito de 
la creación. Visto en ese contexto, en 
un estado de incumplimiento de ese 
propósito acorde a la creación de Dios, 
la caída de Adán y Eva produjo seres 
humanos caídos. Crearon un mundo 
caído. Y bien que Él podría “barrer” a 
todos y volver a crear, pero Dios nos 
creó para ser eternos. Por esa razón, 
Dios no tuvo otra opción que obrar 
una exhaustiva providencia de restau-
ración por indemnización. Por eso 
escogió al pueblo israelita y lo preparó 
no por 40 ni 400 años, sino durante 
4000 años, y les envió a quien pudo 
decir que era Su hijo unigénito en este 
mundo caído. El Cielo trabajó mucho 
para restaurar a la familia que diera 
nacimiento a Jesús. 

Los deberes deben ser cumplidos
La conclusión es esta: que no cumplie-
ron su deber. Dios envió a alguien 
grande como Juan Bautista, pero él no 
cumplió su responsabilidad. Tenía que 
haber sido consciente de eso en ese 
momento. Teniendo en cuenta la crea-
ción de Dios, y si apareció alguien 
como hijo unigénito, había que encon-
trar a la unigénita. Dios hizo los prepa-

rativos. Antes de ser crucificado, Jesús 
dijo que volvería. Cuando Jesús estaba 
en la cruz, solo estaban un ladrón a su 
derecha y otro a su izquierda. No 
estaban ni María ni las personas cen-
trales. ¡Qué frustrado debe haberse 
sentido Dios! No había nadie.

Y como dijo que retornaría, el 
Mesías tiene que volver. De la manera 
que fuere, Janul Pumonim debía hacer 
que naciera la hija unigénita para el 
Mesías venidero. El cristianismo 
ingresó en Corea en 1843. Yo nací en 
1943. El Cielo debía hacer que yo 
naciera sobre un fundamento cristia-
no. Debe ser así para que el principio y 
el final concuerden. Con el Cheon Ji 
Sun Hak Won y la obra que estamos 
haciendo en el instituto de compila-
ción de la historia, todo esto, ahora, 
saldrá a la luz ante el mundo. Como en 
el pasado Jesús dijo que volvería, sur-
gieron muchos que decían ser el 
Mesías; pero lo primero para quien 
esté apto para ser el Mesías, es cumplir 
su responsabilidad. Tiene que seguir 
las órdenes de Dios con fe, amor y obe-
diencia absolutos.

Puliendo joyas
Y segundo, si no encuentra a la unigé-
nita, entonces no puede ser el hijo uni-
génito. Tienen que saberlo. Es la “Pro-
videncia de Janul Pumonim”. El Mesías 
venidero no da a luz a la unigénita. Lo 
primordial es cumplirle a Dios Su Vo-
luntad. Por eso es que he venido conte-
niéndome, he venido conteniéndome. 
Me he contenido, aun sabiéndolo todo, 
esperando el momento. Yo sé cuándo 
es el tiempo que Dios preparó, por eso 
es que desde temprana edad me dije: 
“No debo dejar de cargar con esta res-
ponsabilidad”. Sabiendo eso, me he 
mantenido en silencio. No había nadie 
que conociera mi corazón. Tengo que 
revelar esta verdad de la historia. En 
ese sentido, ustedes, que compilan la 
Palabra, deben hacer la elección co-
rrecta considerando estas reglas. Yo ya 
lo he dicho. La enseñanza del Padre es 
como un diamante en bruto que hay 
que pulirlo para que manifieste su 
valor. Tanto la Era del Antiguo como 
las del Nuevo y el Completo testamen-
to ya son el pasado. Se han vuelto 
pasado. ¡Esta es la era del Cheon Il 
Guk! De modo que espero que tengan 
presente lo que les he hablado hoy y 
que cumplan con su responsabilidad 
siendo unidos en un solo corazón y 
una sola voluntad.

El editor en jefe, Kwon O-moon, entrega flores a la 
Madre Verdadera.
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¿Se arrepintieron mucho 
durante los tres días 
del seminario? Deben 
haberse esforzado 

mucho pensando qué deberán hacer 
para cumplir sus responsabilidades 
de restaurar la nación.

El país del Japón y, por supuesto, el 
Asia, que ha vivido ignorando la Provi-
dencia de Dios y priorizado sus intere-
ses propios, ha cometido muchos 
errores, siendo un país que se converti-
ría en nación central de la Providencia.

En 1941, confrontados con los 
Estados Unidos, atacaron la Bahía de 
Pearl Harbor. Es un pueblo tremendo 
que se ha atrevido a enfrentarse con 
Estados Unidos, un país que temía a 
las potencias del Asia como lo son 
Rusia y China. ¿Y qué resultó de ello? 
¿Qué cayó en Hiroshima en el año 
1945? Ante ese hecho histórico, lo que 
Japón debería pensar no es solamente 
en esa trágica circunstancia, sino en el 
trasfondo de ello. Tiene que arrepen-
tirse. Tiene que arrepentirse de los 
errores cometidos.

Aun en medio de semejante caos, en 
la historia, los hombres buenos han res-
petado y buscado a Dios, su dueño, por 
medio de la religión. Sin embargo, ellos 
no han sabido explicar por qué es que 
los hechos resultaron así. Esa es la reali-
dad de la religión en los días actuales.

El cristianismo en particular ha 
estado esperando por el retorno de Je-
sucristo quien dijo, antes de ser crucifi-
cado, que vendría de nuevo. El Cielo 
escogió y preparó a un nuevo pueblo. 
Ese pueblo es el pueblo coreano. El día 
que este pueblo coreano pueda ver la 
luz en el mundo… este pueblo debe 
conformar el ámbito apropiado para 
que la Providencia de Dios pueda ser 
aceptada.

Y eso fue cuando en 1843 este país 
aceptó al cristianismo. El año que hi-
cieron 100 años de ello, y ante la inmi-
nente aparición del Mesías, la unigéni-
ta es el ser que necesariamente debía 
aparecer. Esa unigénita nació en el año 
1943.

Si bien la independencia llegó en el 
año 45, finalmente el país se dividió en 
norte y sur. ¡En comunismo y demo-
cracia! Por esta historia, mucha gente 
justa ha perdido la vida en este pueblo.

Si bien desconocían la Providencia 
de Dios, decidieron preservar este país 
con un corazón sincero. ¿Por qué? 
Porque, en definitiva, el Cielo había es-
cogido a este pueblo.

Ahora ustedes, señores, con total 
firmeza, tendrán que mostrar y 
enseñar el camino que el Japón debe 
seguir. Si alguien ama realmente al 
Japón y desea ser recordado en la his-
toria, en primer lugar, debe comenzar 
por la unidad conyugal en su propio 
hogar y deberá ser un ejemplo ante los 
ciudadanos del Japón.

Por esa razón, hay que enseñar que 
deben recibir la Bendición de la Fede-
ración de Familias. ¿Acaso no lo hemos 
visto a través de la historia? Hemos 
visto y sabemos el precio de la indem-
nización que se debió pagar cuando 
un pueblo o una persona no cumplie-
ron la responsabilidad que el Cielo les 
había dado. ¡De modo, señores, que 
son ustedes los que tienen que hacerse 
responsables por Japón!

Ustedes son los que aman al Japón. 
¿No deberían, entonces, comenzar por 
despertar a los máximos líderes del 
país? Desde ahora, quiero decir, el 
Segye Ilbo debe convertirse en el pe-
riódico que eduque a los ciudadanos 
del mundo. Deberá ser el primer perió-
dico que lean los intelectuales de la 
política y de los círculos académicos. 

Considerando este método práctico, 
ahora tendrán que actuar con audacia. 
No deberá ser como el Japón que en el 
pasado pisoteaba a todos. ¿Acaso no 
tienen una responsabilidad como país 
madre?

Japón y Corea deberán unirse. En 
adelante, la historia lo dirá. Ante la 
realidad que se revela hoy en el mundo 
entero, vemos que no hay respuestas, 
ni en los esfuerzos humanos ni en la 
inteligencia humana.

No hay que dejar pasar el momento. 
Si bien, por un lado, es un tiempo apre-
miante, por otro lado, en este tiempo 
en el que Dios nos bendijo para gozar 
de una victoria esperanzadora, ustedes 
tendrán que provocar milagros. ¡Mila-

gros! ¿Comprendido? ¿No es en ese 
sentido que ahora Japón trabaja dividi-
do en 5 subregiones? Como fuere, 
tendrán que restaurar las subregiones 
y la nación.

Así es. A todos les gusta el sol. ¿No 
es cierto? Tiene que existir el sol para 
que se pueda ver toda la creación, y es 
bueno para que toda vida pueda 
crecer. Pasado mañana será el día de la 
luna llena. Es una sensación distinta la 
que se siente al contemplar el sol. Si el 
sol nos gusta y lo sentimos en un 
sentido externo, la luna es calma y 
emotiva.

Los que partieron de casa y añoran 
su pueblo natal, más que extrañarlo 
contemplando al sol, lo hacen bajo la 
luz de la luna pensando en sus padres, 
derramando lágrimas, pensando en 
las cosas buenas y malas que pasaron 
y, si los padres aún viven, sienten que 
deberán tener éxito pronto y retornar 
para atender a sus padres.

Sienten que deberán ir y darles 
mucho más amor. En una palabra, 
todos se vuelven un poco poetas. Real-
mente es para agradecerle a Janul 
Pumonim, el Creador. ¿Acaso no es 
agotadora la vida en esta Tierra? 
Surgen muchos problemas, y agota 
tener que resolverlos.

Sin embargo, bajo las condiciones 
de tener un hogar y compartir afecto 
con la familia y cantarle a ese tipo de 
amor, eso es lo que uno siente en estos 
días de luna llena de Chuseok.

Entonces, digo, ¿cuántas veces les 
parece que verán junto conmigo esta 
luna, cuántos Chuseok pasarán 
conmigo? ¿Cuántas veces les gustaría 
que la veamos juntos? Sean sinceros 
conmigo. ¿Les gustaría que sean 
muchas veces? Entonces, señores, 
tendrán que cumplir su responsabili-
dad. ¡Responsabilidad! ¿Lo harán por 
mí?

Los líderes principales de la FFPUde Japón leyeron en voz alta su resolución, luego de un taller de Cheongpyeong 
con sesiones de oración y vigilia para expiar los errores del pasado.
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D istinguidos líderes nacionales y extranjeros, Embajadores de la Paz, señoras y señores, 
gracias por venir al Complejo HJ Cheonwon aquí en Cheongpyeong, dejando a un lado sus 
ocupaciones.

Hoy me gustaría ofrecerles mis saludos como nueva presidente de la Federación para la 
Paz Universal, lo que marca el comienzo de una nueva estructura de acuerdo con la Visión de Paz del 
Reverendo Sun Myung Moon y la Dra. Hak Ja Han Moon, los padres de la humanidad, Estoy acompa-
ñada del Dr. Yoon Jeong-ro, quien recibió la responsabilidad de Asesor de la UPF y nos acompaña el 
recién nombrado Secretario General, Ryu Kyeong-deuk.

Además, me gustaría dar un aplauso en agradecimiento y respeto al saliente presidente Song 
Kwang-seok, quien trabajó día y noche para el avance de la UPF durante los últimos cuatro años.

Tal como acostumbra decirse, uno no valora lo que ha tenido hasta que lo pierde, pero con la sabi-
duría obtenida durante este tiempo, el presidente Song Kwang-seok continuará desarrollando y asu-
miendo la responsabilidad de las actividades de la AIPP y de Peace Road.

Aunque carezco de capacidad, junto con ustedes, líderes que aman y apoyan a la UPF y con las 12 
instituciones que lanzarán una nueva estructura de la UPF, haré todo lo posible para lograr una estruc-
tura de verdadera paz de las Naciones Unidas tal como los Padres Verdaderos lo han deseado y procla-
mado al mundo desde la fundación de la UPF.

Líderes amantes de la paz, hoy deseo mirar hacia atrás, junto con ustedes, y repasar el verdadero 
propósito de los Padres Verdaderos al crear la UPF. Espero que todos puedan abrir sus corazones y 
escuchar.

 Dediqué toda mi vida a cumplir el ideal de Dios de paz. Siempre oré sinceramente para que las Na-
ciones Unidas, fundada después de la Segunda Guerra Mundial, fuera una institución de paz y 
defendiera la Voluntad de Dios para realizar la paz mundial eterna. El número de estados miembros 
se acerca a los doscientos, y las oficinas de esos estados no hacen más que representar o incluso in-
sistir en sus propios intereses. Ellos parecen ser inherentemente incapaces de resolver los conflictos 
o de lograr la paz. Con estas realidades de la ONU, y cuando vemos las situaciones que ocurren en 
todo el mundo, sentimos que no hay esperanza para el futuro.
 Cuando vemos la situación de hoy, vemos que no hay un centro. Las naciones pequeñas y las grandes 
solo piensan en los intereses de su propia nación. Nuestra buena naturaleza original desea un 
mundo unido, de paz y felicidad. Sin embargo, nos encontramos con tantas barreras. En lo que res-
pecta a la historia de la guerra y las barreras, estamos en conflicto en muchos niveles, comenzando 
con la guerra entre la mente y el cuerpo dentro de cada individuo y extendiéndonos a las guerras 
entre naciones e incluso al conflicto global entre el materialismo y el teísmo.

Cumplamos la Profunda 
Misión de la UPF
El 19 de septiembre, durante su asunción como presidente de 
UPF-Corea, la Profesora Yeon-ah Moon presidió una 
asamblea para reafirmar la resolución de miembros y 
simpatizantes a fin de promover un vigoroso crecimiento. 
Durante su discurso citó palabas del Padre Verdadero sobre 
la razón de ser de la UPF 

HABLA UNA MIEMBRO DE LA FAMILIA VERDADERA
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1   En su discurso inaugural Yeon Ah Moon citó ampliamente el discurso pronunciado en más de 100 países cuando los Padres Verdaderos 
fueron de gira mundial en 2005 para establecer capítulos nacionales de la UPF.

2   Los líderes celebraron el renacimiento de la ONU Abel con esta ceremonia simbólica de fusión de aguas.
3 Se comprometieron a heredar la determinación de los Padres Verdaderos y a reunificar Corea para el año 2020.

1

2

3
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 El egoísmo y el individualismo extremos, las drogas y el sexo libre esclavizan a los jóvenes. Los 
países avanzados parecen creer que los bienes materiales son todo lo que importa. Ellos reconocen 
solo sus propios intereses mientras ignoran la miseria de aquellos que mueren de hambre todos los 
días.
 ¿Quién puede desatar este antiguo nudo? La paz entre las naciones nunca podrá ser alcanzada 
mientras los encargados de esa tarea no hayan resuelto la relación Caín-Abel entre su propia mente 
y cuerpo.
 Por lo tanto, ha llegado el tiempo de poner en marcha la soberanía de tipo Abel para un mundo ideal 
de paz que va a establecer su curso de acuerdo a la Voluntad de Dios.. La ONU Abel significa ONU 
de la Paz. La ONU actual, que pone en primer lugar los intereses de sus propias naciones es la ONU 
de tipo Caín. Es la ONU del conflicto. Por otro lado, la ONU de tipo Abel es una ONU que vive por 
el bien de los demás y practica el amor verdadero.
 La UPF cooperará con su hermana mayor, la ONU. Crearán una tradición de armonía y trabajarán 
para resolver los problemas del mundo. Para que los hermanos, la ONU de tipo Caín y la ONU de 
tipo Abel se unan, necesitan un padre que sea su centro. Deben cumplir su mandato celestial para 
realizar la paz eterna en esta tierra uniéndose a través de la práctica del verdadero amor enseñado 
por los Padres Verdaderos centrados en Dios.
 Deben realizar su misión de ser como un horno de amor verdadero, erradicar sin dejar rastros las 
barreras que existen entre razas, religiones, naciones y culturas, y establecer el reino de la paz bajo 
la bandera de Una Familia bajo Dios”. (PHG Libro 4, Discurso #11)

Distinguidos invitados, Embajadores de la Paz, damas y caballeros.
Como se mencionó anteriormente, el Reverendo Sun Myung Moon fundó la Federación de Paz Uni-

versal centrada en Dios para crear un mundo de paz, y alineado con los propósitos fundadores de la 
ONU, ha hecho todos los esfuerzos posibles para lograr la paz mundial y la felicidad de la humanidad 
que el Cielo desea.

En 2012, después de la ascensión del Reverendo Moon, la Dr. Hak Ja Han Moon continuó trabajando 
sin detenerse ni descansar, a fin de realizar un mundo de paz

En particular, vio la necesidad desesperada de que los políticos globales y los líderes mundiales se 
unan en cooperación y respeto centrados en la ONU. Para que la paz mundial se logre por completo, 
no solo podemos tener el conocimiento y la acción de políticos y diplomáticos, que representan el 
cuerpo y el mundo físico, sino que también debemos combinar la sabiduría y los esfuerzos de figuras 
religiosas, que representan la mente y el mundo interno. .

En este sentido, la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz, lanzada en 2016, y la Aso-
ciación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo, lanzada en 2017, se unen centradas en el ideal de Dios 
de la paz como pilares centrales que administran los mundos de la mente y el cuerpo. 

Embajadores de la paz, líderes de todos los ámbitos, señoras y señores. La UPF se unirá con la Fede-
ración de Ciudadanos para la Unificación de Corea del Norte y Corea del Sur, la FMPM, el Consejo de 
Religiones, YSP, el Grupo de Servicio Voluntario Aewon, la Federación Mundial de Tongil Mu Do, la 
Compañía del Ballet Universal, CARP, la Institución Sunhak de Corea y la Academia Hyo Jeong y 
avanzará hacia la meta de realizar una familia humana bajo el Padre Celestial.

Solicito su cálido aliento y su participación activa en la UPF en este nuevo punto de partida hacia el 
largo camino de lograr una Corea Celestial Unificada.

La inauguración de Yeon Ah Moon como presidente de la UPF-Corea y una Reunión de Determinación a contruir una Corea Celestial Unificada 
tuvo lugar al tiempo de la 3a  cumbre intercoreana entre dirigentes políticos de Corea del Norte y Corea del Sur.



Septiembre 2018 17

E l 2 de septiembre, a las 10:00am, 
bajo la bendición de un cielo 
brillante de otoño con nubes 
blancas de variadas formas, 

en Iksan, que se encuentra en nuestro 
distrito de la iglesia de Jeol-la del 
Norte, la Subregión Cuatro de la 
FFPUM de Corea Celestial, se celebró 
una ceremonia de bendición para un 
grupo religioso, en línea con la directi-
va celestial de los Padres Verdaderos.

Después de que bendijera a la pro-
vincia de Jeol-la con estatus de 
“nación” de Jeol-la dentro de Corea 
Celestial en el sexto año de Cheon Il 
Guk, la Madre Verdadera visitó Yeosu 
el pasado 29 de mayo. Ese día, mien-
tras visitaba la sede del Distrito Oceá-
nico, la Madre dio la directiva de 
“abrirle las puertas a las iglesias cris-
tianas”. Tras escuchar esto, los líderes 
de la iglesia y otros miembros de la 
Subregión Cuatro comenzaron a hacer 
oración y condiciones de devoción 
para cumplir con este mandato. Fruto 
de los esfuerzos volcados hacia el 
grupo religioso Juhyeon Kyobu por el 
pastor de Iksan, Na In-hwan y miem-
bros de su congregación, pudimos 
obtener estos resultados tan valiosos. 

Durante mucho tiempo, a través de 
actividades interreligiosas, los miem-
bros de Juhyeon Kyobu y los miembros 
de nuestra iglesia de Iksan cultivaron 
amistad y continuaron intercambiando 
comunicaciones. El líder del grupo reli-

gioso, Lee Kyo-bu, asistió a conferencias 
y talleres de la FFPUM y llegó a obtener 
un profundo conocimiento de los 
Padres Verdaderos y el Principio Divino. 
A través de esto, aceptó de parte de los 
Padres Verdaderos la misión de mesías 
tribal celestial y decidió integrar su or-
ganización con la FFPUM y celebrar 
esta Ceremonia de Bendición.

Durante la ceremonia, que se ha con-
vertido en el punto de partida de los 
esfuerzos de la FFPUM para celebrar 
las bendiciones de los grupos religio-
sos, el Rev. Lee Kyobu, como jefe del 
Juhyeon Kyobu, recibió una placa y un 
nombramiento como Mesías Tribal Ce-
lestial de Grupo Religioso celestial. Fue 
un evento formal y ameno. Los partici-
pantes aceptaron la ceremonia con re-
verencia y vistieron túnicas sagradas.

La ceremonia 
El maestro de ceremonias fue nuestro 
líder de la iglesia de Iksan, el pastor Na 
In-hwan y el reverendo Lee Gi-seong, 
presidente de FFPUM de Corea Celes-
tial y su esposa oficiaron la Bendición 
Cósmica Hyojeong2017 de los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Hu-
manidad para el Grupo Religioso 
Juhyeon Kyobu.

El programa procedió de la si-
guiente manera: el Fundador Lee pro-
nunció un discurso previo a la cere-
monia. Le siguió una presentación en 
video y marcó el comienzo de la cere-

monia propiamente dicha. Luego 
todos entonamos el himno de Cheon 
Il Guk. El líder del distrito, Kim In-
shik, oró y luego los asistentes ingre-
saron seguidos de los oficiantes, el 
presidente Lee Gi-seong y su esposa. 
Todos se comprometieron a convertir-
se en mesías tribales celestiales. El 
Fundador Lee recibió la placa de de-
signación de la Misión del Mesías 
Tribal Celestial de su grupo religioso. 
Luego habló el presidente de la 
FFPUM, el Revdo. Lee y con su esposa 
realizaron el ritual del Vino Sagrado. 
Todos recitaron los Votos Conyugales 
de la Bendición. El presidente Lee 
ofrendó la oración de bendición y 
declaró el evento al Cielo.

El líder subregional Lim Jong-hyeok 
dio el discurso congratulatorio y la dia-
conisa Lee Myeong-suk, de la FFPUM 
de Iksan, le entregó una ofrenda floral 
al Fundador Lee. Juntos cortaron un 
pastel. Nuestro coro de Iksan cantó una 
canción congratulatoria. La FFPUM de 
Iksan presentó un regalo a las parejas 
recién bendecidas y el fundador Lee le 
obsequió cincuenta bolsas (una tonela-
da) de arroz a la Madre Verdadera. La 
iglesia de Iksan también tuvo un regalo 
para la Madre Verdadera. Los oficiantes 
guiaron a la congregación en tres 
vítores de okmansé. Todos participaron 
en una fotografía grupal conmemorati-
va, seguida de anuncios para luego 
dar por concluido el evento.

Testificando Congregaciones 
Religiosas
Este es un informe anónimo de un importante desarrollo en Corea. 
Conserva el estilo de informe local original, algo repetitivo, pero con deta-
lles relevantes. TPmagazine lo ha traducido para información de quienes 
desarrollan actividades similares y que tal vez puedan encontrar formas 
de replicarlo en sus naciones.

PROVIDENCIA EMERGENTE
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Alegría en el vecindario
También hemos disfrutado de la cele-
bración previa de la comunidad local, 
comenzando con música tradicional 
(samulnori) por una banda de agricul-
tores formada por ciudadanos de 
Madong, el barrio de la congregación 
Juhyeon Kyobu.

Una figura Juan el Bautista
Antes de la ceremonia principal, Lee 
Kyo-bu, como líder de Juhyeon Kyobu, 
expresó: “Viví mi vida poniendo en 
juego el nombre de Juhyeon Kyobu 
para lograr la armonía en esta nación, 
la unificación de Corea del Norte y 
Corea del Sur y la unificación del 
mundo. El trabajo de Lee Kyo-bu y el 
trabajo de la Iglesia de la Unificación 
de Sun Myung Moon y Hak Ja Han 
son lo mismo. Por lo tanto, prometo 
unir a los grupos religiosos y trabajar 
juntos para lograr ese objetivo. No fue 
a través de conferencias y educación 
que conozco a la Iglesia de Unificación, 
sino a través de una conexión de 
corazón. Durante sus vidas, el Reve-
rendo Moon y la Sra. Moon establecie-
ron filiales en 194 naciones, establecie-
ron numerosos apóstoles de la paz y 
vivieron por el bien del mundo.

Ellos son los que crearon la nación 
que tenemos ahora. Nadie más ha 
podido hacer el trabajo que ellos han 
hecho. El Revdo. y la Señora Moon son 
personas mayores que amaron a la gente 
en todos los lugares, como el caso de 
África. Dieron amor a todos, y a perso-
nas hambrientas, usando su propio 
dinero para protegerlos. El tiempo de 
logros ha llegado. Durante su discurso, 
el líder religioso Lee Kyo-bu, explicó el 

significado del evento y pidió a los parti-
cipantes que se unieran con la FFPUM.

La promesa del líder religioso Lee
El pastor Na In-hwan de la iglesia de 
Iksan inauguró el evento principal al 
declararlo oficialmente. Después de 
entonar el himno del Cheon Il Guk, el 
líder del distrito Kim In-shik ofreció 
una oración: “Pensemos en las parábo-
las de las diez vírgenes, citada en el 
capítulo 25 de Mateo. El líder religioso 
Lee y los miembros de la iglesia de 
Juhyeon se encontraron con el Mesías, 
quien vino en la noche para celebrar el 
banquete de bodas. Que la gracia de 
salvación que brinda la bendición que 
los guía a la vida eterna al renacer 
como verdaderos hijos de los Padres 
Verdaderos, esté con todos ellos”.

El presidente Lee Gi-seong ingresó 
entonces como oficiante y todos los par-
ticipantes atendieron la ceremonia con 
reverencia vestidos en sagradas túnicas 
blancas. El presidente Lee recibió de 
Lee Kyo-bu, líder del Juhyeon Kyobu, 
su promesa de ser un mesías tribal ce-
lestial y le dio una placa, nombrándolo 
mesías tribal celestial.

El maestro de ceremonias pregun-
tó: “¿Se comprometen a hacer todo lo 
posible para cumplir con su misión de 
mesías tribal celestial para realizar el 
ideal de una familia humana centrada 
en los Padres Verdaderos del Cielo, la 
Tierra y la Humanidad, cumpliendo el 
sueño del Creador, nuestro Janul 
Pumonim?” El líder religioso Lee res-
pondió afirmativamente.

El presidente Lee Gi-seong dijo en-
tonces: “Lo designo a usted como  
Mesías Tribal Celestial de Grupo Reli-

gioso por tomar la resolución de reali-
zar el ideal de una familia humana 
centrada en los Padres Verdaderos del 
Cielo, la Tierra y la Humanidad, quien 
ha realizado el sueño de nuestro 
Creador, nuestro Janul Pumonim. En-
tonces le entregó la placa de nombra-
miento al líder religioso Lee Kyo-bu. El 
presidente Lee luego le obsequió las 
Tres Grandes Sagradas Escrituras del 
Cheon Il Guk como un regalo congra-
tulatorio de los Padres Verdaderos. A 
continuación, el presidente Lee pro-
nunció el discurso ceremonial.

Discurso ceremonial del presidente Lee
“Hoy es el día en que usted asisten al 
líder religioso Lee para recibir la mayor 
bendición que el Cielo puede ofrecer. El 
líder religioso Lee Kyo-bu participó en 
un taller de veintiún días del Principio 
Divino impartido por los Padres Verda-
deros en la década de los ochenta. En 
aquel tiempo, como él ya conocía la 
verdad y el camino que la gente debe 
seguir y la verdad, la vida y el amor del 
camino de la vida, dijo: 'No me sigan a 
mí, vayan a la Iglesia de Unificación'. 
Numerosas personas dijeron que no, 
desdeñadas y lo calumniaron, pero el 
Cielo conocía el corazón puro del líder 
religioso Lee Kyo-bu.

“Jesús vino a esta tierra como el 
postrer Adán. Jesús propuso el camino 
para renacer. Para poder renacer, debe 
haber un padre. Por lo tanto, Jesús 
debe venir a la tierra como un hijo y 
más tarde convertirse en padre. Jesús 
vino a esta tierra como el único hijo de 
Dios y no pudo encontrarse con la 
única hija de Dios y murió en la cruz.

“El Revdo. Sun Myung Moon y la 

1   El presidente Lee de FFPUM Corea y su esposa con el fundador de la religión Juhyeon Kyobu después de una 
ceremonia de bendición para él y los miembros de su congregación

2    El presidente Lee realiza el rito del agua bendita durante la ceremonia de bendición
3   Una fotografía grupal tras la ceremonia de bendición.
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3
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Dra. Hak Ja Han Moon vinieron a este 
mundo como los Padres Verdaderos y 
con el amor de los Padres Verdaderos 
comenzaron la Bendición, a través de 
la cual todas las personas pueden 
renacer. En primer lugar, tres parejas 
recibieron la bendición, luego treinta y 
seis parejas, luego setenta y dos 
parejas, 124 parejas, 777 parejas, 1.800 
parejas. ¿Con cuántas personas más 
les parece que recibí la bendición? 
Recibí la bendición con otras 6.000 
parejas, en un lugar donde se habían 
reunido personas de ochenta y cuatro 
países. Después de eso, la bendición se 
extendió por todo el mundo. Reciente-
mente 4.000 parejas recibieron la ben-
dición directamente y 280.000 parejas 
la recibieron por Internet.

“La mayor gracia que Jesús pudo 
darnos fue la de llegar a ser un hijo 
adoptivo. El linaje de sangre directo 
permaneció desconectado, por lo que 
el Mesías regresó y dio la bendición. A 
través de esta Ceremonia de Bendi-
ción, no solo las personas que están 
viviendo aquí sino también los espíri-
tus ascendidos pueden recibir la salva-
ción. Por eso la llamamos Ceremonia 
de Bendición Cósmica. Por lo tanto, 
toda la humanidad, en el cielo y en la 
tierra, renacerá.

“Un misionero de mucho tiempo en 
Tanzania fue baleado y martirizado. 
Sin embargo, un profeta tanzano 
llamado Paul Vendera tuvo una expe-
riencia sorprendente en la que conoció 
a una mujer que representaba al Cielo. 
Durante cuatro años buscó a esta 
mujer y un día asistió a una ceremonia 
de bendición para pronunciar el dis-
curso congratulatorio. Mientras estaba 
allí vio un video y se dio cuenta de que 
la mujer en el video, la Dra. Hak Ja 
Han Moon, era la mujer que durante 
cuatro años había estado buscando

Una vez que supo esto, cambió 
completamente y recibió la bendición. 
Como pueden ver, se está desarrollan-
do una nueva historia. Hoy, el tiempo 
es demasiado corto como para que en-
tiendan todo esto. Rezo para que, 
cuando llegue el momento, se den 
cuenta del profundo significado de la 
bendición”.

La oración de bendición del 
presidente Lee
El presidente Lee les dijo a los asisten-
tes que al atender y recibir la bendición 
de los Padres Verdaderos serían rena-
cidos como verdaderos hijos. Le siguió 

la ceremonia del vino sagrado. Tres 
parejas representativas subieron al es-
cenario y participaron de dicha cere-
monia. Después de la Ceremonia del 
Vino Sagrado, la pareja oficiante 
dirigió la Ceremonia del Agua Bendita. 
Luego, a través de los santos votos de 
bendición, los participantes prometie-
ron seguir las tradiciones de la familia 
bendecida.

Durante la bendición que le siguió, 
el presidente Lee oró diciendo: "Estoy 
profundamente agradecido por su 
gracia de celebrar la Bendición Cósmica 
Hyojeong para el Grupo Religioso 
Juhyeon Kyobu y por establecer al 
líder religioso Lee Kyo-bu como un 
mesías tribal celestial. Bajo el padre de 
una tribu, estamos unidos como her-
manos y hermanas de una misma 
familia centrada en Usted, Padre Ce-
lestial. Oro sinceramente que el líder 
religioso Lee de Juhyeong Kyobu y los 
que participan hoy puedan realizar 
una Corea Unificada centrada en Janul 
Pumonim y ser hijos Suyos que 
pueden ingresar al Cheon Bo Won ".

Hermanos de corazón
La solemnidad del líder religioso 
durante la oración de Lee Gi-seong 
causó una profunda impresión. La de-
claración oficial de la Santa Bendición 
de los participantes marcó la conclu-
sión de la Ceremonia de Bendición. 
Una pareja representativa de las 
parejas de la ceremonia de bendición 
presentó flores al presidente Lee Gi-
seong y su esposa. El presidente Lee le 
pasó las flores al líder religioso Lee en 
felicitaciones y se tomaron juntos una 
foto conmemorativa.

Lim Jonghyeok, director de la 
Subregión Cuatro, dio el discurso con-
gratulatorio. Felicitó al líder religioso 
Lee Kyo-bu por recibir la bendición de 
ser mesías tribal celestial de un grupo 
religioso.

Discurso congratulatorio
“Creo que fue una decisión muy difícil 
para el Fundador Lee, siendo respon-
sable de una organización religiosa, 
declarar que él seguiría adelante junto 
con la Federación de Familias. La 
Doctora Hak Ja Han Moon ha estado 
haciendo declaraciones de que 
debemos realizar una familia ideal. La 
membresía de la Federación de Fami-
lias está aumentando a un ritmo acele-
rado. Juzgamos basándonos en nues-
tros ojos físicos. Sin embargo, la 

justificación de Dios, no puede juzgar-
se sin la conciencia. Ahora ustedes son 
todos hijos e hijas del Padre Celestial 
eterno. Nos hemos convertido en her-
manos y hermanas. El líder religioso 
Lee Kyo-bu vio en un libro el nombre 
de Corea celestial en una publicación. 
Él ha estado siguiendo un camino para 
realizar esa nueva Corea y como la Fe-
deración de Familias  está yendo hacia 
una Corea celestial que sirve a Janul 
Pumonim creo que es una bendición 
del Cielo que esto dos grupos religio-
sos se hayan encontrado.

El presidente Lee Gi-seong, su 
esposa y el líder religioso Lee cortaron 
un pastel celebratorio. Después de 
cortar el pastel vino el momento de los 
obsequios. Por permitir esta ceremo-
nia de bendición, el líder religioso Lee 
ofreció a los Padres Verdaderos un 
regalo de cincuenta bolsas de arroz 
(una tonelada) y la Iglesia de Iksan 
envió un humilde presente a los 
Padres Verdaderos. El coro de la iglesia 
de Iksan luego cantó canciones de feli-
citación para alabar la ceremonia de 
bendición y congratular a sus partici-
pantes. Finalmente, el presidente Lee 
Gi-seong dirigió tres vítores de 
okmansé y concluyó así el evento.

Aunque esta bendición no cumplió 
con lo más adecuado, tiene importan-
cia por ser uno de los primeros resulta-
dos después de que la Madre Verdade-
ra diera la directiva de "abrir las 
puertas a las Iglesias Cristianas" el 29 
de mayo en la Sede del Distrito Oceá-
nico en la Subregión Cuatro. El día en 
que se escribió esto también fue el día 
en que la Iglesia de la Sede del Distrito 
de Jeol-la del Norte completó su deci-
motercer período de devoción de cua-
renta días.

Siento que esto prueba que las ense-
ñanzas de los Padres Verdaderos  están 
en línea con lo planeado por Dios y que 
si recibimos las instrucciones de los 
Padres Verdaderos y seguimos hacien-
do condiciones de devoción con todo 
nuestro corazón y todas nuestras 
fuerzas, no hay nada que no podamos 
lograr. Aunque este evento fue carente 
en cierto sentido, se llevó a cabo sobre 
la base de la devoción reunida de todos 
los miembros hacia el logro de las ex-
pectativas de los Padres Verdaderos, 
que fueron los primeros pasos hacia la 
concreción de la palabra tal como la ex-
presara la Madre Verdadera. Le 
ofrendo a los Padres Verdaderos la 
gloria completa del día de  hoy.
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L a estructura de High Noon se fundó en 2013 
como el Proyecto Matrimonios Bendecidos 
(BMP) con una donación de $ 100.000 de parte de 
David y Mitsue Wolfenberger, que forman parte 

del grupo de la bendición de 2.075 parejas. Su enfoque 
original era brindar enriquecimiento matrimonial a las 
parejas bendecidas, y su principal oferta es ¡Energize! 
Retiro para Parejas. Los programas fueron dirigidos por 
unificacionistas que trabajan como educadores matrimo-
niales profesionales y facilitados por tres parejas bendeci-
das de segunda generación. Desde su inicio, el BMP ha 
servido a cientos de parejas bendecidas en todo Estados 
Unidos.

En 2015 el BMP comenzó a responder a lo que se reveló 
como una amenaza importante que diezmaba silenciosa-
mente a las parejas bendecidas: la pornografía por Inter-
net. Cuanto más exploramos el tema, más se hizo eviden-
te cuánta pornografía se ha infiltrado en la comunidad de 
la familia bendecida. High Noon se formó para ofrecer 
apoyo y recursos a personas y seres queridos que se 
ocupan de cuestiones relacionadas con la pornografía. 
Los Wolfenberger actualmente donan $ 250.000 por año 
para abordar la epidemia de pornografía que enfrentan 
las familias bendecidas.

High Noon existe para crear una cultura de integridad 
sexual, en la cual las personas experimentan congruencia 
en pensamiento y acción alineados con los valores sexua-
les de Dios. Esto crea un ambiente de alegría, apertura y 
verdadera intimidad sexual. High Noon ofrece una recu-
peración sostenible fuera de la pornografía, enriqueci-
miento matrimonial y educación sexual celestial basada 
en los Principios de Unificación.

Protegiendo a las Familias 
Bendecidas 
Al margen del Festival Seonghwa que conmemoró el 6°aniversario de la ascensión 
del Padre Verdadero, se llevó a cabo una reunión importante cuyo foco central fue 
proteger el legado de los Padres Verdaderos ante una erosión. Esta fue la Cumbre HJ 
High Noon, que cubrió el tema de la integridad sexual y los peligros de la adicción a 
la pornografía y su prevalencia entre las parejas bendecidas. La cumbre fue un 
esfuerzo conjunto de High Noon International y YSP-Corea. TPmagazine se acercó a 
High Noon con varias preguntas para crear conciencia sobre esta amenaza a las 
familias bendecidas y los recursos para erradicar esa amenaza.

Por Sam Uyama 

VIDA DE FAMILIA BENDECIDA

El Sr. Sam Uyama, director de High Noon y un colaborador oficial 
hablando en la Cumbre de High Noon, del 1 al 2 de septiembre
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1.  ¿Cómo entiende High Noon la 
pornografía?

La pornografía tiene efectos alarman-
tes en la psique de una persona y esto 
se magnifica con la aparición de la In-
ternet. La pornografía en internet es 
un fenómeno repentino que ha tenido 
consecuencias inesperadas. La porno-
grafía solía ser algo difícil de conse-
guir: tenías que salir de tu casa y bus-
carla. A menudo, tenías que pagar por 
ello y una vez que habías terminado 
de ver todo lo que habías conseguido, 
tenías que empezar de nuevo y hacerlo 
todo de nuevo.

Internet permite que las personas 
accedan a la pornografía desde la co-
modidad de su propia cama. Es gratis 
y se ha vuelto ilimitada. Esta combina-
ción ofrece una forma de súper esti-
mulación que el cerebro no fue diseña-
do para manejar. No fue hasta hace 
poco que las personas pensaron 
tomarse un momento para examinar 
qué tipo de efecto está teniendo en las 
personas. A medida que surgen más 
investigaciones, es cada vez más evi-
dente que:  a) la pornografía daña a las 
personas, las relaciones y tiene reper-
cusiones en la sociedad y b) Un número 
asombroso de personas están usando 
pornografía y experimentando sus 

efectos secundarios.
La pornografía en Internet afecta al 

cerebro de manera similar a otras sus-
tancias o conductas adictivas: alcohol, 
cigarrillos, drogas, juegos de azar, etc. 
También se ha demostrado que la por-
nografía determina las expectativas y 
preferencias sexuales. Esto es especial-
mente alarmante dada la edad típica en 
que las personas comienzan a usar por-
nografía (la edad promedio es de once 
años). Imagine una generación comple-
ta, que tenga más de una década de ex-
periencia con el porno duro, cuando se 
gradúe de la universidad. Hacemos 
grandes esfuerzos para proteger a los 
jóvenes de cualquier cosa que pueda 
causarles daño durante sus años forma-
tivos (poner restricciones de edad en 
sustancias y actividades), pero la por-
nografía ha tenido un reinado abierto.

La comunidad de familias bendeci-
das no ha quedado inmune. La porno-
grafía ha roto las bendiciones y ha 
creado esposos y esposas apáticos con 
poco interés en crear un matrimonio 
próspero. El efecto en los jóvenes ha ido 
desde sentirse atormentado por la 
culpa, sin poder descubrir cómo libe-
rarse, hasta estar hastiado o esperar por 
completo continuar su hábito porno en 
el matrimonio. Tampoco es una buena 

receta para una bendición vibrante.
Explicar el concepto de integridad 

sexual y compartir los efectos de la 
pornografía es una excelente manera 
de introducir a los no miembros al 
Principio de una manera que sea rele-
vante y que proporcione valor a sus 
vidas. Esperamos ir en esta dirección 
en el futuro, pero por el momento la 
prioridad de High Noon son las fami-
lias bendecidas. Nos enfrentamos a 
una crisis con respecto a la disposición 
de los jóvenes a recibir la bendición y 
las capacidades para crear un matri-
monio saludable. Además, creemos 
que primero debemos ser saludables y 
completos en el área de la integridad 
sexual antes de poder ofrecérselo a 
otras personas.

2.  ¿Cuál es el contenido principal 
de High Noon y cuáles son sus 
métodos para resolver el prob-
lema?

High Noon tiene tres enfoques:

Educación en pornografía y apoyo a la 
recuperación.
Viajamos dando charlas sobre los 
efectos de la pornografía, creando con-
versaciones saludables dentro de las 
comunidades en torno a un tema que 

Diferentes sectores del movimiento de Unificación asistieron a la Cumbre HJ High Noon.
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anteriormente ha sido un tabú. Ayu-
damos a las personas a sentirse 
cómodas discutiendo estos temas, eli-
minando el estigma de tener proble-
mas con la pornografía y transmitien-
do la importancia de abordar este 
tema de manera continua.

Por otro lado, invertimos mucha 
energía en la creación de recursos que 
ayuden a las personas a liberarse del 
porno. Actualmente, contamos con un 
programa de recuperación en línea 
(online) de noventa días, capacitación 
básica para padres y otras personas 
que deseaen saber cómo hablar efecti-
vamente sobre la pornografía y ayudar 
a alguien a través de la recuperación, y 
un programa de apoyo conyugal para 
los cónyuges de las personas que 
tienen adicción a la pornografía.

Currículum de educación sobre sexo y 
pureza para padres.
En lugar de seguir respondiendo a las 
personas que luchan con la pornogra-
fía, nuestro objetivo final es prevenirlo 
por completo. "Escuela de amor" es el 
nombre de nuestro plan de estudios 
para que los padres enseñen a sus hijos 
sobre la pureza y el sexo. Los padres 

pueden aprender qué tipo de conver-
saciones tienen con sus hijos desde la 
infancia hasta la adolescencia y hasta 
llegar a la edad adulta, para educarlos 
sobre sus cuerpos en crecimiento, el 
valor y la santidad del sexo y preparar-
los para recibir la bendición y comen-
zar una relación sexual. 

Educación sobre la intimidad celestial
Después de recibir la bendición, 
nuestra responsabilidad es cumplirla 
mediante la creación de una relación 
radiante con nuestro cónyuge. El 
aspecto más fundamental de esto es 
crear una relación sexual saludable 
con la que ambas partes estén satisfe-
chas. Después de todo, la unión sexual 
de un hombre y una mujer es donde 
Dios viene a morar en la tierra. Sin 
embargo, ha habido poca educación 
para las parejas bendecidas sobre 
cómo crear una relación sexual satis-
factoria y pocas parejas han podido 
hacerlo por su cuenta.

3.  ¿Utiliza diferentes enfoques 
cuando instruye a hombres y 
mujeres o ambos participan en 
la misma sesión de Ascend? ¿Es 

este un asunto estrictamente 
masculino?

La pornografía es comúnmente consi-
derada como un problema masculino. 
Sin embargo, hay un número sorpren-
dente (y creciente) de mujeres que 
también luchan con la pornografía. Si 
bien el enfoque para abordar un hábito 
pornográfico es el mismo para hombres 
y mujeres, somos estrictos en separar a 
los dos grupos. Los hombres apoyan a 
los hombres, las mujeres apoyan a las 
mujeres y los dos géneros pasan por la 
recuperación completamente por se-
parado.

Para obtener más información sobre 
este tema vital, comuníquese con los 
miembros del personal de High Noon. 
Director, Sam Uyama: samuyama@
highnoon.org
Divulgación Comunitaria, Andrew 
Love: andrew@highnoon.org
Consejero Residente, John Williams: 
john@highnoon.org
Soporte Web / Apoyo al Cónyuge, 
Cheryl Roth: csroth@highnoon.org

El Sr. Uyama es el director de High Noon 
Internacional y autor de varios libros.

1   Preguntas y respuestas: Sam Uyama, director de High Noon; Crescentia DeGoede, directora del Ministerio de la Familia y Bendiciones de EE. UU. y Yu Cheong-sun, 
directora del Centro de Bienestar Multicultural

2    Preocupadas, o simplemente curiosas, muchas personas vinieron a aprender sobre una amenaza recientemente expuesta al núcleo del movimiento de Unificación, 
tanto de parejas bendecidas como de sus hijos.

3   David Wolfenberger, fundador y benefactor de High Noon; Lee Hyeon-yeong, presidente de YSP-Corea; Tyler Hendricks, educador; Kim Ki-hoon, vicepresidente 
internacional de FFPUM; Robert Kittel, presidente de YSP-International; Andrew Love, un mentor capacitado en integridad sexual, que participa en los esfuerzos de 
difusión comunitaria de High Noon, y Marjorie Buessing, supervisora de entrevistadores de bendiciones.

1 2

3



Septiembre 2018 23

En Senegal, justo después de la Cumbre del África, 
la Madre Verdadera recomendó firmemente que 
Estados Unidos apoye a África para que creciera 
bien, como si fuese un bebé recién nacido. Si-

guiendo el deseo de nuestra querida Madre Verdadera, el 
África Celestial como hermano menor tuvo que ir a 
conocer a la América Celestial como nuestro hermano 
mayor y aprender de los elementos institucionales del 
fundamento que los Padres Verdaderos construyeron 
durante más de treinta años en América.

Con tal motivación, Jóvenes y Estudiantes por la Paz. 
YSP-África, se conectó con el capítulo estadounidense de 
la Federación de Mujeres para la Paz Mundial a fin de 
organizar la primera Conferencia de Liderazgo Juvenil y 
Educadores  en colaboración con los capítulos estadouni-
denses de la Federación de Familias para la Paz Mundial, 
la Federación para la Paz Universal y la agrupación 
Jóvenes y Estudiantes por la Paz.

Fue una experiencia maravillosa acompañar a veinti-
siete personas con gran estima en sus respectivas nacio-
nes a América para aprender sobre la educación de carác-
ter, el liderazgo juvenil, el liderazgo de la mujer y el 
espíritu empresarial. Los participantes procedían de 
cuatro naciones, veintitrés de ellos de Costa de Marfil, in-
cluido el secretario general de la Comisión Nacional de la 
UNESCO en esa nación y veintidós directores regionales 
de educación locales. De Kenia vinieron dos miembros de 
la Asamblea del Condado. De Senegal, asistió el secreta-
rio general del Consejo Nacional de la Juventud de 
Senegal, al igual que un líder juvenil de Guyana.

Vinculando el África Celestial 
con la América Celestial
Versión editada de un informe sobre una conferencia de colaboración que 
llevó a educadores africanos a los Estados Unidos, del 11 al 22 de agosto, 
para una Conferencia de Liderazgo Juvenil y Educadores.

Por Philbert Seka 

LIDERAZGO JUVENIL

El escritor es presidente de Jóvenes y Estudiantes por la Paz de África y fue uno 
de los iniciadores y organizadores de la conferencia que cubre este artículo.
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La ONU y el buen carácter
El comité organizador de la conferen-
cia estuvo compuesto por el Dr. Alan 
Saunders, formador en la Educación 
del Carácter, Denneeze Nelson, de 
FMPM-Nueva Jersey, Alain Tameles-
sio, secretario general de UPF-New 
Jersey y yo, Philbert Seka, presidente 
de YSP-África. La ceremonia de aper-
tura de la Conferencia de Liderazgo 
Juvenil y Educadores  en Nueva York y 
Washington DC tuvo lugar en la sede 
de la Unión Africana (UA) de las Na-
ciones Unidas en la ciudad de Nueva 
York.

Taj Hamad había asegurado el lugar 
en la ONU y la representante de 
Nigeria, embajadora de la UA ante la 
ONU, saludó al grupo. Ella habló sobre 
la educación del carácter, el servicio de 
aprendizaje y la capacitación en habili-
dades de liderazgo. Por primera vez 
escuchábamos a un diplomático de 
alto nivel referirse a la educación del 
carácter. Taj Hamad y yo fuimos los 
encargados de la ceremonia.

El Dr. Saunders se hizo cargo de 
los días 2 y 3 del taller, dando confe-
rencias completas sobre educación 
del carácter y capacitación en lideraz-
go con el apoyo del Profesor Alain 
Tamelessio, el Dr. Kone y yo. Los par-
ticipantes recibieron muy bien las 
conferencias interactivas. Nosotros, 
quienes asumimos nuestras respon-
sabilidades como educadores y 
líderes que continuamente damos 
órdenes a otras personas, de repente 
nos convertimos en estudiantes cre-
cidos. Asistimos al taller como si fué-
semos alumnos en la escuela; llega-
mos por la mañana, tomamos un 
descanso al mediodía, reanudamos 
nuestros estudios por la tarde y ter-
minamos al anochecer.

Nos sentamos, escuchando atenta-
mente a todos los presentadores y 
tomamos notas de las conferencias. 
Fue una experiencia increíble para 
nosotros, pero también pareció satis-
factoria para los profesores. Aprendi-
mos cosas nuevas en nuestras vidas y 
nos comprometimos a implementar 
nuevas ideas en nuestro trabajo.

El Dr. Saunders es verdaderamente 
un maestro apasionado de la educa-
ción del carácter. Dedicó todo su 
tiempo, energía y recursos a expresar 
su profundo amor y conectarse de 
corazón con los participantes. Todos le 
solicitaron que viajara a África para la 
formación de entrenadores.

Formas de interacción humana
El Dr. Kone Idriss, profesor de Teolo-
gía, Desarrollo Personal y Resolución 
de Conflictos en el Seminario Teológi-
co de la Unificación de la ciudad de 
Nueva York, habló sobre la resolución 
de conflictos, dando algunas recetas 
sobre cómo los conflictos comienzan, 
se desarrollan y se hacen más grandes, 
y cómo gestionar y encontrar las solu-
ciones adecuadas para resolverlos. Na-
turalmente, defendió el desarrollo de 
la educación del carácter en países afri-
canos de habla francesa, como Senegal 
y Costa de Marfil.

Miilhan Stephens hizo una presen-
tación centrada en una conferencia y 
un taller impulsados   por el Club de 
Grullas. Explicó sobre los diferentes 
tipos de emprendedores, cómo co-
mienzan y cómo es que se vuelven exi-
tosos. Nos mostró herramientas muy 
simples que la mayoría de los empre-
sarios exitosos utilizan para establecer 
relaciones en áreas comerciales y for-
talecer su red. Apreciamos la sección 
de estrategia. Los participantes disfru-
taron de su presentación y desearon 
que impartiera un taller empresarial 
en sus respectivos países.

Yo hablé sobre el uso de las redes 
sociales como la mejor manera de 
llamar la atención de los jóvenes. Son 
medios para llegar a una gran comuni-
dad de personas y enseñarles educa-
ción del carácter. Los medios sociales 
también son útiles para recaudar 
fondos para proyectos de servicio co-
munitario.

Conexiones africanas y de género
Posteriormente, los participantes asis-
tieron a una presentación sobre cultura 
africana y liderazgo en el Colegio Co-
munitario Essex de Newark, Nueva 
Jersey, a cargo del Dr. Khalifani, profe-
sor de Estudios Africanos y presidente 
de la Asociación de Estudios Africa-
nos. La conferencia fue excelente y los 
participantes se quedaron allí durante 
varias horas. Nos conectamos con su 
enfoque en las raíces de la cultura afri-
cana y la importancia de educar a los 
jóvenes, jóvenes negros, en la manera 
que él aboga.

El último día, Katerina Connery, vi-
cepresidenta de la Federación de 
Mujeres de EE. UU. y profesora de Ma-
temáticas en Bridgeport High School, 
en el estado de Connecticut, hizo una 
excelente presentación. Especialmente 
las mujeres la apreciaron mucho. De-

clararon que hubieran preferido esta 
presentación al comienzo del taller, no 
al final. Explicó el importante papel de 
la mujer y los diferentes tipos de lide-
razgo.

Los “alumnos” se ponen a trabajar
Habíamos organizado la Conferencia 
de Liderazgo Juvenil y Educadores a 
fin de lograr los siguientes objetivos: 1) 
Conectar África y América, siguiendo 
la recomendación de la Madre Verda-
dera en Dakar para que EEUU apoye 
el crecimiento en África. 2) Para sus-
tentar la visión de los Padres Verdade-
ros al capacitar a futuros líderes mun-
diales utilizando la educación del 
carácter y fortalecer así la providencia 
en las naciones. 3) Construir una base 
sólida para que YSP África logre su 
misión 4) Reunir a nuestras organiza-
ciones providenciales, como UPF, 
FMPM y YSP, para que trabajen como 
un solo cuerpo, como lo afirmara la 
Madre Verdadera.

En este sentido, podemos decir que 
la conferencia cumplió con los cuatro 
puntos anteriores. El programa reunió 
a veintiséis educadores de alto nivel y 
líderes juveniles de África y una 
persona de Guyana que representó al 
Caribe en América, para aprender de 
los recursos acumulados dentro del 
fundamento de los Padres Verdaderos 
en esa nación.

1

2
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La capacitación impresionó e 
inspiró a los participantes. En sus tes-
timonios expresaron haber resuelto 
tomar las siguientes acciones:

Los veintidós educadores de Costa 
de Marfil han decidido hablar con el 
ministro de educación sobre la inclu-
sión de la educación del carácter en el 
sistema educativo de Costa de Marfil. 
Dirigirán la capacitación en educación 
del carácter para maestros en las 
treinta y una regiones de su país. Ya 
están trabajando en una estrategia.

Los dos participantes de Kenia, 
miembros de las Asambleas del 
Condado, decidieron realizar un taller 
de liderazgo y educación de carácter 
para 1.025 líderes jóvenes y mujeres en 
todas las ciudades de Kenia, del 9 al 14 
de abril de 2019, en la Universidad de 
Bungoma, donde ya se han reunido 
con el vicecanciller de la universidad y 
el gobernador de Bungoma. Progra-
maron una reunión con el presidente 

del Senado y planean buscar una au-
diencia con el vicepresidente y me in-
vitaron a hablar sobre YSP y el próximo 
taller de liderazgo juvenil en Kenia. 
Será una ocasión para lanzar YSP a 
nivel nacional.

La participante de Senegal, una 
joven que es secretaria general del 
Consejo Nacional de la Juventud, ya 
ha organizado un taller para ochenta y 
cinco mujeres líderes de todas partes 
de Senegal, del 14 al 16 de septiembre y 
del 5 al 7 de octubre. El Consejo Nacio-
nal de la Juventud ayudará a lanzar 
YSP en Senegal y organizará a los 
líderes de las diecisiete mil asociacio-
nes de jóvenes bajo su gobierno para 
recibir capacitación de docentes en 
educación de carácter.

El participante de Guyana es un in-
geniero de aviación y un líder juvenil. 
Ha resuelto reunirse con el jefe del Mi-
nisterio de la Juventud de su gobierno 
para organizar talleres y proyectos de 

servicio en las comunidades.
Con estos programas, podremos es-

tablecer la credibilidad de YSP en 
África y demostrar nuestra capacidad 
para liderar proyectos transformado-
res que afectan la vida de las personas 
y atraer así la atención de toda la 
nación.

Por último, fue notable la buena co-
laboración entre la UPF, la FMPM y 
YSP para preparar el programa y com-
partir una base de interés común. YSP 
África trajo a los participantes desde 
África a los Estados Unidos. FM-
PM-USA organizó el programa, envió 
cartas de invitación para solicitudes de 
visa y desplegó un equipo operativo 
en el campo. La UPF colaboró   con la 
logística y los contactos.

Los participantes de Costa de Marfil 
están trabajando en estrategias para 
introducir la educación del carácter en 
su sistema educativo. Por lo tanto, pla-
nearon varios talleres para maestros 
de escuela en las treinta y una regiones 
locales. Del 20 al 26 de diciembre, YSP 
África dirigirá un taller de retiro para 
120 maestros de escuela de Costa de 
Marfil, Ghana, Togo y Benín en Costa 
del Cabo, Ghana.

Los participantes de Kenia están 
preparando un taller de Liderazgo 
Juvenil y Educadores para 1.025 líderes 
jóvenes y mujeres de todo Kenia y lan-
zarán YSP a nivel nacional del 9 al 14 
de abril de 2019. El gobierno de Kenia y 
otras partes interesadas lo apoyarán.

El Consejo Nacional de la Juventud 
de Senegal programó talleres de lide-
razgo y educación del carácter, así como 
el espíritu empresarial para líderes ju-
veniles y mujeres. Están planeando 
lanzar YSP-Senegal. El próximo año, la 
Conferencia de Liderazgo Juvenil y 
Educadores cubrirá toda África con 120 
participantes. La realizaremos en el 
Centro Internacional de Educación 
para la Paz (IPEC), en la ciudad esta-
dounidense de Las Vegas. Los prepara-
tivos ya han comenzado y la gente ya 
ha manifestado interés.

Tengan en cuenta que la Conferen-
cia de Liderazgo Juvenil y Educadores 
es un paso adelante en la construcción 
de un instituto internacional de educa-
ción y liderazgo de carácter en África 
para formar futuros líderes mundia-
les.

El Sr. Seka es un prolífico escritor, educador 
y presidente de Jóvenes y Estudiantes por la 
Paz del África.

3

4

1   Miilhan Stephens, secretario general de la subregión del noreste de FFPUM-EEUU, recibe un recuerdo de su 
experiencia con miembros de varias naciones de África celestial y uno del Caribe

2   Taj Hamad y Philbert Seka fueron los MC de la ceremonia de apertura en la sede de la Unión Africana de las 
Naciones Unidas

3    El Dr. Khalifani, profesor de Estudios Africanos en Essex Community College, habla a los participantes 
4  Dr. Spurgin, Presidente Buessing, Presidente Selle de FMPM y Dr. Saunders con los "alumnos grandes"
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E l Dr. Ki Hoon Kim, Presidente Regional de la Federa-
ción de Familias de Norteamérica, recientemente con-
tribuyó $ 3.672.62 en nombre del movimiento de Unifi-
cación de Estados Unidos para enviar 3,000 libros a la 

Federación de Familias de Nigeria Celestial. Esta es una de las 
formas en que la familia de la Unificación de Estados Unidos 
está buscando cumplir el deseo de la Madre Verdadera de que 
contribuyamos a la providencia en África y en todo el mundo.

El Reverendo George Ogurie, presidente de la región del 
África meridional occidental, junto con el personal de la sede de 
la Federación de Familias para una Nigeria Celestial, recibió los 
libros en la Embajada de la Paz en Abuja, Nigeria, en agosto. 
Luego acondicionaron una oficina y la dedicaron a albergar 
aproximadamente la mitad de la biblioteca en ocho libreros 
grandes. La otra mitad, que consiste en gran parte de textos de 
educación primaria, se guardarán para su uso eventual en una 
escuela basada en la iglesia.

Cuando los jóvenes unificacionistas de las primeras familias 
bendecidas de Nigeria comenzaron a llegar a la edad escolar, 
había una creciente necesidad de una escuela de la Federación 
de Familias, ya que la educación pública local era inadecuada. 
Las familias bendecidas tenían que colocar a sus hijos en escue-
las privadas, si es que podían pagarlas. Los que no podían hicie-
ron todo lo posible para complementar la educación de sus hijos 
en el hogar a pesar de las misiones y los trabajos a tiempo com-
pleto.

Con esa necesidad en mente, el Dr. Michael y María Kiely, 
Mesías Nacionales tipo Abel de la Federación de Familias por 
una Nigeria Celestial, comenzaron a reunir libros para la escuela. 
María y la hija de la pareja habían sido maestras de escuela pri-
maria y habían acumulado una biblioteca sustancial de materia-
les de enseñanza. Cuando los Kiely se convirtieron en un “nido 

Compartiendo Recursos 
Espirituales e Intelectuales
Nigeria aun tiene un lugar en el corazón de los mesías tribales

APOYO INTERRELIGIOSO

Los libros que llegan a la embajada de la paz.
en Abuja, la capital de Nigeria
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vacío”, vendieron su casa y se mudaron. Se redujeron, 
en parte, al colocar la biblioteca en almacenamiento, 
con la intención de enviarla a Nigeria en 2014.

Después de cuatro años de la búsqueda infructuosa 
de una manera de enviar la biblioteca a África, la 
doctora Kim se ofreció amablemente para que la Fede-
ración de Familias de EE. UU. Celestial apoyara la pro-
videncia de África. Con la ayuda sustancial del Rev. 
Sebastián Huemer, el Pastor de la Iglesia de la Familia 
de Albania, los libros fueron cargados en y transporta-
dos en camiones al puerto de Bayonne, NJ, para su 
envío por mar.

La nueva biblioteca de la Embajada de Paz consta de 
libros del Principio Divino y otras publicaciones de la 
Federación de Familias, discursos de los Padres Verda-
deros, y trabajos en teología, filosofía, crecimiento de la 
iglesia, historia, finanzas, psicología y desarrollo per-
sonal, crianza de los hijos, administración sin fines de 
lucro y más. También hay una Enciclopedia Británica 
completa. La Federación de Familias por una Nigeria 
Celestial planea crear un índice en línea para que la 
biblioteca sea más accesible para los unificacionistas 
locales, pero la escuela primaria sigue siendo un sueño 
largamente esperado para el futuro desarrollo.

Varias publicaciones unificacionistas en internet contribuye-
ron a este artículo.

DECLARACIÓN 
NIGERIANA

Lo que sigue es una transcripción de una decla-
ración hecha por George Ogurie, presidente  
de la Región del Sudoeste del África. 

 Esta es una expresión de nuestro aprecio al Dr. 
Ki-hoon Kim y los miembros estadounidenses por 
haber emprendido gentilmente el envío de libros a 
Nigeria con el propósito de establecer una mini bi-
blioteca. Estos libros que ya están en exhibición 
aquí han sido donados por el Dr. Michael y la Sra. 
María Kiely y su familia hace algunos años y 
debemos usar estos libros para crear una mini bi-
blioteca. Les agradecemos que se hayan embarca-
do en un proyecto de este tipo, un proyecto muy 
importante porque aquí en África, los materiales 
de lectura, especialmente los materiales que perte-
necen a nuestra organización, son muy escasos.
 Entre estos libros se encuentran algunos materia-
les providenciales muy importantes, como los 
discursos de nuestros Padres Verdaderos, los 
libros de nuestros Padres Verdaderos y las publi-
caciones del Principio Divino y otros materiales 
providenciales que son muy importantes para no-
sotros. También se incluyen en este envío muchos 
libros para niños. Nuestros niños los encontrarán 
muy útiles. La idea de tener estos libros comenzó 
con un plan para establecer una escuela aquí en 
Nigeria hace unos años. Espero  que en un futuro 
no muy lejano el plan se salga de la mesa de dibujo 
y podamos tener una escuela donde se puedan 
usar estos libros.
 Una vez más, quiero agradecer a la familia Kiely 
por su perseverancia durante cuatro años, por 
pagar  los cargos de [almacenamiento] mientras 
espero que se envíen estos libros. Estamos muy 
agradecidos por su perseverancia. Una vez más, 
le agradecemos al Dr. Kim por ayudarnos y ayu-
darnos a enviar estos libros a Nigeria. Gracias y 
que Dios los bendiga a todos.

1   Una pequeña muestra de los muchos libros que la familia Kiely donó a la 
FFPUM de Nigeria; Esta captura de pantalla es de una presentación de 
video para expresar gratitud por el regalo y por aquellos que hicieron un 
esfuerzo para enviarlos a Nigeria.

2    El presidente Ogurie es el hombre del sombrero.

1
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¿Cuál fue su experiencia en Vietnam?

Fui operador de radio de la Marina en el USS Preble. Estábamos 
estacionados mayormente frente a Vietnam del Norte, pero alre-
dedor de la Navidad de 1972, nuestro capitán nos pidió que bajá-

ramos a la línea de armas, la DMZ. Él aún no había conseguido su 
cinta de combate y no puedes pasar de ser un comandante a un 
capitán sin ella. Él se ofreció voluntariamente a bajar. Nos quedamos 
alrededor de un mes y medio o dos meses. Nos dispararon y nuestro 
barco fue alcanzado [por proyectiles de artillería de 122 mm de 
Vietnam del Norte]. Estuvimos allí durante los últimos meses de la 
guerra y fuimos el último barco en ser atingido en la guerra. Esa es 
una distinción interesante.

Fui a casa a fines de febrero, primero a Hawái, donde estaba esta-
cionado mi barco y, aproximadamente un mes después, fui a San 
Francisco de permiso para visitar a mi familia, a mis padres y a ver a 
un viejo amigo de la escuela secundaria que estaba en la UC Berkeley. 
Viví en San Francisco durante siete años. No vi ningún miembro, 
ninguna iglesia, nada. Me fui, obtuve algo de experiencia en la 
guerra, comencé una búsqueda interna, regresé a San Francisco y los 
miembros ya estaban por todas partes. Mientras estaba en Berkeley 
buscando a mi amigo, vi a este grupo de personas con un letrero que 
decía Principio Unificado, invitando a los estudiantes a una charla. 
Les tomé una foto. Poco sabía que estaría con ellos una semana 
después.

Regresé a San Francisco y fui a una biblioteca a buscar libros y una 
chica de St. Louis me detuvo. Fuimos a Page Street, almorzamos, 
oramos un poco. Cuando ella me invitó a una charla, salí al estacio-
namiento, tratando de decidir qué hacer. Una voz me dijo: ¡Será mejor 
que compruebes esto! Va a cambiar tu vida.

¿Cómo fue?

Fui esa noche, sin saber que ella, Carmela Acohido, estaba luchan-
do, pero como yo estaba allí, corrió escaleras abajo y escuchamos 
la conferencia de Papa-San Choi. No pude entender una palabra 

de lo que dijo. Entramos en una gran cocina vacía y ella me dio con-
ferencias muy simples. Era básicamente lo que yo ya estaba pensando 

Fotografiando el Curso de 
Salvación  
La misión de Ken Owens como fotógrafo de la Iglesia de la Unificación lo 
llevó a cincuenta y cuatro países y cuarenta y ocho estados de Estados 
Unidos. Visitó Corea para ayudar a evaluar y organizar el registro fotográ-
fico masivo de la misión salvífica de los Padres Verdaderos. Esta entrevista 
tuvo lugar en los archivos fotográficos del Instituto de Historia Sunhak. 

 ENTREVISTA
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en ese momento. Más tarde, habla-
mos más e hicimos algunos folletos. 
Tenían un pequeño centro en casi la 
misma cuadra que mi abuela, que 
vivía en Eight Avenue.

Tuve que volver a mi barco en 
Hawái. En abril de 1973 me quedaban 
dos años. Ella y su hermana espiritual 
son las hijas espirituales de Phyllis 
Kim, la esposa de Peter Kim. Enton-
ces, cuando esa hermana Carmela se 
graduó del entrenamiento de 120 días, 
con Bruce Brown, fueron a Hawái, de 
donde es originaria y encontraron un 
lugar, un centro simple. Luego me es-
cribió al barco y vine una noche. Ella 
me dio una cena de tacos y me mudé 
al día siguiente. Entonces me dieron el 
Principio y me uní.

Fue muy informal. Especialmente 
cuando Bruce y yo estábamos en la 
habitación de los hermanos para la 
conferencia final: estábamos en ca-
misetas, pantalones cortos, con los 
pies descalzos, sentados en el suelo. 
Él tenía sus notas por todo el piso. 
Así es como me enteré. No tuve 
ningún problema. Yo ya estaba en 
ello. Fue muy simple, fácil.

¿Cómo te metiste en la fotografía, 
para empezar?

M i papá tenía una cámara 
pequeña y solía tomar fotos 
en las fiestas de Navidad, 

cuando yo tenía unos trece o catorce 

años, y luego compré una cámara 
simple y dos lentes, cuando entré en 
la Marina. Después de nuestra gira 
por Vietnam, todos recibimos pago 
por combate, así que cuando regresa-
mos a Filipinas, tenía $ 750, así que 
compré una cámara Nikon F, como la 
que tenía una amiga mía. Compré la 
misma; en realidad, era una Nikon F2 
con otra lente. Tenía mi nombre 
grabado en él. Esa fue mi primera 
cámara real, real.

Después de salir de la Armada, fui 
a Barrytown para un 40-120 y fui a la 
celebración del Día de los Padres en 
1975 en Belvedere, allí conocí a los fo-
tógrafos. Me pidieron, ya que tenía 
una buena cámara, fotografiar a 
alguien que estaba hablando, dando 
un pequeño testimonio. Won Pil Kim 
estaba allí, y dio un discurso. Años 
más tarde, resultó que mi fotografía 
estaba en la portada de su famoso 
libro. Esa fue mi primera portada; no 
lo supe hasta más tarde.

Luego, debido a que estaba allí 
para entrenarme y, finalmente, para 
un MFT [equipo móvil de recauda-
ción de fondos] les dejé usar la 
cámara, para que la cuiden. Hice 
cuatro años de MFT y en 1980 me lla-
maban como locos y pude entrar en 
New Future Photo en mayo de 1980.

¿Cuánto tiempo le llevó acostum-
brarse a la apertura, a ISO y la 

velocidad de obturación? 

¡Ah, esa es buena! Me llevó un 
tiempo. Se necesita entrena-
miento constante, especial-

mente si empiezas con la película 
(rollo). Te das cuenta por qué las cosas 
están sobreexpuestas o subexpues-
tas. Tratar de mirar a través del visor 
es una cosa, pero al intentar obtener 
la exposición correcta, tuve que 
aprender. Yo estaba en el entrena-
miento de mi trabajo. No estaba muy 
bien informado. Tenía la cámara y las 
lentes y era muy “entrenable”. Eso es 
lo que dijo Robert Davis. Poco a poco, 
pude aprender más y más, así que, 
después de un par de años, pude 
asistir al seminario para jóvenes, a la 
gira mundial y, por supuesto, a las 
conferencias, ayudando principal-
mente con las cosas simples, las imá-
genes generales. Y poco a poco 
aprendí de allí.

¿Cuál fue la toma más difícil?

¿Emocionalmente, o técnica-
mente? 

Emocionalmente, supongo. 

Emocionalmente, una de ellas fue 
definitivamente cuando estuve 
aquí con los Padres Verdaderos 

en la gira de VOC (Victoria sobre el 
Comunismo) a finales de 1983. Está-
bamos en la última de las ciudades, 

El personal de New Future Photo, que junto con New Future Film, grabaron la misión sagrada de los Padres Verdaderos en los Estados Unidos y viajaron con ellos a otros 
lugares. recién llegado de MFT, Ken es el único que luce una corbata.
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en Kwangju, y sin saberlo, durante el 
discurso, Heung Jin Nim tuvo su ac-
cidente. Todos regresamos a Seúl esa 
noche. Ya habían oído hablar de ello, 
pero hubo una conferencia especial 
al día siguiente en la Escuela Little 
Angels (Los Angelitos), así que tuvie-
ron que quedarse para eso. Inmedia-
tamente después de que terminaron, 
fueron directamente al aeropuerto y 
regresaron. Simplemente nos dijeron 
que había sido herido gravemente en 
el accidente. También era el cumplea-
ños de Un Jin Nim.

Celebraron la ceremonia para él 
en Belvedere. Robert Davis tomó 
esas fotos. Era una habitación muy 
pequeña. Pensamos que cuando tra-
jeron a Heung Jin nim de vuelta 
aquí, para la ceremonia de Wonjeon 
a la que también asistieron los 
Padres Verdaderos. Así que tuvie-
ron una ceremonia simultánea en 
Belvedere para apoyarla con la 
oración. Robert por alguna razón 
dijo “No puedo hacerlo. Estoy 
ocupado”. Así que me envió. Fui allí 
vistiendo unos jeans y una chaqueta 
que él me regaló. No había tiempo. 
Tuve que subirme a la van que iba 
allí. Los Padres Verdaderos y la 
mayoría de los hijos verdaderos 
estaban sentados allí. Solo Hyo Jin 
nim y Ye Jin nim fueron a Corea.

Las chicas, por supuesto, estaban 
con los ojos bañados en lágrimas. La 
Madre tenía los ojos llorosos. Al 

Padre lo pude ver a través del lente, 
un teleobjetivo muy largo, pude verlo 
de cerca y había destellos allí. Fue 
emotivo, muy profundo. Fue duro, 
en realidad.

La otra vez fue Danbury. Tuve que 
fotografiar no solo mientras el Padre 
comía su última comida antes de su 
discurso, sino que, por alguna razón, 
dijo que estaba bien que los miem-
bros estuvieran detrás de él y posaran 
mientras él estaba comiendo. Pensé 
que era incómodo, pero de todos 
modos tomé las fotos. Luego los 
Padres Verdaderos subieron, se pre-
pararon para irse y todos los hijos 
estaban allí. Estoy seguro de que 
dijeron una oración especial y adiós. 
Pero luego me pidieron que fuera y 
tomara una foto grupal. Tuve que ir 
realmente al fondo del baño para que 
me diera la suficiente amplitud para 
poder disparar. Fue duro, fueron 
tiempos emotivos. En el Seonghwa 
de mi padre, yo no estaba cerca, pero 
el rostro de la Madre estaba hincha-
do. Ella no estaba maquillada. Esas 
tres fueron todas tomas emocional-
mente duras.

¿Y técnicamente?

A ver, uno o dos casos. Uno de 
ellos son los grandes eventos, 
como las bendiciones en los 

gimnasios y los estadios, especial-
mente cuando también tuve que re-
correr todo el lugar y tomar fotos en 

general. El otro fue la apertura del 
palacio, porque ese no fue un evento, 
fueron uno, dos, tres eventos, que co-
menzaron en la mañana. Cuando 
miras el palacio tienes estas dos alas 
a la izquierda.

En uno, pusieron escaleras por un 
lado para que pudiéramos subir allí y 
obtener más de una toma lateral. Lo 
hice dos veces. Al final de esos cuatro 
eventos, apenas pude caminar de 
regreso al autobús. Fue difícil. Luego, 
tuve que trabajar la mitad de la noche 
porque, por supuesto, los líderes 
querían fotos antes de subir al avión 
a la mañana siguiente.

La otra vez, porque después de la 
bendición siempre hay un gran ban-
quete, me detuve físicamente. Me 
quedé sin gasolina. Estaba enfermo. 
Tomé algunas fotos, creo que del 
Padre hablando pero luego ya no 
pude hacerlo más.

¿En qué momento pasaste de la 
película de rollo a la digital?

Básicamente alrededor del 2001, 
durante la gira de los cincuenta 
estados. Las cámaras digitales 

eran juguetes nuevos entonces. 
Compré una Olympus, una simple y 
luego, tres ciudades después, tuve 
que comprar una Olympus más 
nueva y más grande. Utilicé ambas al 
mismo tiempo. Yo confiaba más en la 
digital, a medida que avanzaba. 
Aproximadamente en un año, con 

1
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más giras de conferencias, abandoné 
completamente la película. Una vez 
que obtuve la cámara más bonita, me 
concentré en ella.

En los años que estuviste con los 
Padres Verdaderos, ¿qué cambios 
viste?

Se volvieron más intensos. Se 
volvieron más ocupados, espe-
cialmente la Madre. Dio su 

primer discurso público en 1981 en la 
conferencia de ciencias [ICUS] en el 
Lotte Hotel. Habló con con algunas 
participantes femeninas. Ella llevaba 
un vestido coreano y tenía una gran 
sonrisa. Pero después de eso, desde 
1992, con el discurso de inauguración 
de la Federación de Mujeres bajo la 
lluvia, el Padre le dio más responsa-
bilidad y ella salió en la década del 90 
y durante unos veinte años, y todavía 
lo sigue haciendo.

¿Qué está haciendo hoy en día?

En cuanto a la fotografía, ahora 
no hago nada con la iglesia. 
Cuando el Padre ascendió, ellos 

pagaron mi camino aquí y yo ayudo 
a tomar fotos. Me estoy enfocando 
más en los veteranos ahora. Estoy 
con las asociaciones de veteranos, ve-
teranos de guerras extranjeras, vete-
ranos de Vietnam y veteranos de la 
guerra de Corea. Cuando el Dr. Pak 
trajo a dos veteranos de la Guerra de 
Corea de gira aquí, hice ambas giras. 

Me siento totalmente en casa. Me 
siento más relajado con los veteranos. 
Estoy tratando de ayudarlos. Ellos 
saben lo que estoy haciendo y con 
quién estoy.

¿Qué está haciendo ahora en 
Corea?

E l Reverendo Jenkins habló antes 
sobre tratar de digitalizar los ar-
chivos. Ahora que están aquí, se 

volvieron más serios al respecto. 
Graham Carmichael le pidió al 
comité que buscara la manera de en-
viarme a Corea. El comité habló con 
el Comité Sunhak aquí. Ellos dijeron, 
¡Sí! El verano es el único momento en 
que puedo hacerlo, porque soy un 
conductor de autobús escolar. Vine 
aquí el 11 de julio y trabajo unos seis 
días y medio a la semana

Intenté encontrar y poner todo en 
orden alfabético. Algunas de las dia-
positivas están organizadas y otras 
no. La mayoría del material, son du-

plicados de todos modos, por lo que 
no es esencial. Tengo una hoja de 
cálculo, que la esposa de Robert 
Davis, Donna Davis, comenzó a me-
diados de los ochenta. Intenté conti-
nuar y trabajé más en ello. Desde que 
estoy aquí estoy actualizando la hoja 
de cálculo.

Usted dijo que parte del material 
de New Future Film todavía está 
en los Estados Unidos.

S í. Estábamos sorprendidos. Son 
de algunos de los principales 
eventos de los años 70 y otras 

cosas. Me di cuenta de que no están 
aquí. Ayer envié un informe de tres 
páginas a todo el mundo: lo que está 
aquí, lo que no está aquí, lo que hice. 
Lo envié a los líderes de aquí y al 
Comité de Historia en Estados 
Unidos. Mucha gente lo sabe.

Otra cosa que hice fue un video 
de apoyo. Mi cámara también 
videos y tengo un micrófono de es-
copeta barato para llevar conmigo. 
Grabé durante unos tres minutos, 
dije lo que estaba haciendo e intenté 
inspirar a los miembros a escribir 
sus testimonios y experiencias 
[https://vimeo.com/283477170] y 
guardar una copia para sus descen-
dientes, porque cuando escribí mi 
libro, [Memorias de un fotógrafo de 
la Iglesia de la Unificación], mi hija 
dijo: ¿Por qué no nos contaste antes 
estas cosas?

1   Se le pidió a Ken que actuara como un "escudo" 
adicional detrás del Dr. Pak, con quien Ken tiene 
una altura similar. En el rally del Yankee Stadium 
de 1976, donde la multitud era un poco ingober-
nable.

2   La semana antes de que él se uniera al movimien-
to, Ken tomó esta fotografía de jóvenes invitando 
a estudiantes a una charla.

3   Ken Owens en el escenario, lado a lado, con el 
Padre Verdadero, durante su carrera como 
fotógrafo de la Iglesia de Unificación.

2 3
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Avanzando hacia la Resolución
Signos alentadores en una situación africana similar a la 
división de las Coreas

Por Simon Amare

NOTICIAS REGIONALES / ÁFRICA
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M irando en retrospectiva al 
origen del conflicto, la 
guerra entre Eritrea y 
Etiopía fue uno de los con-

flictos en el cuerno de África que tuvo 
lugar entre los dos países desde mayo 
de 1998 hasta junio de 2000. Posterior-
mente, ingresaron en un estado de 
guerra fría. La disputada región fronte-
riza llamada Badme superpone el norte 
de Eritrea con el sur de Etiopía. La his-
toria detrás de la región de Badme 
parece complicada de comprender. El 
punto es que la población de la región, 
llamada Tigrinyas, vive a ambos lados 
de la frontera y ambas naciones recla-
man a Badme y sus habitantes.

Desde un punto de vista político, 
algunas personas habían comenzado a 
comparar Eritrea con Corea del Norte, 
debido a su régimen político más bien 
cerrado. Sin embargo, en su movimien-
to más audaz desde que llegó al poder 
en abril pasado, el Dr. Abiy Ahmed, 
primer ministro de Etiopía, ofreció en 
junio hacer las paces con Eritrea 
después de veinte años de conflicto en 
los que se calcula que ochenta mil per-
sonas murieron. El conflicto separó a 
un gran número de familias: padres e 
hijos, hermanos y hermanas y familia-
res, divididos tal como había ocurrido 
con las dos Coreas.

De hecho, Eritrea y Etiopía tienen la 
misma cultura y las mismas religiones 
y hablan los mismos idiomas desde 
hace mucho tiempo en la historia, en 
tal medida que están vinculados a 
través de lazos matrimoniales. Desa-
fortunadamente, solo debido a un pro-
blema fronterizo, muchas familias se 
quedaron desconectadas a ambos 
lados de la frontera, sin siquiera poder 
comunicarse entre sí debido a que 
todos los medios de comunicación 
fueron completamente cortados entre 
los dos países.

La parte etíope lanzó varias iniciati-
vas de paz dentro de esos veinte años, 
pero siempre en vano. Sin embargo, el 
intento del Dr. Abiy fue una sorpresa 
muy grande esta vez. Nadie podía 
creerlo hasta el momento en que Isaias 
Afwerki, el presidente de Eritrea envió 
una delegación a Addis Abeba, la 
capital de Etiopía y la Unión Africana 
comenzó a entender la intención del 
Dr. Abiy.

Como una reunión familiar
La delegación de Eritrea que vino a 

Addis Abeba recibió una gran bienve-
nida. Apenas unos días después, el Dr. 
Abiy fue a Asmara, capital de Eritrea, 
donde el primer ministro y su delega-
ción fueron tan bien recibidos que, 
según el Sr. Estifanos, el embajador de 
Eritrea en Japón  "ningún otro jefe de 
estado había sido bienvenido de tal 
manera en Eritrea”.

Los eritreos decoraron las calles de 
Asmara con banderas etíopes alinea-
das, para darle la bienvenida a Abiy 
con un calor tan sincero, algunos de-
rramando lágrimas, deseando incluso 
abrazar al primer ministro en sus 
brazos. Los etíopes pudieron ver la 
llegada del primer ministro Abiy a 
Asmara en las noticias de la televisión 
local.

Al final de la visita, los dos líderes 
firmaron un acuerdo de cinco puntos 
que termina la guerra de veinte años y 
restablece las relaciones entre ellos. El 
resumen dice lo siguiente: 1) El estado 
de guerra ha llegado a su fin. 2) Las dos 
naciones forjarán una estrecha coope-
ración política, económica, social, cul-
tural y de seguridad; 3) Se reanudarán 
las relaciones comerciales, económicas 
y diplomáticas. 4) Se implementará la 
decisión de frontera. 5) Ambas nacio-
nes trabajarán por la paz regional.

“El estado de guerra que existía 
entre los dos países ha llegado a su 
fin”, escribió el ministro de informa-
ción de Eritrea, Yemane Gebremeskel, 
en Twitter. Por lo tanto, en la segunda 
fase de este acuerdo de paz, el presi-
dente Afeworki llegó a Etiopía para 
una visita histórica y consolidar la paz 
el 15 de julio, menos de una semana 
después de que ambas naciones decla-
raran la paz.

Por su parte, los etíopes bordeaban 
la carretera principal del aeropuerto a 
la ciudad, vestidos con ropas tradicio-
nales blancas y agitando palmeras. 
Durante su visita de tres días a Etiopía 
(un caballo, un escudo y una lanza), las 
preciadas posesiones de un guerrero 
tradicional Oromo, fueron regalos que 
se entregaron al líder eritreo Isaias 
Afewerki.

Paralelismo con las Coreas
Esta profunda reunión emocional 
entre los dos países ha hecho que los 
residentes puedan comunicarse entre 
sí por teléfono por primera vez en 
veinte años a medida que se reabren 
las líneas de comunicación. Además, 
los vuelos directos se reanudaron 
dentro de la misma semana. Siempre 
es conmovedor y emotivo ver a las 

Un mapa que muestra el territorio en disputa, especialmente Badme, donde las familias han estado divididas 
durante décadas tal como lo están hoy en las Coreas. Página del título: El escritor viste chaqueta y corbata y su 
esposa es la dama de vestido verde.
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familias reunirse después de una 
larga separación, durante la cual nadie 
sabe si el otro está vivo o no.

Tanto la Unión Africana como la 
Unión Europea coincidieron en  la nor-
malización de las relaciones entre los 
dos países es un impulso para la paz y 
la seguridad en la región del Cuerno 
de África y en todo el continente. El 9 
de julio, en Addis Abeba, el presidente 
de la Comisión de la Unión Africana, 
Moussa Faki Mahamat, declaró: "El 
proceso de normalización en curso 
entre Eritrea y Etiopía es un hito en los 
esfuerzos de África para silenciar las 
armas para el año 2020".

Es interesante notar que la situación 
entre Eritrea y Etiopía es bastante 
similar a la que existe entre Corea del 
Norte y Corea del Sur, ya sean los siste-
mas políticos polarizados, las pobla-
ciones, el problema fronterizo, la 
guerra seguida por el estado de guerra 
fría, la total separación de familias y la 
incomunicación entre los dos países, o 
el rápido desarrollo económico de 
Etiopía. Todo esto parece bastante 
comparable a la situación de la penín-
sula coreana. No hace falta decir que 
esto es bastante llamativo.

Se está creando el ímpetu
Para concluir con mi punto de vista, 
me gustaría recordar que hemos 

estado presenciando muchos eventos 
y milagros justo este año, como la 
exitosa Cumbre del África en Dakar, 
Senegal y la Cumbre en Europa, la 
reunión entre Kim Jong-un y Donald. 
Trump, así como con Moon Jae-in de 
Corea del Sur. También escuchamos 
algunos buenos informes de que 
Corea del Norte otorgaría libertad de 
fe. Muchos otros eventos ocurrieron y 
otros siguen ocurriendo.

Como yo lo veo, estos acontecimien-
tos no están sucediendo accidental-
mente. Todos se deben a la devoción y 
piedad filial de los Padres Verdaderos. 
La Madre Verdadera nunca deja de 
orar y ofrecer devociones por todos 
nosotros y por la humanidad. Además, 
a menudo escuchamos a la Madre Ver-
dadera decir que si nos unimos con 
ella, veremos ocurrir milagros. A 
pesar de nuestras debilidades para 
convertirnos en hijos filiales de los 
Padres Verdaderos, todavía podemos 
ver señales del trabajo de Janul 
Pumonim y los Padres Verdaderos 
para restaurar el mundo.

Muchos etíopes ya han testificado 
en las noticias de la televisión local que 
ven este acuerdo de paz entre Etiopía y 
Eritrea como algo del cielo. Definitiva-
mente, esta es la obra de Dios y Dios 
está usando al Dr. Abiy para hacer que 
esta paz se haga realidad”. Juan 14: 12 

dice:" De cierto, de cierto te digo, el que 
cree en mí también hará las obras que 
yo hago; y obras más grandes que 
éstas harán, porque yo voy al Padre”.

Aunque el Padre Verdadero fue al 
mundo espiritual y está con nuestro 
Padre Celestial, Jesús, todos los santos 
y con todos los fundadores de las na-
ciones del mundo, tenemos que man-
tenernos seguros de que el Padre Ver-
dadero siempre está al lado de la 
Madre Verdadera y la guía para el 
cumplimiento del Cheon Il Guk en la 
tierra y en el cielo.

Es realmente una bendición que 
tengamos con nosotros a la Madre 
Verdadera en la tierra en este momento 
crucial. Nos guía y nos lleva al cumpli-
miento del Cheon Il Guk. Por lo tanto, 
si creemos profundamente de corazón 
y actuamos en consecuencia, si nos 
unimos todos para asistir a nuestros 
Padres Verdaderos, seguramente 
haremos cosas aún más grandes que 
estas, como dijo Jesús. Incluso la unifi-
cación de las Coreas, que hemos estado 
deseando desde que nos unimos a 
nuestro movimiento, seguramente se 
hará realidad, muy pronto, antes de 
2020.

El Revdo. Amare es el líder nacional de 
FFPUM-Etiopía.

Las figuras clave que lideran la salida del oscuro pasado hacia un futuro más brillante: Izquierda: el primer ministro etíope, Abiy Ahmed; Derecha: el presidente de Eritrea, 
Isaías Afwerki.
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A l este de Dakar, la capital de 
Senegal, se encuentra 
Pikine, la segunda ciudad 
más grande del país, con 

más de 1.000.000 de habitantes, donde 
en el distrito de Keur Massar el verte-
dero a cielo abierto de Mbeubeuss se 
extiende a lo largo de varios kilóme-
tros, liberando hedor y gases tóxicos. 
Todos los días, más de doscientos ca-
miones se turnan para descargar allí 
los botes de basura. Algunos observa-
dores han descrito la impresión visual 
y olfativa como una imagen del infier-
no en la tierra. Para otros, el lugar es 
una bendición. Más de mil personas 
viven dentro y fuera de este basural. 
Algunos jóvenes pasan su infancia y 
adolescencia allí, porque sus padres 
no pueden permitirse enviarlos a la 
escuela. Encuentran lo que pueden y 
tratan de vender algo.

En 2008, una familia unificacionista 
senegalesa abrió la Escuela Yonent 
Mame Ibrahima, no lejos de este basu-
rero, para educar a docenas de niños y 
ofrecerles otro futuro. En 2015, la 
escuela casi cerró debido a la falta de 
fondos. Sin embargo, sobrevivió y 
celebró su décimo aniversario en julio. 
¿Cómo podría la escuela sobrevivir y 
seguir creciendo?

Sorprendentemente, los ataques te-
rroristas en París, en enero de 2015, se 

encuentran entre los factores que revi-
vieron indirectamente el proyecto. 
Pero también se debe a internet, a 
redes entre familias unificacionistas, a 
técnicas de financiación colectiva, a la 
buena voluntad de los miembros de la 
segunda generación de Europa... y a la 
jardinería en sacos. Esta es la historia 
detrás del renacimiento de una 
escuela.

Un sueño hecho realidad
La Escuela Yonent Mame Ibrahima 
es un sueño hecho realidad, un sueño 
que involucra al profeta Abraham. 
Ambroise Diagne es un unificacio-
nista senegalesa de origen católico 
que vive en Dakar. Él y su esposa fili-
pina Delaila recibieron la bendición 
en el grupo de las 30.000 parejas. Una 
noche, Ambroise soñó con un hombre 
en el desierto cargando doce ramas y 
tratando de entregarlas, pero algunas 
personas intentaban detenerlo. Am-
broise supo intuitivamente que 
estaba mirando a Abraham, antepa-
sado de las tres religiones monoteís-
tas. Aunque Senegal es 95% ciento 
musulmán, tiene una minoría católi-
ca influyente. Además, en el pasado 
existían las comunidades judías en 
Senegal y Mali. Después del sueño, 
Ambroise pensó en construir una 
escuela que acogiera a niños de todas 

las religiones.
En 2004, Ambroise y Delaila se 

mudaron a Corea para recaudar el 
dinero necesario para financiar la 
escuela. Durante cuatro años Delaila 
impartió clases de inglés mientras 
Ambroise aprendió coreano y buscó 
apoyo para comprar los terrenos de la 
escuela y construir el edificio. En 2008, 
la escuela abrió y acogió a cincuenta 
alumnos. Una ONG coreana propor-
cionó apoyo financiero durante varios 
años, pero de repente se detuvo. 
Delaila luego oró y comenzó a buscar 
desesperadamente ayuda financiera a 
través de Facebook. Sus oraciones 
fueron contestadas de una manera 
inusual.

Respondiendo al terror
Enero de 2015: durante tres días segui-
dos, los ataques terroristas sacudieron 
París. El domingo 11 de enero, más de 
un millón y medio de personas mar-
charon por París, con cuarenta y cuatro 
jefes de estado en la procesión. Esta 
tragedia fue una revelación para Bén-
édicte Suzuki. Ella y su esposo, unifi-
cacionistas de la bendición de las 1.275 
parejas, vivían en Roubaix, en el norte 
de Francia, una ciudad plagada de 
problemas socioeconómicos y tensio-
nes entre las comunidades. Bénédicte 
era muy activa en su comunidad y en 

La Escuela que Crece Bien

Por Laurent Ladouce 

NOTICIAS REGIONALES / ÁFRICA
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la Federación de Mujeres para la Paz 
Mundial, pero los ataques terroristas 
en París la impulsaron a hacer algo 
más. Lanzó un proyecto de asociación 
titulado Femmes au Secours de la Paix 
(Mujeres al Rescate de la Paz). 

Su asociación honra cada año  la 
memoria de las víctimas del terroris-
mo y brinda consuelo a las familias en 
duelo. Un club de tejedoras prepara 
ropa específica para niños prematuros 
nacidos en familias pobres. Mientras 
Bénédicte estaba lanzando su asocia-
ción, vio la convocatoria de donacio-
nes de Delaila, en Senegal. Conmovida 
por el proyecto, Bénédicte hizo un 
plan de acción, centrado en proyectos 
y financiamiento específicos. La ayuda 
financiera y humanitaria a la escuela 
en Keur Massar se ha convertido en el 
componente internacional del trabajo 
de caridad de Femmes au Secours de 
la Paix. El dinero por el que mayor-
mente proviene de crowdfunding, 
micro mecenazgo.

Combinando objetivos internos y 
externos
Bénédicte Suzuki posee una visión 
interna detrás de sus acciones. Además 
de cumplir algunos objetivos tradicio-
nales de cualquier otra ONG, la suya 
también sirve objetivos providencia-
les. “En nuestra iglesia, damos mucha 
educación a través de conferencias y 
seminarios”, dijo, “y cuando nuestros 
voluntarios trabajan en la escuela, 
reciben orientación interna y practican 
conferencias, como en cualquier otro 
taller de verano. Pero también necesi-
tamos proyectos concretos que susten-
ten al Cheon Il Guk. Una escuela 

ayuda a crear un mejor ambiente para 
testificar. Además, quiero ayudar a 
Ambroise y Delaila Diagne a lograr 
sus 430 parejas. A través de la oración, 
entendí que al dejar este fundamento 
fuera de casa, puse los cimientos para 
lograr mis 430 en mi ciudad”.

A principios de 2015, ella y su 
esposo Hideo hablaron sobre comen-
zar un curso de veintiún años. “Parecía 
realista considerando que, veintiún 
años a partir de ese momento, él 
tendría ochenta y un años y yo setenta 
y nueve. Esta discusión con mi esposo 
fue otra semilla para la creación de mi 
asociación". Antes de ir al mundo espi-
ritual, debemos dejar un legado, un 
proyecto que pueda tener consecuen-
cias positivas para el futuro".

Autonomía financiera y jardinería en 
sacos
Bénédicte quiere que la escuela sea au-
tónoma en 2020. “Lanzamos el proyec-
to de jardinería en sacos con la idea de 
un crecimiento sostenible para la 
escuela, porque no siempre podemos 
depender del financiamiento colecti-
vo. El año pasado, entregamos sacos a 
familias pobres, pero sin capacitación 
no lograron cuidarlos. Este año decidí 
poner grandes jardines en el patio de 
la escuela y convertir esto en un pro-
yecto comunitario. Las verduras son 
caras en Dakar ”. (En cuanto a la jardi-
nería en sacos, consulte www.goalglo-
bal.org/stories/post/sustainable-gar-
dening-sack-gardens)

Otro plan es construir un horno de 
pan hecho en ladrillo en el patio de la 
escuela, hornear pan y venderlo para 
obtener un ingreso. Ambroise tenía 

una pequeña tienda construida en la 
planta baja de la escuela que genera 
algunos ingresos a través del alquiler a 
una mujer que vende papas fritas y 
pollo. En 2017, el objetivo era comprar 
el terreno frente a la escuela para un 
patio de recreo. Ambroise tomó pres-
tado el dinero de un hermano suyo 
que trabaja en Canadá y tomó un 
trabajo para reembolsarle (12.000 €).

Él trabaja mucho en el procesamien-
to de atún en el puerto de Dakar para 
una empresa coreana. (Habla coreano 
con fluidez). El director de la compa-
ñía, un cristiano coreano, sabe que 
Ambroise es un unificacionista y lo 
respeta. El año pasado, donó para los 
niños 120 paquetes de atún enlatado , 
al final del año escolar. Delaila ha 
tenido que asumir un papel de lideraz-
go en la gestión de la escuela. La gente 
del vecindario la ve como una verda-
dera senegalesa que invierte su alma 
en la escuela.

El Proyecto Verano  2018
Del 17 de julio al 1 de agosto, por 
cuarto año consecutivo, Bénédicte 
trajo voluntarios para trabajar en la 
escuela. Ambroise se tomó una 
semana libre del trabajo. Su esposa 
Delaila, Bénédicte y Christopher Jones, 
el mesías nacional de Senegal, prove-
niente del Reino Unido, eran el perso-
nal principal. Llegaron algunos miem-
bros europeos de segunda generación: 
Victor Vanalderwelt, de la misma co-
munidad que Bénédicte en Francia, 
Harue Penham-André de Austria, Be-
nedict Vitai, del Reino Unido, y 
Melanie Komagata de Suiza.

También participaron miembros se-

Bénédicte Suzuki (blusa gris) con su club de tejido, que hace que la ropa se adapte a bebés prematuros específicos. Página del título: Uno de los objetivos del curso de 21 años 
de Bénédicte es hacer que la escuela en Senegal sea autosuficiente. Parte de eso es la jardinería en sacos para producir verduras, que alcanzan altos precios en Senegal.
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negaleses de segunda generación: 
Mónica, Emilio y Joseph, que son hijos 
de Ambroise y Delaila, y Seijin, Kathy 
y Gabriel. Dos no unificacionistas, un 
Ambroise diferente (de Francia) y 
David, invitado de Christopher Jones, 
también ayudaron. Los de Europa lle-
garon antes y se prepararon para el 
programa. Una hermosa ceremonia, al 
terminar el período escolar, tuvo lugar 
el 20 de julio. Los mejores estudiantes 
recibieron premios. En un Festival Fa-
miliar, ocho parejas recibieron la ben-
dición y cuatro personas se convirtie-
ron en embajadores de la paz.

Durante dos semanas, los volunta-
rios se centraron principalmente en 
dos proyectos. Uno de ellos fue colocar 
el piso de la gran sala de reuniones del 
edificio de la escuela primaria. El pro-
yecto más emocionante fue aprender 
sobre la jardinería en sacos. Para insta-
lar los sacos de jardín tenían que reco-
lectar guijarros del mar para diez 
sacos; instalaron tres grandes en la 
escuela y siete en miniatura, para en-
salada y col. Instalarán otros siete 
sacos junto a la escuela, en la propie-
dad de un productor de vegetales, que 
está inspirado en este tipo de cultura y 
que los ayudó mucho con pequeñas 
plantas para los sacos. Plantaron coles, 
ensaladas, cebollas, quingombas, 
pepinos y calabacines.

Actividades educacionales
Los participantes también se involu-
craron en varias actividades educati-
vas, haciéndolos más familiarizados 
con algunos problemas senegaleses o 
con algunos conceptos de la cultura de 
paz. El 24 de julio recibieron al Sr. 

André Lambert, presidente de la aso-
ciación Babacar y Bénita, que trabaja 
en Dakar para ayudar a los huérfanos 
talibé (niños estudiantes del Corán) 
mal tratados por darahs (un término 
que significa "imanes") y para ayudar 
a los darahs, que generalmente son 
buenas personas, pero a quienes los 
padres solo envían sus hijos sin darles 
dinero para alimentarlos. El Sr. 
Lambert explicó quiénes son los niños 
talibé en Senegal y por qué a menudo 
son enviados a mendigar en las calles. 
Hace dos meses, un niño murió repen-
tinamente después de recibir una 
fuerte paliza por no haber traido sufi-
ciente dinero. Bénédicte compró 
algunos productos hechos por niños 
discapacitados y los venderá en 
Francia.

El 26 de julio visitaron la aldea de 
eco-paz de Pout (international-su-
fi-school.org/en/content/iss-centre-
pout). Aprendieron sobre lo que es  un 
pueblo de paz y una ciudadanía de 
paz. La Escuela Internacional Sufi ha 
adquirido diez hectáreas de terreno en 
la aldea de Pout. La tierra es un espacio 
donde los adherentes a la filosofía de 
la no violencia de la escuela están ex-
perimentando actualmente las condi-
ciones para la construcción de una 
aldea de paz global del siglo XXI, 
basada en las enseñanzas de no vio-
lencia y servicio del Jeque Ahmadou 
Bamba.

El 27 de julio, visitaron la isla Gorea, 
donde la Madre Verdadera ofreció una 
oración por la liberación de África el 19 
de enero de 2018. También hubo una 
competencia de apilar copas para cin-
cuenta y cinco estudiantes de la 

escuela secundaria Grand Yoff de 
Dakar. Apilar copas es un deporte in-
dividual y de equipo que consiste en 
apilar nueve o doce copas especial-
mente diseñadas en secuencias prede-
terminadas tan rápido como se pueda. 
Los participantes apilan copas en se-
cuencias específicas, al alinear el com-
plemento lateral interior izquierdo de 
cada copa con el de la siguiente. Las 
secuencias suelen ser pirámides de 
tres, seis o diez tazas. Los defensores 
del deporte dicen que los participantes 
aprenden cooperación, capacidad am-
bidiestra y coordinación mano-ojo. 
Los coreanos son excelentes en este 
nuevo deporte. (en.wikipedia.org/
wiki/sport_stacking)

“Femmes au Secours de la paix” 
lanzó este deporte en Francia, donde 
no había existido anteriormente. 
Ayuda a proyectar una imagen diná-
mica de la asociación. También visita-
ron a la Srta. Aisha Deme, presidenta 
de la Fundación Música en África, en 
un centro cultural de música, donde 
las recibió con gran entusiasmo. www.
musicinafrica.net/about/board-mem-
bers/aisha-deme-chairperson

Por supuesto, no olvidaron el 
turismo y el entretenimiento. Gracias 
a una generosa donación de 2.000 € 
de Christopher Jones, todo el grupo 
pasó dos días en Sobo Bade Resort. 
También visitaron el Lago Rosa y el 
Monumento al Renacimiento Africa-
no en Dakar.

El autor de la nota, presentador francés de 
iPeace TV, ha basado el artículo en parte 
por la información recibida de Bénédicte 
Suzuki.

Arriba: El logotipo de la organización benéfica que 
Bénédicte Suzuki formó para apoyar proyectos como 
la escuela en Senegal (foto a la derecha), que Ambroise 
Diagne, ex líder nacional de Senegal, y Delaila, su 
esposa filipina, fundaron para educar a hijos de 
familias desesperadamente pobres. 
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M i esposa no está aquí, así que estoy 
a un 50 por ciento de mi poder. Lle-
vamos muchos años practicando el 
mesianismo tribal y trabajamos en 

equipo, en pareja. Eso es parte de nuestro 
"secreto". Patricia es de Bélgica. En todos los 
lugares a los que hemos ido en nuestra misión y 
viajes, ella siempre hizo actividad de iglesia ho-
gareña: en Londres, en Manchester, en Massa-
chusetts, en Nueva Jersey, en Birmingham. La 
Madre dijo: "El mesianismo tribal es como una 
extensión de la iglesia hogareña".

Aunque hemos estado trabajando como 
pareja, sentimos que todos estamos trabajando 
juntos, estamos trabajando con ustedes y ustedes 
está trabajando con nosotros. Espero que a través 
de mi presentación puedan conectarse a mi 
ciudad, Birmingham, y sentir que estamos traba-
jando juntos.

A veces la posición del líder nacional puede 
ser solitaria, pero si se sienten conectados, no lo 
es tanto. El mesianismo tribal es lo mismo. 
Puedes escuchar que la meta es de 430 parejas o 
algún otro objetivo y sienten que es difícil, a 
menos que se sientan conectados entre sí. Eso es 
lo que está detrás de mi presentación. Comparti-
ré solo algunos puntos sobre la motivación y un 
poco sobre la metodología. Hemos estado traba-
jando en el mesianismo tribal durante unos vein-

tisiete años. Espero que algunas de las cosas que 
digo les sean de utilidad.

Birmingham es una ciudad de un millón cien 
mil habitantes, pero es casi un 25 por ciento mu-
sulmana. ¡Imagínense! Hay ciento sesenta mez-
quitas en una ciudad de Europa occidental. El 
mundo entero está en Birmingham. Tenemos 
muchos afganos, africanos, personas de Siria y 
de diferentes lugares. Mi esposa y yo lo encon-
tramos emocionante. Un líder religioso vino a 
Birmingham el año pasado desde Ghana. Es una 
persona maravillosa e inusual porque era sunita 
y se convirtió en chiita. Eso no es simple Es de 
mente abierta y ama a la Federación de Familias; 
le encanta la UPF. Él ama nuestro trabajo. 
Pudimos dar la bendición en su mezquita, que 
fue un sueño nuestro durante veinticinco años, 
no solo para llevar a la gente a la bendición, sino 
para llevar la bendición a una mezquita. Les diré 
más sobre eso más tarde.

Conectadas de corazón
Fui a Dakar, Senegal, en enero. Lo más impor-
tante que hice en Senegal fue conocer a la Dra. 
Sakena Yacoobi, una de las personas que recibió 
el Premio Sunhak de la Paz. Sentí que había 
venido a Senegal para conocerla. La invité: "Por 
favor, venga a Birmingham a dar una charla", y 
ella dijo: "Sí, iré". Ya ha venido dos veces a hablar 

La Vida Hogareña como 
Divulgación del 
Mesianismo Tribal
Como parte del evento del aniversario de Seonghwa, la sede 
internacional de la FFPUM realizó un taller en una sala del 
Centro de Capacitación de Cheongpyeong para nuevos líderes y 
líderes experimentados en nuevos puestos. Uno de los oradores 
fue David Earle, quien junto con su esposa Patricia practica un 
estilo de vida de divulgación del mesianismo tribal. Este artículo 
es una transcripción editada de partes de su presentación.

Por David Earle 

MESIANISMO TRIBAL
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en Birmingham. Ella es como la Madre Teresa de 
Afganistán y el Medio Oriente.

Ella habló para más de doscientas personas en 
nuestro hogar para un programa de radio. Ella 
fue una elección increíble de la Madre Verdade-
ra. Cuando terminó de hablar en nuestra casa, 
quiso grabar un mensaje especial para enviarle a 
la Madre Verdadera. Ella envió este mensaje a la 
Madre Verdadera de inmediato, porque cuando 
conoció a la Madre Verdadera, se conectó pro-
fundamente con ella.

La fuerza impulsora
Estoy llegando ahora a mi tema principal: la mo-
tivación. Utilizo las palabras “nuestra responsa-
bilidad” y “llamado”. Si nacieron en nuestro mo-
vimiento, tal vez no sea simple. Ciertamente, la 
mayoría de nosotros, de la primera generación 
en unirse a nuestro movimiento, sentimos que 
Dios nos llamó. Tuvimos experiencias profundas 
para obtener este sentido de vocación. Sentir la 
sensación de no tener que hacer esto, o que se me 
diga que lo haga, pero sentir que este es mi 
llamado, es importante para el mesianismo 
tribal. Dios necesita que yo haga esto. Cuando el 
Padre estaba cargando bolsas de fertilizante en 
Hungnam, dijo en su autobiografía que lo tomó 
como que había nacido para eso. Eso crea un 

enfoque diferente a lo que están haciendo.
El Padre habló mucho sobre el mesianismo 

tribal a principios de los noventa. Estábamos en 
Estados Unidos en ese momento. En Belvedere, 
estábamos sentados en la hierba, y el Padre 
hablaba de la ciudad natal. Él dijo: Si sienten que 
deben ir a su ciudad natal, tienen que ir.

Teníamos una profunda sensación de que de-
beríamos ir a nuestra ciudad natal. Esto no tenía 
sentido: acababa de recibir una tarjeta verde [la 
residencia legal en los EE. UU.]. Había gastado 
tres años y mucho dinero en honorarios legales 
para obtener una tarjeta de residencia. Tenía un 
buen trabajo La tarjeta verde estaba esperando 
en Londres. Todo nuestro futuro estaba en los 
Estados Unidos, y entonces escuchamos al Padre. 
Sentimos que deberíamos ir.

Sentimos ese llamado y oramos profunda-
mente. No fue una decisión fácil; Teníamos tres 
niños pequeños, pero decidimos volver. Nunca 
hemos lamentado esa decisión; Para nosotros, el 
mesianismo tribal es un llamado. Nuestra moti-
vación fundamental es que nos sentimos llama-
dos por Dios a través de los Padres Verdaderos.

El calor de un hogar
Llegamos de regreso al Reino Unido y solo llevá-
bamos algunos juguetes para nuestros niños y 

Izquierda: Lord King (1937–2013) y su esposa Mohinder, a quienes los Earles conocieron ayudando a un grupo de servicio comunitario no unificacionista.  A la derecha : David 
Earle durante su presentación, fuente de este artículo, en el Centro de Capacitación de Cheongpyeong. 
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sus ropas. No teníamos nada, pero al cabo de un 
año, teníamos una casa. ¿Por qué destaco eso? 
Cuando mi esposa se unió, sus padres la secues-
traron, la entregaron a los deprogramadores. La 
desheredaron. Regresamos al Reino Unido si-
guiendo el llamado de Dios y, en menos de un 
año, su padre nos compró esta casa. Y esta casa 
ha sido la base de todo nuestro mesianismo 
tribal. Creemos que invitar a alguien o que nos 
invite a su hogar es algo hermoso y es un privile-
gio para nosotros invitar a alguien a nuestro 
hogar. Ese aspecto de la piedad se puede ver en 
la iglesia hogareña.

A medida que aumentaba el número de invi-
tados, hemos tenido que ampliar la casa. Tuvimos 
que agrandarla cuatro veces. Tuvimos que 
ampliar nuestra cocina tres veces. Es el centro de 
nuestro trabajo. Hacer que las personas se sientan 
parte de nuestra familia, nuestra familia de Uni-
ficación y tratarnos como hermanos y hermanas, 
es parte de nuestra motivación. Si vamos a una 
mezquita o iglesia, queremos sentirnos como 
parte de su familia. Todo lo demás viene después. 
Si las personas se sienten parte de nuestra 
familia, querrán hacer cosas con nosotros. 
Quieren ir a la bendición o venir a Corea, porque 
sienten una conexión de corazón. Eso para noso-
tros es el caso de fondo, una conexión de corazón, 
un sentido de confianza que podemos construir. 
Ya sea que vayamos a una iglesia o mezquita o 
recibamos a personas en nuestra casa, queremos 
cuidar a las personas como si fuesen miembros 
de nuestra familia.

En nuestra sala de estar, podemos sentar alre-
dedor de ciento veinte personas. Tuvimos que 
construir como una extensión de lo que solía ser 
un garaje para automóviles. Lo transformamos 
en una sala de reuniones. En los últimos veinti-
cinco años, tal vez han pasado por esa sala unas 
diez mil personas. A veces tenemos cuarenta o 
cincuenta nacionalidades en la sala. Es una sen-
sación fantástica.

Comenzamos de cero y subimos constante-
mente a lo largo de los años. Cuando tenemos 
noches de estudio, nos reunimos en la cocina 
antes de ir a estudiar el Principio en la otra habi-
tación. A veces, la reunión de cocina es más im-
portante que estudiar el Principio, porque las 
personas comienzan a sentir esa sensación de 
familia. Se encuentran con alguien, comienzan a 
charlar y comen juntos. A veces tengo que hacer 
sonar una campana para que la gente vaya de la 
cocina a la otra habitación. La gente se siente feliz 
hablando y haciendo amigos. Luego esperan 
volver, para encontrarse con sus amigos.

Haciendo una ofrenda
El segundo aspecto importante para nosotros es 
ofrendar todo hacia arriba. Eso es parte de 
nuestra motivación. Mi esposa y yo no estamos 
tan interesados   en el mesianismo tribal personal, 
ya sean cuarenta, 430 o cuatro mil. Nunca conta-

mos el número; solo queríamos bendecir a la 
gente. Solo queremos seguir bendiciendo a la 
gente. Lo importante es ofrecer todo hacia arriba. 
El reverendo Song Yong-cheon era como un 
hermano para nosotros. Queríamos traer resul-
tados que ofrecerle, para inspirarlo, para que él 
pudiera inspirar a los Padres Verdaderos y, en 
última instancia, ellos pudieran inspirar a Dios. 
Ofrecer cosas hacia arriba es parte de nuestro 
método.

No nos tomamos demasiado en serio a noso-
tros mismos. Puede parecer que hemos bendeci-
do a muchas personas, pero es apenas una gota 
en el océano. Nunca vimos el mesianismo tribal 
como algo puramente personal. Me gusta la idea 
de que lo estamos haciendo juntos. Si lo hacen en 
su comunidad o nación, tengan un sentido de 
unidad; Estamos en esto juntos. Podemos regoci-
jarnos en la felicidad del otro.

Por supuesto, queremos llevar a la bendición a 
las personas que conocemos, un evento único en 
el que pueden recibir la gracia de Dios a través de 
los Padres Verdaderos, pero sentimos que antes 
y después de la bendición también son impor-
tantes. Nos comprometemos con estas parejas y 
hacemos un viaje eterno con ellas. Ese es nuestro 
compromiso con una pareja a medida que la lle-
vamos a la bendición. Es emocionante, pero sig-
nifica que tenemos que crecer con esa pareja.

El viaje
A algunas de estas personas las conocemos 
desde hace más de veinte años. Uno de esos ca-
balleros, cuando nos conocimos, no era impor-
tante; hoy es el copresidente nacional de un 
grupo interreligioso en Gran Bretaña. Él está en 
Corea en este momento en la conferencia de lide-
razgo. Nos hemos mantenido en contacto con él. 
Siempre le enviamos una tarjeta de Navidad y a 
veces lo llamamos. Llegó a Corea representando 
una organización nacional.

Nos comprometemos a hacer un viaje con 
cada pareja o familia porque queremos llegar 
juntos al mismo destino. Siento lo mismo hacia 
ustedes. Quiero compartir el mismo destino que 
ustedes. Si no están allí, volveré a buscarlos. Si no 
estoy allí, espero que vuelvan a buscarme. Así 
que la bendición es un evento importante, pero 
no es el único evento. El antes y el después de la 
bendición son también partes del viaje

Conectada a emprender un viaje está la nece-
sidad de crecer. Si comienzas en un punto y 
luego bendices a 430 parejas, en el proceso, debes 
crecer; deberías ser una persona diferente, 
debido a tu inversión y tu corazón. El Padre dijo: 
“He preparado una montaña de tesoros para 
ustedes. Los heredarán una vez que se convier-
tas en un mesías ", y justo antes de que el Padre 
falleciera, dijo: "Los nombro "mesías tribales". 
Tenemos que crecer en esa responsabilidad. “Los 
heredarán una vez que se conviertan en un 
mesías... Dios no los ayudará, ni yo ni mis hijos ni 
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otros miembros de la iglesia. Aun así, síganme. 
Caminen el mismo camino que yo caminé en el 
pasado. Después, tendrán libertad”.

Pequeños actos de bondad
Otra cosa que me gusta del trabajo del mesías 
tribal es que al relacionarte con todas estas per-
sonas, gradualmente te vuelves más libre; Tienes 
menos barreras. Mis hijos también son libres, ha-
biendo crecido con todas las personas que han 
visto en mi casa. Conocen a gente de África, de 
Medio Oriente, de todas partes. En las profesio-
nes humanitarias, no tienen barreras para cuidar 
a las personas. No ha sido fácil para ellos, porque 
hemos tenido vidas públicas. Fue un poco difícil 
para ellos porque nuestra casa era pública.

En cuanto a cómo trabajamos, tenemos un in-
grediente secreto: hacer cosas pequeñas de 
manera consistente. Todo el mundo puede hacer 
pequeños actos de bondad (una tarjeta de cum-
pleaños, una llamada telefónica, visitar a alguien 
en el hospital), pero hacerlos constantemente no 
es fácil. Pequeños actos de bondad realizados de 
manera consistente y tratar a los demás como 
familia genera confianza. Enviamos a nuestros 
amigos cristianos una tarjeta de Pascua. En el 
Islam, dicen que los que alimentan a los que 
ayunan, reciben diez veces más bendiciones. Vi-
sitamos a cientos de nuestros amigos musulma-
nes cercanos durante el Ramadán.

Es un esfuerzo, por la noche cuando uno está 
cansado, pero una vez que estás allí, es una expe-
riencia hermosa. Esa es la base de nuestro trabajo. 
Nuestros hijos también han heredado eso. Hor-
nearán un pastel y se lo llevarán a nuestros 

vecinos. Ese es el ingrediente mágico de nuestro 
trabajo, no algo teológico o grande. La cita favori-
ta de mi esposa es de la Madre Teresa: “No todos 
podemos hacer grandes cosas, pero todos 
podemos hacer pequeñas cosas con gran amor”.

Juntando extremos
Otra cosa que nos gusta hacer es conectar y 
servir a las personas, desde lo más alto de la so-
ciedad hasta las bases. En el Reino Unido, 
tenemos un buen fundamento en el Parlamento. 
Hemos tenido quizás doscientas reuniones en el 
Parlamento británico. Nos reunimos con más 
altos miembros del Parlamento. Un problema en 
nuestro trabajo de hoy es que a menudo los polí-
ticos se olvidan a las personas que se encuentran 
en la parte inferior, no necesariamente delibera-
damente; ellos están muy involucrados en las 
reuniones en el Parlamento. Del mismo modo, la 
gente de abajo no confía en la gente de arriba. En 
su trabajo como líderes nacionales, si se reúnen 
con su presidente o primer ministro o líderes re-
ligiosos, no se olviden de las personas que se en-
cuentran en la parte inferior. Si están trabajando 
en la parte inferior, intenten conectarlas a la parte 
superior. Les voy a dar algunos ejemplos.

Organicé limpieza de calles en Birmingham y, 
a través de eso, nos reunimos con un miembro 
del Parlamento. No hace mucho, mi esposa se 
unió a un grupo de mujeres y fue de puerta en 
puerta, ayudando a recaudar dinero con una or-
ganización Sij. Ustedes podrían preguntar, ¿Qué 
valor tiene eso para nosotros? El valor fue que 
conocimos a Lord King. Estábamos recaudando 
dinero para ayudar a los ancianos. La señora a 

Patricia Earle (en primer plano, en rosa) hizo consistentemente esfuerzos necesarios para realizar las actividades de la iglesia hogareña en los diversos lugares donde ha resi-
dido su familia. En Birmingham, en un hogar proporcionado por su padre, la vida familiar y la vida de la iglesia de Earle parecen sinónimos.
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cargo le dijo a mi esposa: "Trae algunas personas 
adultas mayores blancas. Yo traeré algunas per-
sonas mayores asiáticas. Tenemos personas 
mayores negras”. El orador invitado en el evento 
fue Lord King, quien se convirtió en la base de 
todo nuestro trabajo en el Parlamento británico. 
Fue una de las dos personas elegidas por la 
Madre para hablar en la ceremonia de Seonghwa 
del Padre. El punto es, tratar de conectar la parte 
inferior y la parte superior. Es una persona in-
creíble, pero lo conocimos desde abajo.

Otro punto es utilizar las cualidades únicas 
de las mujeres. El Padre dijo: "En los últimos días, 
las mujeres deben tomar la iniciativa para 
superar el conflicto, la lucha y la división con su 
amor maternal y crear una nueva historia de re-
conciliación y unidad". Para mi esposa y para mí, 
la era de la mujer es la era de la pareja. Sin 
embargo, las mujeres tienen un papel único que 
desempeñar en la bendición y en el mesianismo 
tribal. Si hacen una conexión con las mujeres, 
podrán comunicarse con el esposo, los hijos, la 
comunidad. Las mujeres, por supuesto, están 
preocupadas por la educación, la pureza y el 
futuro de sus hijos. Las mujeres generalmente 
buscan ser pacificadoras, reconciliarse y unir a 
otros.

Tenemos actividades regulares conectando 
personas y haciendo pequeños actos de bondad. 
Tenemos actividades regulares a las que 
podemos invitar a personas y construir amista-
des, reuniones de paz, noches familiares donde 
compartimos el Principio, el culto interreligioso 
y la Bendición Interreligiosa de Paz, que celebra-
mos al menos una vez al año. Realizamos esas 
cuatro actividades sobre una base regular. Invi-
tamos a los hermanos y hermanas e invitamos a 
nuestros amigos.

Eventos que atraen a la gente
Tenemos exponentes de todo el mundo. Alguien 
vendrá a hablar sobre Siria o Afganistán o 
Turquía. Mantendremos debates y veremos qué 
podemos hacer de manera práctica. En una típica 
velada familiar, la gente viene a estudiar el Prin-
cipio: viejos, jóvenes, negros, blancos, orientales. 
Tenemos servicios de adoración interreligiosos 

en una institución educativa musulmana.
Tenemos la Federación de Familias, la UPF y 

la Federación de Mujeres. A través de estas, 
pueden conectarse a casi cualquier tipo de perso-
nas. Hemos encontrado que cuando trabajan 
juntas, suceden cosas asombrosas. Aunque no 
sean parte de la UPF o de la Federación de 
Mujeres, manténganse al día con sus actividades 
porque eso les da la capacidad de hablar con la 
gente sobre lo que estamos haciendo.

No hace mucho estaba en Londres y mi esposa 
tuvo que tomar un taxi para ir a una reunión. El 
conductor era afgano. Patricia le habló sobre la 
Dra. Yacoobi, y al final del viaje, le preguntó 
cuánto costaba y él dijo: Usted es mi invitada. No 
necesitas pagar. Ella quería pagar, pero le dio 
nuestra tarjeta y él vino a nuestra próxima noche 
familiar y luego él vino a la bendición con su 
esposa. Ella tenía algo con lo que se podía conec-
tar con él.

Se están abriendo las compuertas
En Europa occidental, estamos tratando de llevar 
la bendición a la mezquita o iglesia. Así que nece-
sitamos conectarnos con el buen trabajo que se 
está haciendo en la sociedad. Si vamos a las co-
munidades y trabajamos con esas comunidades 
y reconocemos su bondad y devoción, se senti-
rán cómodos con nosotros y será posible traer la 
bendición a esas comunidades. Lleva un poco de 
tiempo y, a veces, tenemos que cambiar un poco 
nuestra mentalidad para hacerlo.

Las mujeres de una mezquita aceptaron com-
pletamente a Patricia. Se enfrentan a toda la isla-
mofobia y muchas otras dificultades. Hemos 
ayudado a esa mezquita a llegar a su comunidad 
local. El pasado 23 de diciembre sus jóvenes en-
volvieron dos mil rosas y en cada rosa pusieron 
una etiqueta con un dicho del Profeta Moham-
med a un lado y uno de la Biblia al otro. En las 
calles de la ciudad de Birmingham, entregaron 
las rosas a los miembros del público como un 
gesto de paz y buena voluntad. Podemos hacer 
esto con ellos porque confían en nosotros.

Por dos o tres años consideramos cómo traer 
la bendición a esta mezquita. Comenzamos 
dando presentaciones sobre  la bendición a per-

La Bendición de Paz Interreligiosa de Birmingham de 2017 atrajo a personas con raíces en Irán, Pakistán, Polonia, Somalia, India, Cachemira, etc.  Sikhism, Arya Samaj (hinduis-
mo indio) e islamismo. Algunos no-unificacionistas ayudaron en la realización de la ceremonia.
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sonas mayores. Algunos de los suyos habían 
venido a la bendición interreligiosa, pero estába-
mos pensando en cómo podríamos llevar la ben-
dición a su mezquita y eso sucedió hace siete u 
ocho semanas. Estaban teniendo una reunión 
nacional, todas las damas en una sala, todos los 
hombres en otra. Mi esposa había tenido un 
sueño la noche anterior, que estábamos dando la 
bendición en un lugar religioso. Ella no sabía si 
era una iglesia o una mezquita. 

Preparamos jugo sagrado y llevamos cien 
tazas. La gente había venido a la mezquita de 
todo el Reino Unido. Cuando ella llegó allí, se dio 
cuenta de que era posible dar la bendición ese 
día, pero había unas doscientas cincuenta perso-
nas. Ella me llamó para pedirme que trajera más 
tazas y jugo sagrado. Mi teléfono estaba en modo 
silencioso. Cuando recibí la llamada, tenía 
apenas treinta minutos para multiplicar el jugo 
sagrado, obtener más tazas y correr a la mezqui-
ta. Acababan de terminar sus oraciones. Cinco 
señoras llevaban el jugo en bandejas. ¡Había un 
sentimiento tan hermoso y santo! Lo tomaron 
con tanta devoción. Todos tomaron el sagrado 
néctar.

Como la gente había venido de Londres, Lei-
cester y otras ciudades, podemos llevar la bendi-
ción a sus comunidades. Patricia ya se ha ido a 
Peterborough. Ella ha establecido el fundamento 
para llevar la bendición a esas ciudades. Todo se 
basa en la confianza: en Ramadán, rompiendo el 
ayuno con ellos, haciendo amigos. Conocen la 
expresión de la Madre Verdadera "crear el am-
biente para testificar". Sentimos que eso es lo que 
esto está logrando; ir a donde está la gente y 
construir amistad y confianza, estar con ellos y 
formar parte de ellos.

Creemos que es importante proporcionar 
educación antes de dar la bendición. Las perso-
nas que reciben esta educación tienden a venir 
incluso si participan en otras actividades. 
Tenemos una buena presentación de diapositi-
vas desarrollada por Tim Miller. Intentamos dar 
esto uno a uno en nuestra casa o a grupos de per-
sonas, en este caso en una mezquita. Le decimos 
a las personas: Están renovando su relación 
como pareja, así que es una experiencia perso-

nal. Como pareja, van a formar parte de un 
nuevo linaje, crear un nuevo futuro, pero están 
haciendo esto con personas de todo el mundo. 
Esta bendición se lleva a cabo en Corea, en 
Turquía, en Afganistán. En nuestra experiencia, 
la gente está muy inspirada porque es personal, 
pero está conectada con hermanos y hermanas 
de todo el mundo.

Hemos celebrado la bendición en una iglesia, 
en un templo hindú, en un centro comunitario 
cristiano... En el templo hindú, en 2017, hicimos 
planes para ciento cincuenta personas. La gente 
comenzó a venir y venir y venir. Más de trescien-
tas personas vinieron. Las compuertas se abrie-
ron. Estoy seguro de que dondequiera que estén 
en el mundo, las puertas se abren para la bendi-
ción. En cualquiera que sea su país, las puertas se 
abrirán.

En resumen
Este trabajo nos ha permitido a Patricia y a mí 
unir a nuestra familia, el concepto de la tribu de 
tipo Caín y la tribu de tipo Abel. Hubo peleas en 
nuestra familia, pero pudimos reunirlos a todos 
sobre este fundamento. En resumen, inviertan 
constantemente en las personas, directamente o 
por teléfono, como sea. Comprométanse a hacer 
un viaje con la gente; es un compromiso eterno. 
Descubran la belleza de compartir el Principio. 
Traten de hacer que el Principio sea relevante 
para sus vidas cotidianas particulares.

Denles acceso a la vida de los Padres Verdade-
ros, denles la autobiografía. Compartan tu testi-
monio personal. Que la UPF y la Federación de 
Mujeres compartan con nosotros todas nuestras 
otras actividades. Desde arriba hacia abajo de la 
sociedad, lleven a las personas a la bendición y 
más allá. Hagan lo que hicieren, envuelvan todo 
con amor familiar.

Desarrollen un corazón incondicional. Por su-
puesto, ese es un desafío constante, un viaje in-
terminable. Sigamos avanzando juntos, ustedes 
y yo, Birmingham y Kirguistán, Birmingham y 
Afganistán. Hagámoslo juntos.

El reverendo Earles tiene responsabilidades en la 
FFPUM y en la UPF de Europa.

En las Ceremonias de Bendición interreligiosa los Earles exhiben símbolos de varias creencias para que cada pareja, desde cualquier fe, pueda sentirse cómoda, reconocida y 
respetada.




