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Este año se conmemoraron los 100 años del Movimiento Primero de Marzo 
(“Movimiento 3.1”). En 1905 se firmó el Tratado de Eulsa con el Imperio de 
Japón, tratado que privó a Corea (Chosun) de su soberanía diplomática y 
Japón comenzó a gobernar Corea como colonia desde 1910.  Desde enton-

ces, en resistencia a la forzada ocupación japonesa, los coreanos declararon la 
nulidad del Tratado de Anexación Corea-Japón y proclamaron la independencia de 
Corea el 1 de marzo de 1919 como un movimiento de no violencia, expandiéndose 
a toda la nación en el lapso de tres meses. Aprovechando este movimiento, en abril 
se estableció en Shanghái, China, el Gobierno Provisional de la República de Corea.

Privado de soberanía, el pueblo de la península coreana se unió y se llamó a la no 
violencia, al no uso de las armas ni la fuerza -que es el estilo de Satanás- establecien-

do las condiciones de un estado soberano. Sobre ese fundamento, Dios plantó la semilla del Señor de la Segunda 
Venida en esta península de Corea y diez meses después nació el Padre Verdadero.

Y dado que sobre la base del sacrificio y el movimiento independentista de la heroína Yu Gwansun -símbolo 
nacional del movimiento- se estableció el fundamento para que naciera la Madre Verdadera, el Movimiento 
Primero de Marzo fue un significativo evento histórico que dio comienzo a la obra divina de la Segunda Venida.

Por lo tanto, este año que celebra el centenario del Movimiento 3.1 debe llevarse a cabo la providencia del inicio 
de Corea y sus ciudadanos como una nación soberana restaurada a Dios, centrada en los Padres Verdaderos, para 
realizar el “Arraigo de la Apertura de la Era de Corea Celestial Unificada”, lema dado al inicio de este año por la 
Madre Verdadera. Esa es la razón de que promovamos en todas las localidades del país la Marcha para Exaltar el 
Espíritu de la Heroína Yu Gwansun en Conmemoración del Centenario del Movimiento 3.1 y del Establecimien-
to del Gobierno Provisional.

En Gapyeong, condado donde reside la Madre Verdadera, el acto también fue una providencia significativa. 
Condujimos en el Centro Cultural Gapyeong un evento conmemorativo del centenario, auspiciado por el 
condado y por la Sede del Movimiento de Familias Verdaderas.  La primera parte del evento fue una reproduc-
ción de lo sucedido en Gapyeong el 15 de marzo de hace 100 años y otras actuaciones artísticas. Para la segunda 
parte nos trasladamos al Centro de la Cultura y el Arte de Gapyeong, donde 600 ciudadanos colmaron las insta-
laciones, realzando el significado de la celebración.

Fue particularmente significativo porque a diferencia de los otros eventos conmemorativos celebrados en el 
resto del país, esta fue una ocasión para sanar heridas que desde el pasado son dolorosas y afectan la relación 
Corea-Japón y esto sirve para avanzar hacia un futuro más alentador al crear una conciencia de reconciliación y 
de perdón. Ese fue el mensaje que dejó nuestro evento. 

Asistieron especialmente venidos de Japón un ex miembro de la Asamblea Nacional, un concejal en funciones 
y otros dirigentes políticos, quienes en sus discursos pidieron perdón a los familiares de los fallecidos luchadores 
por la independencia, quienes acto seguido subieron al escenario junto a otros dirigentes de asociaciones civiles 
portando tulipanes blancos para fundirse en un abrazo conciliador con los japoneses, emocionando a los pre-
sentes mediante esa dramática reconciliación y perdón que se produce luego de 100 años. Como final del acto 
decoraron el escenario 80 miembros del Coro Multicultural que unieron los corazones de los presentes con 
emotivas canciones que expresan el amor por la patria. Esto es algo que solo los miembros unificacionistas que 
siguen el camino de verdadero amor de los Padres Verdaderos pueden lograr.

Estoy convencido que si hoy nosotros -así como sucedió hace 100 años cuando el país se unió trascendiendo 
géneros, regiones, posición y religión para que nacieran los Padres Verdaderos- asistimos de corazón a la Madre 
Verdadera para realizar la verdadera salvación de la humanidad y un mundo unido, el país de Dios surgirá como 
por milagro. La exitosa organización de este evento, conducido de principio a fin por la Federación de Familias 
del Distrito Especial Cheongshim, ha establecido las bases para crear un entorno apropiado para la capital del 
Cheonilguk y la restauración de Gapyeong Celestial y es un gran avance para el logro de la Era de la Apertura de 
Corea Celestial Unificada y la restauración nacional bajo la Visión 2020. Le dedicamos toda la gloria de esta 
victoria a Dios y a nuestros Padres Verdaderos.

Por Kim Dong Woo, Director del Distrito Especial Cheongshim. 

 ARTÍCULO UNO

Conmemorando el Centenario del 
Movimiento Primero de Marzo

Por Dong-woo Kim



 

 

ÍNDICE

True Parents’ Message and News

天一國 7年 天曆 2月 Marzo 2019www.ipeacetv.com

ARTÍCULO UNO 

02  Conmemorando el  
Centenario del Movimiento 
Primero de Marzo

SOBRE EL LIDERAZGO

19  Esposo y esposa brindan 
orientación y aliento

NOTICIAS REGIONALES

 Surinam

25  Guiando a los jóvenes de  
Surinam 

 Austria

27  Un desayuno interreligioso e 
intercultural

EDUCACIÓN DEL CARÁCTER

29  Introducción de los  
libros de texto de  
Educación Hyojeong del 
Carácter

35  Retornemos a  
la naturaleza

GENERACIONES

38  Estándares y  
búsqueda de los objetivos 
divinos

LAS AMÉRICAS 

40  Reclamando la paz en 
Honduras, algunos pasos 
iniciales 

TESTIMONIO

42  Tangible mejora con la  
liberación de antepasados

43  Ceremonias de Bendición y 
Seonghwa: Ideales para 
Testimonio Tribal

MENSAJE DE LOS 
PADRES VERDADEROS

04  La Esperanza de Dios 
para la Humanidad

08  El modelo del amor  
de Dios 

11  Aliviemos el sufrimiento 
del mundo

HABLA UNA MIEMBRO DE LA 
FAMILIA VERDADERA

14  Llegando más alto
16  El verdadero amor 

puesto en práctica

0804



4      True Peace

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

La Esperanza de Dios para la 
Humanidad, Parte 4

El Padre dio este discurso el 20 de octubre de 1973, en el Auditorio Lisner de la Universidad George Washington en 
Washington, DC, en una gira de veintiuna ciudades de los Estados Unidos, una de las tantas  giras por los 

Estados Unidos entre 1973 y 1974.

El Padre dando este discurso en el lugar arriba mencionado; por lo menos dos miembros de la audiencia se afiliaron a la AESUCM.
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Todo el Imperio Romano se de-
rrumbó frente a un ejército sin 
armas, el ejército de Jesucristo. 
¿Por qué medios los cristianos 

conquistaron Roma? Lo conquistaron 
por el amor, el sacrificio y la entrega 
total, con el costo de sus propias vidas. 
La historia es testigo de que ningún 
imperio puede resistir al ejército del 
amor sacrificado. Y esta historia será 
repetida.

Hasta ahora, en nuestras vidas no 
conocíamos con claridad la definición 
del bien y del mal. No podíamos estar 
seguros de dónde comprometermos, 
cuándo actuar y de qué forma servir. 
Esta ha sido la fuente de la mayor con-
fusión en las vidas humanas. No 
debemos convertirnos en cristianos 
que simplemente anhelan su propio 
bienestar. Como cristianos, debemos 
vivir la vida de Jesús y entregarnos to-
talmente para el beneficio de los 
demás, para que otros tengan vida. 
Este es el camino de Dios.

Este mundo actual está evocando la 
ira de Dios. Sin dudas, merecen Su 
juicio intransigente. Pero Dios es amor, 
y Él es paciente. Dios está suprimiendo 
Su ira porque Él quiere salvarnos. Él 
nos está dando la oportunidad de 

cambiar. Él está esperando.
Yo sé que la cultura occidental se 

caracteriza por el individualismo. Sin 
embargo, el individualismo egoísta 
está condenado a dejar de existir. El in-
dividualismo sacrificado florecerá. La 
individualidad en sí misma es buena. 
Dios nos dio a cada uno de nosotros 
una manera única para servir. Pero el 
individualismo sin Dios solo puede 
construir castillos de arena.

La revolución silenciosa
Puedo ver un gran cambio, veo apare-
cer una gran oleada de revoluciones en 
los Estados Unidos, no por el fuego, no 
por balas, sino por la verdad de Dios 
prendiendo una revolución en los co-
razones humanos. He venido aquí 
para encender esta revolución espiri-
tual. No necesito manifestarme frente 
a la Casa Blanca, la respuesta no está 
allí, sino en los corazones de los 
hombres, en la revolución silenciosa 
del egoísmo hacia el altruismo.

¿Pueden imaginar lo maravillosa 
que sería la sociedad ideal? Los indivi-
duos servirán a sus familias, las fami-
lias a las sociedades, las naciones ser-
virían al mundo, el mundo a Dios y 
Dios los serviría a ustedes. El que dé 

más será el que conozca a Dios más 
profundamente.

Algunas jóvenes quizás me digan: 
“Reverendo Moon, ¿ha venido usted 
aquí para repetirnos lo mismo de 
siempre”? Pero no es así para nada. No 
hablo de teorías abstractas, sino de la 
vida. Les digo que cada uno está aquí 
para vivir la verdad, como lo hizo 
Jesús. Esto no es teoría, no es filosofía, 
no es una doctrina teológica. Es la 
verdad suprema de Dios, no para dis-
cutirse, sino para ser vivida.

Cuando el hombre haga de esta 
verdad su vida, traerá el cambio más 
grande en la faz de la tierra.

Aunque en cierto sentido saben la 
verdad de las cosas que les he dicho, 
todavía nadie cree en ellas. Ya que 
nadie ha creído en la verdad, nadie ha 
vivido acorde a ella. Esta verdad es tan 
vieja como Dios, y tan nueva como el 
siglo veintiuno. La verdad debe 
vivirse. Si la revelación del Principio 
Divino ha hecho real esta antigua 
verdad en sus corazones, entonces han 
hallado de hecho una verdad total-
mente nueva. El Principio Divino está 
tocando el corazón de millones de 
jóvenes mostrándoles el camino hacia 
nuestro Dios real. Gentes en todas 

Miembros estadounidenses y otros ciudadanos caminaron 240 km desde Omaha en Nebraska hasta Des Moines, Iowa, anunciando la charla del Padre y enseñando el 
Principio Divino a jóvenes cada noche. El Padre los saludó a su llegada, dos horas antes de su discurso.



6      True Peace

partes del mundo están aprendiendo 
que Dios es absoluto y perfecto, y que 
el Dios perfecto requiere de un ser 
humano perfecto como objeto. Jesús 
dijo: “Sed perfectos como es perfecto 
vuestro Padre en el Cielo”, (Mat.5:48) 
Esto está indicando claramente que el 
patrón de valor del ser humano es la 
perfección de nuestro Padre Celestial. 
De lo contrario, no podremos ser los 
seres recíprocos de Dios y Dios no nos 
podrá aceptar.

Todos nosotros queremos ser per-
fectos. Todos queremos el cielo en la 
tierra, pero nos preguntamos ¿Cómo 
hacerlo?

Nos cuestionamos, en primer lugar, 
si es posible que el hombre sea perfec-
to. Algunos opinan, con aparente justi-
ficación, que aspirar a la perfección es 
una gran equivocación, y que no hay 
más que ver cómo estamos los 
hombres. Señalamos que el pecado y 
el sufrimiento son inherentes incluso 
en las cosas más sagradas. Decimos: 
“Solo Dios es perfecto”. Sin embargo, 
si entendemos plenamente el diseño 
del ser humano en el concepto de Dios 
de la creación, comprenderemos que la 
perfección está a nuestro alcance.

En el ideal de Dios de la creación, 

fuimos diseñados como templos de 
Dios del espíritu de Dios donde Dios 
es el maestro. “¿No saben que son los 
templos de Dios y que el espíritu de 
Dios mora en ustedes?”, (1Corintios 
3:16)

Fuimos diseñados para ser los 
templos de Dios. Cuando logremos se-
mejante estado, dejaremos de tener 
una voluntad corrupta. No harán más 
falta las restricciones ni las leyes, 
porque la Voluntad de Dios será la 
nuestra. Con Su espíritu habitando en 
nosotros nos moveremos como Él nos 
dicte. Entonces seremos perfectos, ya 
que la fuerza que nos esté guiando y 
dirigiendo será la fuerza perfecta.

Cuando el hombre alcance esta 
meta última estará perfectamente 
unido a Dios. Ya no vivirá solo en el 
nivel humano, sino en un nivel divino. 
Adoptará las cualidades de Dios, 
puesto que el Espíritu morará en él y le 
poseerá como un templo perfecto, re-
flejando las virtudes y el poder de 
Dios. Por lo tanto, el hombre puede ser 
perfecto como es perfecto el Padre 
Celestial. Este era el patrón original 
que Dios pretendió para la humani-
dad mediante Adán y Eva.

El matrimonio es el medio más im-

portante para realizar el Reino de los 
Cielos en la tierra. Adán y Eva fueron 
el primer hijo y la primera hija de Dios. 
Nacieron de Dios, crecieron con Dios y 
hubieran madurado en perfección con 
Dios. Dios pretendió unir a Adán y 
Eva en matrimonio celestial. Hubieran 
engendrado hijos e hijas sin pecado, 
convirtiéndose en Madre y Padre 
Verdaderos de toda la humanidad. 
Serían el primer rey y reina estable-
ciendo el Reino de los Cielos en la 
tierra.

¿Ha existido alguna vez un Reino 
semejante? No. Por el contrario, la his-
toria empezó en una dirección equivo-
cada. A partir de este primer paso en 
falso, Satanás ha sido el dios falso del 
mundo. Por lo tanto, Dios trata de res-
taurarlo. Su propósito de salvación es 
restaurar la nación ideal a fin de tener 
verdaderamente Su Reino en la tierra. 
Dios necesita un modelo para esto. 
¿Quién puede ser el modelo de perfec-
ción para la tierra? El Mesías viene 
para satisfacer esta necesidad. Jesús 
vino como el Mesías. Fue el modelo de 
perfección en todos los niveles: indivi-
dual, familiar, social, nacional y 
mundial. Vino para establecer un 
mundo ideal a lo largo de su vida, no 

Miembros coreanos dan la bienvenida al Padre Verdadero el 8 de febrero de 1974. Al poco tiempo retornó a los Estados Unidos y reanudó sus giras.
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después de un periodo de siglos.
Antes de que Dios enviase a Su 

campeón, Jesucristo, preparó el terreno 
con el pueblo elegido de Israel. Ellos 
eran el fundamento para el Mesías. La 
gente de Israel podría haberse perfec-
cionado, a ellos y a su nación, si se hu-
bieran unido a la venida del Señor. El 
Reino de Dios habría sido una realidad 
física en aquel tiempo.

La misión de Jesús
Pero Jesús no fue aceptado por su 
pueblo. Por el contrario, se encontró 
con un duro rechazo en cada nivel. Se 
le denegó a Jesús la oportunidad de 
tomar una esposa en el papel de Eva 
restaurada y poder establecer con ella 
la primera familia centrada en Dios. 
En vez de ello, el pueblo de Israel lo 
clavó en la cruz. Leemos en 1 Corintios 
2:8: “…sabiduría desconocida por 
todos los príncipes de este mundo, 
pues de haberla conocido, no hubieran 
crucificado al Señor de la gloria”. Por 
eso, la misión de Jesucristo en la tierra 
quedó incompleta.

La historia de la providencia de 
Dios es muy, muy triste. Para consolar 
el corazón de Dios y hacer Su trabajo, 
debemos conocer claramente los por-
menores y el proceso de la restaura-
ción.

Cuando Dios creó al ser humano, 
colocó a Adán y Eva, el hombre y la 
mujer, en el Jardín del Edén. Ambos se 
unieron con Satanás y pecaron, 
dejando a Dios afuera. En el proceso 
de la restauración, este Dios solitario 
debe recuperar a Adán y Eva. Jesús 
vino como el Adán sin pecado, o Adán 
perfecto. Su primera misión fue, por 
ello, restaurar a su novia e instaurar la 
primera familia de Dios. Todas las ge-
neraciones caídas serían injertadas en 
Él como el árbol de olivo verdadero. 
Familias, tribus y naciones serían res-
tauradas. Hubiera reinado la perfec-
ción. El estado sin pecado del Reino de 
los Cielos podría haber sido una reali-
dad por los últimos 2000 años. Por eso, 
1Corintios15:45 dice que Jesús es “El 
último Adán” o el “segundo Adán”.

Jesús vino, pero fue crucificado. 
No se le dio la oportunidad de res-
taurar a su novia. Por eso, Jesús pro-
metió la Segunda Venida. Jesús debe 
volver de nuevo a completar lo que 
dejó sin hacer hace 2000 años. 
Déjenme repetirles esto: Jesús era un 
hombre, no el mismo Dios. Cuando él 
retorne a la tierra lo hará como un 

hombre con el papel del tercer Adán.
Entendamos más concretamente el 

significado de estas revelaciones. En el 
libro del Apocalipsis se profetiza la 
boda del cordero. La intención de Dios 
era bendecir a Adán y Eva en el Jardín 
del Edén. Ya que esto no se realizó en 
aquel tiempo, Dios quiso que Jesús 
consumará su matrimonio en su 
tiempo. Pero, debido a la falta de fe de 
los israelitas, él tampoco lo pudo 
lograr.

Jesús era el segundo Adán. Era la 
Voluntad de Dios bendecirle en ma-
trimonio celestial con la segunda 
Eva, la novia restaurada. Hubieran 
sido los Padres Verdaderos de la hu-
manidad. Toda la humanidad 
hubiera recibido vida injertándose en 
ellos. Jesús advirtió a la gente: “Sois 
de vuestro padre el diablo…”, (Juan: 
8:44) Nacimos como hijos de Satán 
debido al inicio desafortunado de la 
historia. Con la restauración de los 
Padres Verdaderos renaceremos 
como hijos de nuestro Padre Celestial, 
Dios, con plena salvación dentro de la 
familia de Dios.

En el tiempo de Jesús se le denegó la 
realización de la Voluntad de Dios. Por 
eso debe venir de nuevo como tercer 

Adán. Se celebrará el banquete del 
cordero. Serán establecidos los Padres 
Verdaderos de toda la humanidad en 
nuestro tiempo. Dios podrá ver Su 
familia verdadera en la faz de la tierra. 
Todos los hombres serán renovados 
por medio de sus Padres Verdaderos. 
Todos los hombres podrán traer al 
mundo hijos sin pecado. Esto será rea-
lizado cuando vuelva Jesucristo. 
Entonces empezará el Reino de Dios. 
Será el día en que la morada de Dios 
estará con los hombres y mujeres. Dios 
se llenará de gozo. Su propio hijo, 
como tercer Adán, iniciará una nueva 
historia en la tierra. En ese día, seremos 
las imágenes vivas de Dios. Dios traerá 
Su Reino sobre la tierra.

Les aseguro desde el fondo de mí 
corazón que todo esto está cerca, en la 
plenitud del tiempo de Dios. La reali-
zación última de este ideal ha sido la 
esperanza, tanto de Dios como de los 
hombres y de las mujeres. Muchas 
gracias por escucharme atentamente. 
Han sido una audiencia muy amable.

Muchas gracias.

Las partes 1a 3 se publicaron de noviembre 
de 2018 a enero de 2019.

El Padre animó a los estadounidenses a perdonar, quererse y unirse y se reunió con el presidente Nixon el 1 de 
febrero de 1974 en el Despacho Oval.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

El modelo del amor de Dios 
Este es el Mensaje del Fundador enviado por la Madre Verdadera, que el Dr. Young-ho Yun, secretario general de 

la sede internacional de la FFPUM leyó en la asunción de Julia H. J. Moon como presidente de la 
Federación Internacional de Mujeres para la Paz Mundial en lugar de la Profa. Yeon Ah Moon el 6 de marzo en el 

Centro de Artes Escénicas Los Angelitos en Seúl. Traducción de la interpretación simultánea al inglés.
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D istinguidos invitados del 
país y del extranjero, embaja-
dores de la paz, queridas 
líderes y miembros de la 

Federación de Mujeres para la Paz 
Mundial, familias bendecidas: 

En primer lugar, como co-funda-
dora de la Federación de Mujeres 
para la Paz Mundial quiero expresar-
les mi gratitud por participar en la 
asunción de la presidente de la FMPM 
Internacional y de la FMPM-Corea. En 
su fundación, la FMPM proclamó el 
advenimiento en la historia de la era 
global de la mujer y desde entonces ha 
hecho grandes contribuciones como 
movimiento mundial por la paz lide-
rado por mujeres.  

También me gustaría aprovechar 
esta oportunidad para elogiar el arduo 
trabajo y el compromiso de la presi-
dente saliente Yeon-ah Moon de la pre-
sidente saliente de la FMPM-Corea, 
Yeong-seon Choi, y felicitar a la recién 
nombrada presidente internacional de 
la FMPM, Julia Moon y a la nueva pre-
sidente de FMPM-Corea, la Sra. 
Su-yeon Kim.

Como todas saben, la Federación de 
Mujeres para la Paz Mundial, en su in-
auguración, declaró el advenimiento 
de la era global de la mujer ante 
mujeres de setenta países, incluyendo 

ciento cincuenta mil coreanas, en el 
Estadio Olímpico de Jamsil, el 10 de 
abril de 1992. Fundada con la misión y 
el rol de convertirse en una organiza-
ción fundamental para conducir un 
movimiento de paz liderado por 
mujeres de acuerdo con la voluntad 
divina, la FMPM, treinta años después, 
sigue llevando a cabo intensas activi-
dades de paz y tomando la iniciativa 
en la realización de un mundo de paz 
permanente por medio de sus capítu-
los en ciento sesenta naciones. 

Como agrupación de mujeres, la 
FMPM no es un movimiento secular 
con intenciones externas, políticas ni 
militantes que lucha por la expansión 
y restauración de los derechos de las 
mujeres contra los hombres. La FMPM 
es una organización providencial esta-
blecida para conducir un movimiento 
de paz global de una nueva dimensión 
bajo el propósito providencial de reali-
zar el mundo ideal original que Dios 
imaginó en el principio. Por esta razón, 
la FMPM ha llevado a cabo durante los 
últimos treinta años el movimiento de 
los valores de una familia verdadera y 
otras actividades diversas para la 
mejora de la verdadera condición de la 
mujer basada en el verdadero amor 
maternal, lo que ha dado lugar a un 
desarrollo y unos resultados notables.

Aquí, la FMPM no aboga por el 
estatus de la mujer que ve a la mujer en 
relación al hombre, sino que promue-
ve el estatus original de la mujer 
basado en que la mujer tiene una rela-
ción complementaria de equidad con 
el hombre y está arraigada en el estatus 
ontológico de Dios, Padre y Madre 
Padre Celestial. Por esta razón, el mo-
vimiento de mujeres que está llevando 
a cabo la FMPM no es un movimiento 
basado en una agenda secular tempo-
ral, sino que tiene sus raíces en una 
agenda fundamental inmutable y per-
manente.

Distinguidos líderes, Dios, que es el 
verdadero padre y madre espiritual de 
toda la humanidad, espera convertirse 
en su padre y ver realizado el ideal de 
una gran familia global. Dios no es 
sólo Dios el padre, sino también Dios 
la madre. En otras palabras, Dios quiso 
que cada individuo, tribu, pueblo, 
nación y el mundo se convirtieran en 
individuos celestiales, tribus celestia-
les, personas celestiales, naciones ce-
lestiales y el mundo celestial que 
atiende a Dios como “sus padres”.

La caída de los primeros antepasa-
dos humanos pospuso el ideal de Dios 
previsto en el tiempo de la Creación y 
resultó en una historia centrada en los 
hombres destacando el estatus de 

Los Angelitos y (de izquierda a derecha): Revdo. Lee de FFPUM Corea; Sra Choi, ex presidente de la FMPM de Corea; Sra. Moon Lan-young, ex presidente de FMPM; Moon 
Yeon-ah. prte. de UPF-Corea; legisladora de Sri Lanka Sudarshini Fernadopulle; Julia HJ Moon, pte. de FMPM Int. y de Corea; Wansuk Syiem, legisladora de la India; Yun 
Young-ho, sec. gen. FFPUM Int. Sra. Chong, ex pte. FMPM y la nueva pte. Sra Kim Su-yeon;
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Padre Celestial masculino en lugar del 
estatus de Padre y Madre Celestial. El 
helenismo y el hebraísmo, la base de la 
civilización occidental, eran conceptos 
estrictamente masculinos.

Por lo tanto, terminaron ocultando 
el aspecto femenino de Dios como 
Madre Celestial y Dios no pudieron 
convertirse en “nuestros Padres 
Celestiales”. La razón por la que el mo-
vimiento feminista, que comenzó en 
Occidente, terminó convirtiéndose en 
un mero movimiento revolucionario 
que se resiste a los hombres, está rela-
cionada con este estatus ontológico 
atribuido a Dios.

Por esta razón, he buscado restau-
rar el estado original de Dios como 
nuestro Padre y Madre Celestial a 
través del mensaje titulado “La Verdad 
de la Divina Providencia Vista según 
la Historia de la Civilización”. Para 
llegar a todas las personas que tienen 
oídos y no pueden oír, que tienen ojos 
y no pueden ver, viajé del este al oeste, 
del sur al norte, yendo a todos los rin-
cones del mundo e invirtiendo todo 
para que la gente conozca la verdad de 
la historia.

Como debiendo encontrar una di-
minuta aguja en medio de un desierto 
azotado por una tormenta de arena y 
no teniendo visibilidad, con un 
corazón tan desesperado, hago saber 
repetidamente a la gente la verdad de 
la Divina Providencia. Una y otra vez 
abracé repetidamente a aquellos hijos 
que no me entendían y que criticaban 
mis acciones, haciéndoles saber la 
verdad y educándolos en ella.

Invertí todo de mí para que la gente 
supiera por qué Dios necesitaba que su 
hijo unigénito y su hija unigénita sur-
gieran para la providencia del Cielo, 
cómo los dos perfeccionaron el ideal 
de Padres Verdaderos a través de su 
Santa Boda en 1960, y cómo Dios se 
convirtió en nuestro Padre y Madre 
Celestial a través de ella.

La voz femenina de Dios
¡Distinguidos invitados! Una mujer no 
es una ayudante de un hombre ni un 
objeto bajo su protección. En una posi-
ción que representa otra de las voces de 
Dios, la mujer es una persona indepen-
diente de carácter y una compañera de 
amor que completa al hombre; es abso-
lutamente igual al hombre, con el 
derecho a la misma posición y a la 
c0participación. Además, es una 
madre, la representación más univer-

sal de la mujer, la que da a luz a un 
hombre, eleva al hombre y lo perfeccio-
na, haciendo de una madre el modelo 
del amor de Dios. Por lo tanto, el papel 
de la mujer en contribuir a la realiza-
ción de la paz mundial eterna centrada 
en la providencia y el amor verdadero 
de Dios es inmenso y esencial.

En este siglo XXI las mujeres, junto 
con los hombres, deben convertirse en 
líderes que se hagan cargo de una de 
las ruedas que apoye la locomotora de 
un mundo en paz. El papel de la mujer 
se ha vuelto más importante y central 
en la creación de un siglo de cultura a 
través del amor y la paz y de una 
cultura del corazón en lugar de un 
siglo forjado por medio de la fuerza y 
la tecnología. Espero sinceramente 
que todas ustedes sigan el camino de 
una verdadera madre, el camino de 
una verdadera esposa, el camino de 
una verdadera hija y el camino de una 
verdadera mujer líder en la construc-
ción de un mundo unificado desbor-
dante de verdadera libertad, paz y feli-
cidad. También espero que la FMPM 
asuma la iniciativa en esa tarea.

¡Queridas líderes! ¿Sabían ustedes 
cuál fue el último rally que mi difunto 
esposo, el Rev. Sun Myung Moon, or-
ganizó antes de su ascensión en 2012? 
Fue la reunión inaugural de la ONU 
Abel de la Mujer. ¿Por qué creen que 
fue el último rally que mi esposo or-
ganizó? Su esperanza era que yo, 
como Madre Verdadera, unida con 
todas las demás mujeres en visión y 

corazón a través de la ONU Abel de 
la Mujer, tomase la iniciativa para 
hacer realidad el mundo de paz an-
helado por Dios. Consciente de la in-
tención y el corazón del Revdo. Moon, 
establecí la Asociación Internacional 
de Parlamentarios para la Paz y la 
Asociación Interreligiosa por la Paz y 
el Desarrollo bajo la Federación para la 
Paz Universal, que establecimos con la 
misión de ser la ONU tipo Abel. Este 
año, durante la Cumbre Mundial 2019 
organizada en Corea para promover la 
realización de una Corea celestial uni-
ficada, establecí el Consejo Cumbre 
Internacional para la Paz. Sobre esta 
base, la UPF obtuvo el estatus de ONU 
Abel.

Por lo tanto, me gustaría aprove-
char esta oportunidad para hacer un 
llamamiento a la nueva presidente in-
ternacional de la FMPM, a la presiden-
te de FMPM-Corea y a todas las 
mujeres líderes aquí presentes para 
que lleven a cabo actividades que ga-
ranticen que la ONU Abel de la Mujer, 
establecida sobre la FMPM, cumpla su 
misión de hacer realidad una familia 
humana unida, tal y como lo desea 
nuestro Dios. Oro para que la FMPM y 
todas las mujeres líderes asuman el li-
derazgo en la realización de una 
familia bajo Dios y en hacer de Corea, 
la patria providencial, una Corea 
unida que asista al Padre y Madre 
Celestial. Que el amor y las bendicio-
nes de Dios y los Padres Verdaderos 
estén con cada una de sus familias.

El Secretario General Young-ho Yun pronuncia el discurso de la Madre Verdadera
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

Aliviemos el sufrimiento 
del mundo

Este es el Discurso que la Madre Verdadera compuso para la asunción del Dr. Sang-gyun Kim como presidente de la 
Fundación Médica Global HJ Magnolia, discurso que el Dr. Young-ho Yun, secretario general de la sede de Cheon Jeong 

Gung leyó en la mañana del 23 de marzo en el Centro Médico HJ Magnolia. Después de leerlo, el Dr. Yun, trasmitió un regalo
que la Madre Verdadera escogió para el Dr. Kim, un gorro verde, simbolizando la esperanza y la longevidad.
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¡D istinguidos invitados!¡-
Queridos líderes del 
Cheonilguk!

En calidad de funda-
dora me gustaría expresarles mi más 
sincero agradecimiento por haber 
venido a congratular el comienzo de 
un nuevo proyecto, la Fundación 
Médica Global HJ Magnolia, que 
jugará un papel fundamental en 
cuanto a heredar el amor y las bendi-
ciones de Dios para la humanidad, al 
inicio de esta primavera en la que 
renace toda la naturaleza y nos hace 
sentir las grandes bendiciones del 
Cielo. 

Antes quiero felicitar la asunción 
hoy del presidente Kim Sang Gyun al 
frente de la “Fundación Médica 
Global HJ Magnolia” quien servirá 
como primer presidente  de  esta 
Fundación.

El Creador Dios hizo este mundo 
para sus hijos a fin de realizar en esta 
Tierra el ideal de Una Familia bajo 
Dios, un mundo de libertad, paz, 
igualdad, unidad y felicidad. Sin 
embargo, la caída de los ancestros 
humanos motivada por una excesiva 
ambición en el momento inoportuno 
dio lugar a un mundo plagado de 
opresión, conflictos, discriminación 

y división, distante del mundo ideado 
al principio. A causa de ello “Dios”, 
Padre y Madre vertical de la humani-
dad, no llegó a ser “nuestros padres 
celestiales” y la humanidad, creada 
como hija de Dios, acabó en una posi-
ción de huérfana, sin nadie en este 
mundo, sin una relación con Dios.

El mundo originalmente creado 
debió haber sido ser uno sin enferme-
dades ni dolor. Los seres humanos, 
nacidos como hijos de Dios, deberían 
haber gozado de una larga vida conce-
dida por el Cielo, debió ser el mundo 
del corazón, rebosante de verdadero 
amor y dándole alegría y gloria a Dios, 
con la humanidad y la naturaleza en 
armonía. Sin embargo, este ideal de la 
creación se frustró y se postergó, por 
culpa de la caída de los ancestros de la 
humanidad, que termina viviendo 
vidas desafortunadas en un mundo 
que no es el del corazón, no es el 
mundo de verdadero amor, sino uno 
de incesante tristeza y lágrimas en 
medio del sufrimiento de las enferme-
dades.

Pero Dios, siendo nuestro padre y 
madre original de la creación, y a fin 
de abrazar una y otra vez a Sus hijos, 
que son como analfabetos, ha venido 
conduciendo la historia providencial 

de la salvación, con numerosos altiba-
jos, durante larguísimos 6000 años.

(Dios) Enseñó por medio de nume-
rosos profetas y misioneros y especial-
mente envió a su más amado hijo uni-
génito a esta Tierra tras una extensa 
preparación de 4000 años pero tuvo 
que sufrir el terrible dolor de ver que 
hombres ignorantes e incrédulos cru-
cificaron a su hijo unigénito, quien 
debió haber sido recibido con la mayor 
de las glorias.

Aun así, en ningún momento Dios, 
“Padres Verdaderos Verticales de la 
Humanidad” cesó en sus esfuerzos y 
devoción por abrazar a sus hijos. Ese 
ha sido el anhelo y la esperanza de 
“Dios”, “Janul Pumonim”, que sus 
hijos disfruten de eterna felicidad en el 
mundo original de la creación. Hasta 
que finalmente envió a esta península 
de Corea a sus hijos unigénitos, 
quienes le cumpliesen su ferviente 
anhelo y esperanza.

Encarnando el hyo jeong
Dado que a temprana edad mi difunto 
esposo el Reverendo Sun Myung 
Moon y yo supimos de este sueño y 
anhelo de Dios, nos encontramos y as-
cendimos con éxito a la posición de 
Padres Verdaderos. No lo hicimos ni 

1  Young-ho Yun, secretario general de la Sede Cheon Jeong Gung, leyó el discurso de Madre Verdadera. 
2   Entre los asistentes se encontraba Sang-yeob Lee, decano de KAIST, uno de los principales institutos de inves-

tigación de Corea. 
3   (en sentido contrario a las agujas del reloj desde arriba a la izquierda) Sang-hyeop Cha, director del Centro 

Médico Internacional HJ Magnolia, fue el MC; Im Jong-seong, miembro de la Asamblea Nacional; Lee Gi-seong, 
presidente de la FFPUM de Corea y Tokuno Eiji, presidente de la FFPUM de Japón dieron palabras de congratu-
lación.

4   Treinta y cuatro angleitos del liceo Seonghwa cerraron el evento con tres canciones.
5   El Dr. KimSang-gyun, nuevo presidente de la Fundación Médica Global HJ Magnolia: poseedor de un doctora-

do en Odontología y durante décadas ha realizado trabajos de servicio médico en países en vías de desarrollo.1

2
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por el honor ni por ambición propia de 
nosotros, sino que vivimos una vida, 
un curso, motivado por  el hyojeong a 
fin de retornarle su dignidad y estatus 
original. Fue un curso bañado en lá-
grimas, yendo de este a oeste y de 
norte a sur por todos los rincones del 
planeta, sin tiempo de quitarnos apro-
piadamente los zapatos, a fin de dar a 
conocer y educar sobre el ferviente 
anhelo e ideal de Dios.

El curso transitado con mi esposo 
para recrear individuos celestiales, 
tribus celestiales, naciones celestiales, 
un mundo celestial y un cosmos celes-
tial que asista sustancialmente a Dios 
fue como buscar una diminuta aguja 
en medio de un extenso desierto en 
medio de una fuerte tormenta de 
arena que impide la visión.

En particular, para materializar el 
ideal divino de la creación de Una 
Familia bajo Dios, restauramos el 
estatus de Dios como madre, que ha 
estado oculto a lo largo de la historia 
humana, ya que Dios no es solo un 
padre. Tal cual se ha experimentado 
en la historia humana, los oídos de 
una madre solo escuchan bien el llanto 
de sus hijos. Los ojos de una madre de-
tectan claramente el dolor de sus hijos. 
Cuando estos lloran, ella corre de in-

mediato hacia su hijo con devoción, ya 
que todos sus sentidos y su atención 
está puesta en sus hijos.

Si así somos los humanos, ¿cuánto 
más lo será Dios, su aspecto maternal? 
Conociendo mejor que nadie estas cir-
cunstancias de Dios yo, en calidad de 
Madre Verdadera, creé la Fundación 
Médica Global HJ Magnolia con la in-
tención de rescatar a la humanidad del 
dolor y sufrimiento de las enfermeda-
des. Pretendo contribuir a crear el 
ámbito apropiado para que se pueda 
llevar una vida sana, previniendo las 
enfermedades. 

Aliviar el sufrimiento y 
las enfermedades
A ese fin, para resolver problemas am-
bientales del planeta, incluida la hu-
manidad, participarán conjuntamente 
ICUS, agrupación que congrega a in-
vestigadores de renombre mundial y 
la “Fundación Internacional para la 
Unidad de las Ciencias” – creada para 
industrializar sus investigaciones- y 
las demás organizaciones y empresas.

Y para lograr esto, el Hospital Isshin 
de Japón, la Clínica Dental Ilmi de 
Corea, especialmente el Centro 
Médico Internacional HJ Magnolia 
que hoy reabre con un nuevo nombre, 

todas nuestras instalaciones relaciona-
das a la medicina esparcidas por el 
mundo, la Farmacéutica Ilhwa y hasta 
las escuelas relacionadas a la higiene y 
salud bajo la Academia Global Sunhak, 
deberán consistentemente llevar en su 
pecho el corazón de Dios, convertirse 
en sus manos y sus pies y correr hacia 
allí donde haya dolor y sufrimiento de 
sus hijos, en el rol, de Heraldos del 
Amor Verdadero de Dios.

Por último, en celebración de este 
día tan significativo, quiero reiterarles 
mi pedido a los líderes relacionados 
con la Fundación Médica Internacional 
HJ Magnolia que tomen la iniciativa 
para que esta fundación realice el ideal 
de Una Familia humana en libertad, 
igualdad, paz, unidad y felicidad bajo 
Dios, tal cual es su anhelo y que por 
medio del tratamiento de enfermeda-
des físicas y espirituales asuman la 
vanguardia de la recuperación de la 
humanidad como verdaderos hijos de 
Dios que realizan el ideal de la crea-
ción. Que sea esta una casa y un 
espacio de sanación que le trasmita a 
la humanidad el amor de Dios y los 
Padres Verdaderos. Oro que el amor y 
las bendiciones de Dios y los Padres 
Verdaderos estén con ustedes y con 
sus familias.

3

4 5
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D amas y caballeros, que se asemejan 
a nuestro Padre y Madre Celestial. 
Estando en posición de dejar esta 
pesada carga, pensé que me sentiría 

más cómoda, pero en el momento en que me 
senté en mi silla, me sentí muy tensa, como si 
me estuviera preparando para mi discurso in-
augural. En todo caso, en esta ocasión, aunque 
me siento inadecuada, estoy profundamente 
agradecida de poder saludarlas de nuevo.

La FMPM comienza, una vez más, una nueva 
página en su historia. Espero que continúen 
apoyando apasionadamente sus actividades. 
Por favor, prométanme que lo harán. Dios, quien 
es la fuente y dueño del universo, la Dra. Hak Ja 
Han Moon, quien es la Madre Verdadera de la 
humanidad, distinguidas líderes, que se han 
unido a nosotras de todo el mundo y queridas 
hermanas de la FMPM que siempre están 
unidas de corazón sin importar donde se en-
cuentren alrededor del mundo, es realmente 
una alegría tenerlas a todas aquí para celebrar la 
asunción de la nueva presidente internacional 
de la FMPM y de la FMPM-Corea. Más que a 
nadie, me gustaría aprovechar esta oportunidad 
para expresar mi gratitud a la Madre Verdadera, 
la Dra. Hak Ja Han Moon, quien se ha estado 
preparando con devoción para este tiempo.

Ya han pasado diez años desde que las conocí 
en 2009, como miembro y líder de la FMPM. En 
Corea hay un dicho que dice que diez años es 
tiempo suficiente para transformar completa-
mente el paisaje de un país y, de hecho, se pro-
dujeron muchos cambios durante este período. 
En 2012, la FMPM se había convertido en una 
ONG internacional de la ONU y sus cofunda-

Llegando más alto 
Este es el discurso de despedida de Yeon-ah Moon, tercera presidente  
internacional de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, FMPM, 
quien recientemente aceptó de parte de la Madre Verdadera la posición 
de presidente de la UPF-Corea. 

Por Yeon Ah Moon

HABLA UNA MIEMBRO DE LA FAMILIA VERDADERA
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dores, el Rev. Sun Myung Moon y la 
Dra. Hak Ja Han Moon, que deseaban 
llevar a cabo un nuevo movimiento 
por la paz centrado en el Cielo, inau-
guraron la Red Global de Mujeres por 
la Paz, que puede desempeñar el papel 
de la ONU Abel de la Mujer y dos 
meses después, el Padre Verdadero as-
cendió al mundo eterno. En aquel en-
tonces, la Madre Verdadera, la Dra. 
Hak Ja Han Moon, nos hizo soñar con 
un mundo de paz a través de un ince-
sante avance.

En 2014 acepté mi nombramiento 
como presidente internacional de la 
FMPM, aunque inadecuada, y creo 
que en 2019 la FMPM será capaz de 
dar un salto más alto basada en el 
nuevo liderazgo. Yo pude crecer 
gracias a los muchos líderes y miem-
bros que conocí en la FMPM durante 
los últimos diez años. A través de mis 
realizaciones y aprendizaje, también 
trabajé diligentemente con la esperan-
za de que la FMPM también creciera y 
cambiara.

Un corazón inmutable
Durante estos diez años encontré algo 
que no cambió. A través de mis expe-
riencias, estoy segura de que esto no 
cambiará por la eternidad y eso no es 
otra cosa que el corazón desesperado y 
ardiente de una verdadera madre que 
no se cuida a sí misma, dando todo in-
condicionalmente por sus hijos. La 

Dra. Hak Ja Han Moon posee el ar-
diente amor y deseo de guiar a la hu-
manidad al mundo original de paz 
que nuestro Padre y Madre Celestial 
había previsto al principio.

Las miembros de la FMPM de todo 
el mundo se están convirtiendo en 
amigas o madres de innumerables per-
sonas en dificultades. Aunque no se 
exprese en palabras, creo que el amor 
de una madre fue la única fuerza im-
pulsora en sus corazones. Durante los 
últimos veintisiete años, la FMPM ha 
trabajado para aliviar la pobreza, los 
conflictos, el analfabetismo, el hambre, 
las enfermedades, etc., que han afecta-
do a las personas en diversas áreas. De 
acuerdo con las enseñanzas de los fun-
dadores, la FMPM construyó y operó 
escuelas para niñas y para mujeres que 
ejercen un verdadero liderazgo feme-
nino, que viven por el bien de los 
demás, con amor maternal. La FMPM 
también llevó a cabo una verdadera 
educación en valores familiares y pro-
yectos que promueven la higiene y la 
nutrición, y proporcionó ayuda, apoyo 
y tecnología para la independencia 
económica de muchas mujeres.

Mirando hacia el futuro
Las acciones de todo el personal de la 
FMPM se convertirán en el registro 
histórico de las grandes mujeres que 
emprendieron un camino de sacrificio, 
arduo trabajo y amor, que transmitire-

mos a nuestras hermanas e hijas más 
jóvenes, que forman parte de nuestras 
generaciones futuras. Sobre la base es-
tablecida hasta ahora, la FMPM traba-
jará junto con diferentes agrupaciones 
alrededor del mundo que están dis-
puestas a lograr la visión de paz de los 
Padres Verdaderos, la visión de una 
gran familia humana unida.

Espero sinceramente que todas 
ustedes se conviertan en precursoras 
de la construcción del mundo de paz 
anhelado por Dios. Me gustaría felici-
tar una vez más a Julia Moon, quien se 
está convirtiendo en la presidenta in-
ternacional y copresidenta de la 
FMPM-Corea y a la Sra. Su-yeong 
Kim, copresidenta de la FMPM-Corea, 
por su nuevo comienzo con la federa-
ción. Estoy segura de que se apoyarán 
mutuamente para que la FMPM haga 
grandes contribuciones en la conduc-
ción de un movimiento de paz centra-
do en nuestro Padre y Madre Celestial. 
Durante los últimos diez años, fue 
realmente un honor haber podido 
pasar tiempo con las hermanas de la 
FMPM y poder recibir enseñanza di-
rectamente de la Dra. Hak Ja Han 
Moon hizo que fuera un gran momento 
de aprendizaje para mí. Rezo sincera-
mente para que las mujeres de la 
Federación de Mujeres para la Paz 
Mundial se conviertan en precursoras 
en la realización de un mundo gober-
nado por el amor verdadero.

El Secretario General Yun, Julia HJ Moon, el D. Jong-nam Oh, presidente del Centro de Liderazgo Femenino de Scranton, que lleva el nombre de una de las primeras 
misioneras cristianas de los EE.UU. en Corea y habló del papel de la mujer y de la importancia de la FMPM para la sociedad coreana, mientras la Profa. Moon saluda a la 
audiencia en el Centro de Artes Escénicas de Los Angelitos.
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¡Queridos y distinguidos invitados 
del país y del extranjero! 
Distinguidos embajadores de la 
paz, líderes de todas las profe-

siones y condiciones sociales, y queridas líderes 
de los capítulos de la FMPM y otros miembros 
que se han reunido hoy con el anhelo común 
por la paz mundial en este mes de marzo que 
abre paso a las cálidas temperaturas de la pri-
mavera. En primer lugar, quisiera expresarles 
mis más sinceros saludos a todos ustedes por 
honrar esta ceremonia de asunción con su pre-
sencia, a pesar de sus ajustadas agendas, para 
extendernos sus sinceras felicitaciones.

El 5 de febrero, día del año nuevo lunar, la 
Dra. Hak Ja Han Moon me nombró, aunque me 
siento inadecuada, presidente internacional de 
la FMPM. Este fue un nombramiento que no es-
peraba ni pensaba, ni siquiera en mis sueños. 
Como bien saben, recibí la responsabilidad de 
presidente internacional de la FMPM además 
de mis responsabilidades actuales al frente de 
la compañía Universal Ballet y una escuela pri-
maria, secundaria y preparatoria bajo el 
Instituto Sunhak.

Por momentos quedé desorientada ante esta 
repentina responsabilidad. Sin embargo, sa-
biendo muy bien cómo la Dra. Hak Ja Han 
Moon ha estado invirtiéndose en aras de la paz 
mundial, día y noche, con un corazón desespe-
rado y preocupaciones constantes desde la as-
censión del Rvdo. Sun Myung Moon, acepté esa 
responsabilidad aunque soy inadecuada, con el 
deseo de disminuir esa pesada carga que ella ha 
estado llevando. Cuando reflexiono sobre el 
corazón de la Dra. Hak Ja Han Moon al darle 

El verdadero amor puesto en 
práctica  
Este es el discurso inaugural de la recién nombrada cuarta presidente  
internacional de la FMPM, quien pronunció el 6 de marzo en el Centro de 
Artes Escénicas de Los Angelitos.

Por Julia HJ Moon

HABLA UNA MIEMBRO DE LA FAMILIA VERDADERA
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esta importante responsabilidad a 
alguien tan inadecuada como yo, me 
siento tremendamente apenada. 
Cuando pienso en las bendiciones que 
ella me dio a través de tan inmerecidas 
responsabilidades, a la vez me siento 
infinitamente agradecida. Inclino mi 
cabeza en gratitud a la Dra. Hak Ja 
Han Moon por creer en mí y guiarme 
siempre con  amor.

Agradecimiento a los benefactores
Quisiera expresar mi gratitud en parti-
cular a la Dr. Hak Ja Han Moon, quien 
actualmente se encuentra en el extran-
jero, por haber enviado un mensaje 
especial de aliento para el desarrollo 
de la FMPM y a sus miembros. Todas 
las integrantes de la FMPM y yo resol-
vemos, una vez más, hacer realidad las 
esperanzas de la fundadora expresa-
das en su mensaje.

Quisiera expresar mi gratitud a la 
presidente internacional saliente 
Yeon-ah Moon, quien asistió de cerca a 
la Dra. Hak Ja Han Moon, visitando y 
animando a las miembros de la FMPM 
a pesar de su ajustada agenda, y diri-
giendo la FMPM de acuerdo con la 
visión y el propósito de la fundadora 
durante los últimos diez años. Damas 
y caballeros, por favor, únanse a mí 
para darle otro cálido aplauso a la 
Presidente Yeon-ah Moon.

También me gustaría extender mi 
respeto y gratitud a todas las demás ex 

presidentes internacionales de la 
FMPM, incluyendo a la primera presi-
dente Won-bok Choi, así como a Gil-ja 
Sa, De-hwa Jeong y Lan-young Moon, 
y a todas las miembros de la FMPM de 
todo el mundo por su arduo trabajo y 
gran amor por la Federación de 
Mujeres para la Paz Mundial. Creo 
que los sacrificios de las voluntarias 
que se perdieron a causa de enferme-
dades endémicas en las zonas remotas 
de África, el envío de voluntarias que 
perdieron la vida en algunas naciones 
de Oriente Medio y el espíritu de sacri-
ficio con el que las voluntarias de la 
FMPM llevan a cabo sus actividades 
en todo el mundo, sentaron las bases 
que permiten que la FMPM obtenga 
hoy asombrosos logros.

Cuando pienso en las miembros 
locales de la FMPM de todo el mundo, 
que incluso en este mismo momento 
están sosteniendo en alto la bandera 
de la Federación y llevando a cabo 
educación y servicios en sus comuni-
dades locales para lograr la realización 
de una gran familia bajo Dios, puedo 
sentir mi corazón latir con orgullo y 
con un sentido de misión.

Los sacrificios que nos sostienen
Distinguidas líderes, miembros de la 
FMPM, este año es significativo para 
nosotros ya que es el centenario del 
Movimiento Primero de Marzo, 
cuando nuestros antepasados pidieron 

la independencia de Corea a riesgo de 
sus vidas. Mientras me preparaba para 
esta ceremonia de inauguración, KBS 
me pidió que participara en un progra-
ma que presentaba a cien activistas in-
dependentistas que no son muy cono-
cidos. Tuve el honor de presentar a la 
patriota Ran-sa Kim, (1872(?)-1919), que 
era a la vez una enviado secreta 
del[Rey] Kojong[Yi (Lee) Hyong] 1864-
1897 (r. 1896-1897) y  maestro de (la 
heroína) Yu Gwan-sun Yu[1902-1920, 
un organizador de lo que se conoció 
como el Movimiento Mansei].

Me sorprendió descubrir que la pa-
triota Ran-sa Kim nació en Anju, pro-
vincia de Pyeongan, la misma ciudad 
natal de la Dra. Hak Ja Han Moon. La 
Patriota Ran-sa Kim fue una de las pri-
meras en estudiar en los Estados 
Unidos a su propio costo. A su regreso 
a Corea, se convirtió en educadora en 
la Escuela Ehwa. Allí enseñó a sus es-
tudiantes sobre la situación del mundo 
y la realidad del pueblo coreano, ense-
ñando a todos que un futuro que 
ilumine la época oscura de aquellos 
tiempos está en cada una de sus manos.

Ella creía que era esencial educar a 
mujeres capaces y formar luchadoras 
independientes para ponerle fin a esa 
era. En una época en la que las mujeres 
eran ignoradas por el simple hecho de 
ser mujer, su pasión suscitó activistas 
independientes como Yu Gwan-sun e 
hizo que muchas mujeres de esta tierra 

Julia HJ Moon, nueva presidente de FMPM International y copresidente de FMPM-Corea, recibe la bandera de la organización de parte de la Profa. Moon.
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reflexionaran sobre sí mismas y consi-
deraran la posibilidad de desempeñar 
papeles clave en la liberación de su 
patria.

Como mujer, la patriota Kim Ran-sa 
estaba adelantada a su tiempo, alla-
nando continuamente el camino a lo 
largo de su vida y dirigiendo su pasión 
hacia el movimiento independentista. 
Cuando reflexioné sobre su vida y 
cómo se sacrificó voluntariamente 
para despertar al pueblo coreano, la 
frase del discurso de los fundadores 
que decía: “Las mujeres no son ayu-
dantes de los hombres ni objetos de 
protección, sino líderes mundiales que 
trabajan junto a los hombres para 
hacer realidad un mundo de paz” 
resonó profundamente en mi corazón

Nueva era, nueva visión
Queridos y distinguidos invitados, 
líderes y miembros de la FMPM, hoy, 
cien años después del Movimiento 
Primero de Marzo, la Dra. Hak Ja Han 
Moon propone ir más allá de las nacio-
nes y abrazar a la humanidad como un 
todo y al mundo con un corazón de 
madre para lograr la realización de un 
mundo de paz, mencionando que ha 
llegado el momento de la unificación 
de una Corea celestial.

El término coreano “shin”, tal como 
se usa aquí, no significa nuevo, sino 
que se refiere a nuestro “Padre y 
Madre Celestial”. La Dra. Hak Ja Han 
Moon subraya que la unificación de las 
dos Coreas y la paz mundial no 
pueden lograrse únicamente por el 
poder humano y que la unificación de 
las dos Coreas no implica simplemente 
una unificación política o ideológica, 
sino una unificación basada en valores 
fundamentales propios. Sólo la visión 
de una gran familia bajo Dios o la en-
señanza del verdadero amor centrado 

en Dios, que no tiene rasgos de 
egoísmo centrado en el ser humano, 
puede traer un mundo de paz.

Bajo esta visión y objetivo, la FMPM 
ha llevado a cabo hasta ahora muchas 
actividades ejemplares como el movi-
miento de verdaderas familias, cere-
monias de hermandad entre naciona-
lidades, diversos programas de 
educación con las oficinas de la ONU 
en Nueva York, Ginebra y Viena, la 
Conferencia Anual de Mujeres por la 
Paz de Oriente Medio, actividades de 
socorro para resolver desastres natu-
rales o el hambre en diferentes partes 
del mundo, y el movimiento de unifi-
cación y reconciliación que la FMPM-
Corea conducía regularmente.

Sin embargo, el movimiento 
mundial por la paz conducido hasta 
ahora por la FMPM no debería perma-
necer en su nivel actual. Necesitamos 
llevar la FMPM a un nivel más elevado, 
centrándonos y trabajando junto con 
mujeres líderes de todo el mundo y 
ONG para lograr la realización funda-
mental de un mundo de paz. Para ello 
la FMPM debe ir más allá de su papel 
como ONG, conectar a los gobiernos, 
grupos e individuos de todo el mundo 
y trabajar todos juntos en el cumpli-
miento de su misión como la ONU 
Abel de la Mujer o la Red Global de 
Mujeres por la Paz.

¡Líderes y miembros de la FMPM! 
Hay momentos en que la paz mundial 
se siente como si fuera un sueño impo-
sible. Sin embargo, la Dra. Hak Ja Han 
Moon rechazó vivir una vida cómoda, 
eligiendo en su lugar ofrecer una de-
voción y amor continuos, dedicando 
toda su vida a realizar el sueño de 
Dios. Cada vez que veo eso, no puedo 
dejar de confesar que ella es la Madre 
Verdadera de la humanidad. Como 
alguien que fue testigo de la vida de 

ambos fundadores, que practicaron 
una vida de verdadero amor en todas 
las situaciones, yo me comprometo 
plenamente a seguir su ejemplo y con-
tinuar esta obra.

Con fe en que podremos superar 
cualquier tipo de dificultad si nos 
unimos completamente a la Madre 
Verdadera, que nos mostró el camino 
hacia la paz mundial, el sueño de Dios 
y de la humanidad, unamos nuestras 
manos y avancemos juntas. Si no nos 
rendimos y amamos una y otra vez 
hasta el límite de nuestras posibilida-
des, creo que nuestra sinceridad con-
moverá el corazón de las personas. 
Nuestra devoción y esfuerzos para 
buscar la realización de la paz real en 
todo el mundo nunca se desvanecerán.

Un obsequio
¡Queridos y distinguidos invitados, 
líderes y miembros de la FMPM! En 
realidad, el día que me nombraron fue 
el día de mi cumpleaños. Mirando 
atrás, mi nueva responsabilidad se 
sintió como una pesada carga al prin-
cipio, pero mientras me preparaba 
para esta asunción, me di cuenta de 
que la FMPM era en cierto modo un 
regalo de cumpleaños.

Los fundadores, quienes crearon la 
Compañía Universal Ballet, también 
enseñaron que “el arte es una forma de 
servir a la humanidad”. Dediqué toda 
mi vida al ballet con la siguiente filoso-
fía: Haz que el mundo sea hermoso a 
través de las artes celestiales. Ahora, 
junto con todos los miembros de la 
FMPM, he tenido la oportunidad de ir 
más allá del escenario, servir al mundo 
y practicar el verdadero amor en una 
escala más amplia y sustancial.

Haré todo lo posible para practicar 
un liderazgo de servicio, de la mano 
de la presidenta conjunta Su-yeon Kim 
de la FMPM-Corea y todas las demás 
miembros para hacer que la Federación 
de Mujeres para la Paz Mundial brille 
aún más como una organización que 
es como un regalo que nos anima a 
convertirnos en personas clave que 
construyen una paz hermosa como 
madres y mujeres de esta era.

Mi responsabilidad como presiden-
te internacional de la FMPM es un 
nuevo desafío para mí; por lo tanto, 
espero sus consejos y orientación sin 
reservas. Trabajemos todas juntas, ani-
mémonos y apoyémonos unas a otras. 
Con estas palabras concluyo mi dis-
curso inaugural. ¡Gracias!

El Secretario General Yun saluda a Julia HJ Moon cuando sube al podio para dar su discurso de aceptación.
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Buenas tardes.  Yo soy el presidente de la región europea y ésta es la presidenta del presidente, 
mi esposa Fumiko. Ella va a compartir algo con ustedes más tarde. Simplemente me gustaría 
compartir con ustedes algunos consejos que la Madre me dio cuando recibí mi última misión.

Dos veces la Madre ha cambiado mi misión sin previo aviso, de hecho, sin ninguna consul-
ta. Me llamó y me dijo: “Quiero que a partir de hoy hagas esta misión”. Eso es bastante impactante. 
Durante varios años yo había estado trabajando en los Estados Unidos y pensé que todo iba bien. 
Inesperadamente, la Madre dijo “quiero que vayas a Europa ahora y te concentres en Europa”. Yo había 
estado en la iglesia europea por unos años en la década de 1980, pero no sabía qué esperar. Cuando me 
reuní con la Madre, pensé que me daría algunas instrucciones detalladas sobre lo que espera de 
Europa, pero no lo hizo.

Ella habla mucho del fundamento cristiano en Europa. Cuando la Madre piensa en Europa, yo creo 
que piensa en Jesús. Tal vez ustedes no lo hayan pensado así, pero Madre está profundamente enamo-
rada de Jesús y quiere decir que Jesús cumplió su misión y puede descansar. Esto es lo que los Padres 
Verdaderos siempre quisieron. Cuando el Padre conoció a Jesús en 1935, lo que le impactó en su mente 
y en su corazón fue lo triste que estaba Jesús ante Dios porque no podía completar su misión. La Madre, 
alguien que ha tenido una relación profunda con Jesús toda su vida, también quiere cumplir la misión 
de Jesús.  

¿Hay alguna manera de restaurar Sudamérica sin que Jesús salga victorioso en el cristianismo? No 
la hay. Lo mismo sucede en Europa. Piensen en la larga historia, en siglos de pasión y sacrificio cristia-
no; eso tiene que ser cosechado.

Las oraciones de la Madre Verdadera
Yo trato de pensar todas las mañanas, ¿Qué habrá rezado la Madre esta mañana? ¿Sobre qué está 
orando la Madre hoy? Sabemos que está orando por la unificación de la Corea celestial, porque ella 
hizo de eso un lema hace unos cuarenta días. Sé que a la Madre le preocupa la forma en que Corea se 
reunifique. Ha pasado mucho tiempo. Todos esperamos que Corea se una pacíficamente, pero debe 
reunirse con Dios y con los Padres Verdaderos, no sólo basada en una facción política, social o econó-
mica.

Estoy seguro de que esta es una de las primeras cosas en la oración de la Madre cada mañana, lo que 
significa que debería estar en mis oraciones también, ¿verdad? ¿Qué es lo segundo por lo que la Madre 
debe estar rezando? Creo que debe ser por la misión del mesías tribal celestial. ¿Por qué? Creo que hay 
tres razones por las que Madre está enfatizando el mesianismo tribal. Una, por supuesto, es su impor-
tante papel en el testimonio y el compartir la bendición. 

Esposo y esposa brindan
orientación y aliento
Esta es la transcripción de las presentaciones dadas por 
Michael y Fumiko Balcomb, dirigentes de Europa y Oriente 
Medio en el Centro de Entrenamiento Cheongshim a los 
líderes recién nombrados. Ha sido editado para proporcionar 
la mayor parte de sus presentaciones dentro del espacio 
limitado de la revista. 

SOBRE EL LIDERAZGO
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Está hablando de bendecir a 7.600 millones de personas en su vida. ¿Cómo es posible? Hagamos las 
cuentas. ¿Cuántos años tiene la Madre Verdadera? Setenta y seis para el conteo occidental, setenta y 
siete para el coreano.

¿Cuántos años más puede vivir la Madre? Espero que viva mucho más tiempo, pero digamos que 
veinte años. Con 365 días al año, son 7.600 días. Si vas a bendecir a 7.600 millones de personas y tienes 
7.600 días, ¿cuántas personas al día tienes que bendecir? Un millón de personas al día tienen que recibir 
la bendición para alcanzar la meta de la Madre. Tenemos que tener una escala completamente diferen-
te. Creo que esto la está presionando mucho. Está pensando: “¿Cómo puedo llegar a todo el mundo 
mientras viva?”

Lidiando con el pasado  
La tercera cosa por la que creo que la Madre está orando, enfatizando, es por la liberación de los ante-
pasados. Recientemente se abrió una sucursal de Cheongpyeong en Europa, América del Sur y África. 
No me entusiasmé de inmediato, pero luego viajé con la Madre a Sudamérica y Nepal y a algunos 
lugares y ella siguió hablando de la liberación de los antepasados y de su importancia. Así que, recono-
cí que esto es importante para Madre; por lo tanto, debo tomármelo en serio.

¿Por qué la Madre está tan seria en cuanto a ello? Lo he estado pensando. Ya saben, casi setecientos 
cincuenta líderes, algunos de ellos jefes de estado o legisladores, vienen a la Cumbre Mundial. Pero un 
político sólo piensa en el presente. Si piensan en el pasado, es para culpar a la persona anterior en su 
trabajo. La mayoría no está pensando profundamente en los problemas del pasado. Algunos, no 
muchos, están pensando en el futuro. La mayoría está pensando en el día de hoy. Pero la Madre nos 
dijo que ustedes como líderes religiosos tienen que pensar en el pasado, el presente y el futuro. Una de 
las cosas que hacen que los Padres Verdaderos sean los Padres Verdaderos es que han llegado a desen-
marañar todos los resentimientos y dolores de la historia entre los ancestros, lo que se remonta a miles 
de años atrás. Ahora, para el próximo Día de la Fundación, como ustedes saben, se incentive a que 
todos completen la liberación de 430 generaciones.

Como Mesías, la Madre también se preocupa por toda la historia caída. Incluso si construimos el 
reino de los cielos en la tierra, eso no sucederá en el mundo spiritual si millones y millones de personas 
están luchando y son infelices. Lo menciono porque se relaciona con lo que la Madre me dijo en esta 
reciente conversación.

Básicamente, ella dijo que como líder su posición es la de un hermano o una hermana mayor. El 
Principio Divino explica que la figura central tiene un papel de padre y un papel de hermano, particu-
larmente en el Curso de Moisés. Cada uno de nosotros es fundamentalmente un hermano mayor o una 
hermana mayor de los miembros bajo nuestro cuidado. Si ese es el caso, la Madre me dijo que sólo 
tienes dos cosas por las que preocuparte. La primera es que hay que atender a los Padres Verdaderos y 
atenderlos bien. Eso no es sencillo. Seamos honestos, incluso en la familia verdadera estamos luchando 
con esta expectativa central. Incluso en nuestras propias familias, si somos honestos, pocos líderes 
pueden decirles con confianza “Sí, todos nuestros hijos están siguiendo exactamente el mismo camino 
que nosotros. No es simple.

Cuando la Madre me explicó esto, no usó una explicación religiosa. Habló de los padres coreanos en 
Estados Unidos, donde tenemos un millón de inmigrantes coreanos, tal vez más. Muchos de ellos lle-
garon hace décadas, cuando Corea era muy pobre. Los inmigrantes también eran pobres. Muchos co-

Michael Balcomb habló en un taller para nuevos líderes, algunos de ellos veteranos, que recientemente han asumido una nueva tarea y otros 
que nunca antes han ocupado puestos de liderazgo.
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reanos crearon pequeñas empresas en Estados Unidos para cuidar de sus hijos y enviarlos a la escuela 
y a la universidad. 

La Madre dijo: “¿Sabías esto, verdad? Ustedes sabe que los padres de muchos de sus colegas en 
Estados Unidos abrieron un negocio de este tipo. Ella dijo: “Déjenme darles un ejemplo de lo que sig-
nifica asistir a sus padres: Imaginen que hay una familia coreana. Digamos que es la familia So. La 
mamá y el papá montaron una lavandería y durante veinte años trabajaron allí todos los días. Pero 
llega el día en que el negocio comienza a fallar porque ustedes puede ordenar su tintorería por internet 
y alguien viene y la recoge. Ya no necesitan más ir a una tienda.

Así que el negocio de los padres, su sueño, está fallando. Lo que quieren es terminar bien. Nadie 
quiere terminar bancarrota. Quieren que sus hijos les ayuden. El hijo mayor vuelve a casa. Ahora es 
abogado. Fue a Harvard; recibió una gran educación gracias al dinero de la lavandería. Gana mucho 
dinero. Y él dice: “Mamá, papá, olvídenlo”. Este negocio ha terminado. El mercado ha cambiado. Ya no 
lo necesitan. Yo me ocuparé de ustedes”.

Mi madre me preguntó, ¿Es ese un hijo filial? En un sentido, se podría decir que sí. Es un hijo que 
cuida de sus padres; no quiere que trabajen tanto. ¿Qué hay de malo en eso? Creo que la Madre vio que 
estaba a punto de dar la respuesta equivocada. Ella dijo: “No. Ese no es un hijo filial”. Un hijo filial 
piensa primero en el sueño de sus padres. La Madre usa mucho esta palabra, ¿verdad? Habla del sueño 
de Dios; habla del sueño de los Padres Verdaderos. Si los padres tienen un sueño, el deber fundamental 
de un hijo filial es hacer que ese sueño se haga realidad. Incluso si se creen que tienen una idea mejor. 
Incluso si piensan que ese sueño no vale la pena.

Lo que la Madre dijo es que un hijo filial dejaría de ejercer la abogacía por un tiempo, retorne  y vea 
si puede revivir el negocio de sus padres, hacer que funcione, aumentando la publicidad o haciendo 
una página de Facebook, lo que sea necesario para que el negocio tenga éxito. Si tiene éxito, puede 
tomar el control y cuidar de sus padres, pero mientras su sueño esté inconcluso y en sus corazones, no 
puede detenerlo. Es una explicación muy simple.

Yo pienso en el sueño de los Padres Verdaderos, muy a menudo, honestamente. Cuando se nos pre-
sentan algunos de sus sueños o su visión, las cosas que la Madre quiere hacer, pensando en ello lógica-
mente, podríamos pensar que podría haber una mejor manera de lograrlo. Está bien pensar eso, pero 
antes de que avancemos en nuestra propia dirección, nuestra primera prioridad es pensar, ¿Cómo 
puedo cumplir el sueño de mis padres? Como líder, no importa en qué país estén o cuánto tiempo 
hayan sido líderes. Si esta es su primera motivación, lo harán bien. ¿Cuál es el sueño de mis padres? 
Para saber eso, por supuesto, tienen que estar en estrecho contacto con sus padres. No pueden saberlo 
si ya no hablan con ellos.

Guíen a sus hermanos
La segunda responsabilidad es muy simple: Tienen que guiar a sus hermanos. Como líder, esto no 
termina cuando saben cuál es el sueño de los Padres Verdaderos. Ya saben cuál es la visión de la Madre. 
Ustedes lo entienden. Si no pueden compartir eso con los hermanos y hermanas que trabajan con 
ustedes, no pueden ser un líder. No sé ustedes, pero en bastantes países de nuestra región hay muy 
pocos miembros, a veces tan pocos como dos o tres familias. Pero en los países donde sólo hay dos o 
tres familias, a menudo nos encontramos con que se están peleando entre sí. Nuestro nombre es la 
Iglesia de la Unificación, ¡pero Dios mío! De alguna manera, su unidad y comunicación se ha roto. De 

La Madre verdadera hablando con el Dr. Balcomb en el Cheon Jeong Gung unas semanas después de haberle nombrado presidente de las 
regiones de Europa y el Medio Oriente. A lo largo del tiempo ha aprendido directamente de la Madre sobre aspectos de liderazgo.
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todos modos, necesitan inspirar a sus hermanos, a sus miembros, con el mismo sueño que tienen los 
Padres Verdaderos. Si es su sueño y su visión, bien, pero si pueden conectarlo con el sueño de los Padres 
Verdaderos, tendrán éxito como líder. Al menos tienen que encontrar a tres personas, tres familias, que 
formen un equipo con ustedes. Antes de que empiecen a pensar en restaurar una nación o una subre-
gión, deben tener algo para empezar.

Esta es la simple dirección de la Madre. Hereden mi sueño y cuéntenselo a sus hermanos y herma-
nas. Eso suena sencillo, pero si son como yo, puede que no estén tan seguros de que puedan hacerlo. Y 
una de las razones principales es que creo que no nos sentimos seguros porque no estamos muy 
seguros de la respuesta a esta pregunta: ¿Cómo nos ven los Padres Verdaderos? 

Nuestra conciencia siempre nos dice de lo que carecemos. Si su conciencia no se lo dice, tal vez lo 
haga nuestro cónyuge o tal vez algunos de nuestros miembros. “Sabes, en realidad no estoy calificado 
para este trabajo. Probablemente alguien más debería hacerlo”. Pero eso es un gran error. Si están sen-
tados en esta sala o si les han pedido que sean un líder, nunca deben pensar: “No soy lo suficientemen-
te bueno; la Madre debería haber elegido a otra persona”. Si ya piensan de esa manera, están en el 
camino del fracaso. Tienen que tenerse confianza. Y les diré cómo nos ven los Padres Verdaderos. La 
Madre me lo dijo una vez que la encontré.

El punto de vista de los Padres Verdaderos
Hablaba de Europa, pero se aplica a cualquier país. ¿Se dan cuenta de que fueron elegidos? Ustedes son 
el pueblo elegido de Dios. Dios los escogió por esta gracia y responsabilidad. La Madre a menudo habla 
de lo afortunados que somos de vivir en este tiempo. Así que, si piensan para si mismos “soy una 
persona escogida de Dios”, ya empiezan a sentirse mejor. También dijo que ustedes son hijos leales de 
Dios. Eso es verdad, ¿no? Estamos aquí. Somos soldados leales, hijos leales de Dios. No vamos a 
ninguna parte sino para seguir las instrucciones de los Padres Verdaderos. La Madre nos dijo que 
somos leales. Dijo: “Veo que tienen mucho potencial, especialmente los jóvenes”. Están llenos de poten-
cial, llenos de gracia dada por Dios. Tengan confianza. Dios no ha cometido ningún error. Nos ha 
elegido porque confía en nosotros y nos necesita.

El Principio Divino, la sección sobre Responsabilidad Humana, dice que el 95 por ciento de la res-
ponsabilidad proviene de Dios y el 5 por ciento del esfuerzo humano. La pregunta para cualquier líder 
es, ¿Cómo accedo al 95 por ciento? ¿Cómo lo consigo y lo uso para poder cumplir mi misión? El signi-
ficado del 5 por ciento es vivir de tal manera que puedas recibir el 95 por ciento de Dios.

Cuando Dios haga su 95 por ciento, ¿cómo se manifestará eso en la Tierra? En mi experiencia, aparece 
principalmente a través de otras personas. La manera en que Dios cumple su 95 por ciento es envián-
dote gente o ayuda espiritual para hacer las cosas que uno no puede hacer. Para tener acceso a este 95 
por ciento, ustedes necesitan preguntarle a Dios, pero también necesitan un plan.

Hace unos ocho meses, en pleno verano, mi esposa me desafió. Ella dijo: “Mira, la Madre ha estado 
enfatizando el mesías tribal, pero no lo hemos hecho. Ahora, ella nos ha dado una fecha límite. ¿Cuál 
es nuestro plan? ¿Cómo vamos a hacerlo? Sé lo que voy a hacer. Voy a empezar a testificar y a bendecir 
a nuestros parientes”. Y así lo hizo. Se fue a Japón y después de unos diez días, me uní a ella. En el 
pasado, era difícil, pero esta vez fue mucho más fácil. Bendijimos a unas veinte familias, un pequeño 
número, pero nos dio la confianza de que podíamos hacer más.

Entonces bendijimos a unos cuantos más en Gran Bretaña, donde vivimos ahora. Soy británico, así 
que tengo parientes en Gran Bretaña, pero aún así ese número está lejos de los 430 y como presidente 
regional, estoy algo ocupado. Empecé a empujarlo hacia atrás..... 

Así que hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Pedí ayuda. Le pregunté a Dios, pero 
también a Bakary Camara, el presidente de África. “Bakary, tengo un problema. Estoy trabajando en 
mi mesianismo tribal, pero es lento y no sé cómo puedo terminarlo”. Bakary dijo: “Bueno, eres nigeria-
no, ¿no? Naciste en Nigeria”. 

Sí, nací en Nigeria.  
Bueno, ¿por qué no traes a tu tribu a Nigeria, para empezar? Si vas a cumplir 430 en dos meses, de-

berías regresar a tu patria tribal, Nigeria. Habla con George, el líder nacional....
Acabamos de regresar de Nigeria. Tuvimos una recepción tribal; vinieron mil doscientas personas. 

Bendijimos a muchos más que nuestros 430 y todos ellos cumplieron sus cuatro y tres días. Lo que sentí 
de Dios es “He estado esperando que me pidieras ayuda durante mucho tiempo y no lo hiciste. Eras 
demasiado orgulloso. Pensaste que tenías la respuesta, pero no la tenías”. La mayoría de nosotros 
somos malos en pedir ayuda, especialmente los líderes. No queremos mostrar debilidad. No queremos 
admitir que necesitamos ayuda de otros, pero esto es un gran error.

Ayudarse unos a otros
Hace unos años, cuando la Madre estaba eligiendo las naciones estratégicas, nos reunimos en el Cheon 
Jeong Gung y cada líder habló de por qué su país debería ser una nación estratégica. Al final, informa-
mos a la Madre y ella no estaba contenta. Ella dijo (más o menos) “¡Tontos! Quería que hablaran entre 
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ustedes, que compartieran entre sí, que entendieran cómo ayudarse unos a otros. Todo lo que hicieron 
fue hablar de ustedes mismos. Vuelvan en dos semanas y hagan un mejor trabajo”.

Así que todos tuvimos que irnos a casa, volver dos semanas después y esta vez, cuando escuchamos 
el informe de Zambia, Dominica o Camboya, nos dimos cuenta de que deberíamos preocuparnos por 
estos países tanto como por los nuestros; deberíamos pensar en cómo podemos apoyarnos los unos a 
los otros. La Madre es una gran creyente en el trabajo en equipo. 

No podemos hacerlo solos, pero para ser un equipo, en realidad tienen que gustarse el uno al otro; 
tienen que hablarse el uno con el otro; tienen que compartir el uno con el otro. De lo contrario, estamos 
solos; estamos de vuelta en el 5 por ciento. Así que, preguntar, es muy importante.

Lo siguiente es: Tienen que creer. Es inútil que pregunten si no creen que Dios va a responder a su 
oración. Es muy probable que Dios responda enviando a alguien que tenga la llave de su éxito. Cuando 
conozcan a esa persona, será mejor que estén despiertos para no perdérsela. Todos hemos oído hablar 
del Profeta Samuel Radebe en Sudáfrica y del Imán Monsour Diouf de Senegal. Unas pocas personas 
han salido de la nada en los últimos dos o tres años. No se limitan al África. En cada país, alguien pre-
parado por Dios puede restaurar su nación este año. Lo creo totalmente.

Realicen la conexión
Quiero animarles a que informen con frecuencia. Como líder, ¿con qué frecuencia debe presentar in-
formes? Algunos de ustedes se reportan todos los días. Lo sé; algunos de ustedes informan cada 
semana, pero el informe más importante que hagan debe ser directamente a la Madre. ¿Quién de los 
presentes reportó directamente a la Madre por escrito esta semana? ¡Dos!

Quiero darles mi consejo más importante: Durante este taller informen a la Madre. Escríbanle una 
carta. Díganle que están aquí. Díganle lo que han aprendido. Háblenle de su compromiso. La primera 
letra es siempre la más difícil. Satanás no quiere que se comuniquen directamente con los Padres 
Verdaderos, porque cuando lo hagan, recibirán un asombroso poder espiritual.

Escriban esa carta y una vez que lo hayan hecho, escriban otra. La primera vez es difícil, pero la 
segunda vez es más fácil y pronto la Madre empezará a preguntar: “¿Hay algún informe de Camboya?” 
El otro día me dijo: “Me gusta recibir informes de Europa. Que sigan viniendo”. 

No sólo ustedes, por supuesto, animen a sus miembros a hacerlo también. La Madre está interesada 
en sus vidas, no sólo en sus resultados, aunque sean importantes. Ella está interesada en escuchar 
acerca de sus sueños, acerca de una experiencia donde Dios se les manifestó. La Madre es una estu-
diante de Dios y una estudiante de la humanidad.

Creo que algunos de ustedes le enviaron un mensaje para el Día del Dios Verdadero a la Madre. Yo 
envié uno desde Londres con una fotografía del desayuno de los Padres Verdaderos en la mesa sagrada. 
Le escribí: “Madre, los miembros prepararon este desayuno sagrado para usted en Londres. Espero 
que pueda probarlo.

Cuando le informé sobre el taller de Cheongpyeong, empecé diciéndole que cuando el Presidente 
Song vino a Alemania, lo primero que notó fue lo limpio que estaba el aire en Europa, porque aquí en 
Seúl, la contaminación del aire es algo serio y la Madre se preocupa por ello. Si lo piensan, podrían 
hacer que sus informes sean interesantes para la Madre, escribiendo sobre las cosas que le interesan, 
así como sus informes. No es un informe de negocios; no se trata de hechos y cifras. Tienen que infor-
mar desde el corazón.

Contándole acerca de los eventos
La mayoría de la gente piensa que el momento de informar sobre un evento es una vez que haya ter-
minado. OK. Aquí está el resultado. En realidad, esto no es muy bueno para la Madre, porque significa 
que no la necesitábamos, que lo hicimos nosotros mismos, sin ella. Les sugiero que empiecen por infor-
mar a la Madre de antemano. “Madre, estamos pensando en hacer esto”. Este es nuestro plan, ¿tiene 
alguna sugerencia? Eso es interesante para ella. Es importante entrar en un proceso de dar y recibir con 
los Padres Verdaderos. Aunque la Madre no responda, pueden estar seguros de que la sede internacio-
nal estará interesada en saberlo. 

Luego, informen durante el evento mismo. Con su informe previo, están estimulandola. Luego, a 
medida que avanza, querrám decirle a la Madre lo que está sucediendo. Estamos haciendo el programa 
de Cheongpyeong en Europa en un ayuntamiento, meintras escribo. Luego, por supuesto, después, 
tienen que explicar lo que pasó, así que: antes, durante y después.

No deberían informar con demasiada frecuencia. Por supuesto, les recomiendo que mantengan su 
informe corto -una página es suficiente; a veces un párrafo es suficiente. A veces una fotografía es su-
ficiente. Recuerden, la Madre dice que ver algo una vez vale más que oírlo mil veces. Así que, como 
nuevos líderes, quiero sugerirles que se pongan como una de sus metas la de reportar por lo menos 
cada mes a la Madre, directamente. Un líder de mayor rango, como algunos de ustedes aquí, debería 
hacerlo cada semana o cada dos semanas. 

La última palabra de la Madre cuando se iba fue “¡No te preocupes!” Todo va a estar bien. El Dios 
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vivo está contigo. Los Padres Verdaderos te 
ungieron. Ustedes tienen grandes miembros 
y tienen gente maravillosa allí. No he termi-
nado porque la presidente del presidente va 
a compartir algo.

Fumiko Balcomb
Pienso que mi marido es un gran orador. El 
Padre escogió a una persona opuesta a mí. 
Yo no soy una buena oradora. Lo siento 
mucho. Están cansados. Se ven somnolien-
tos. 

Estoy tan contenta de que la Madre diga a 
menudo: “Soy la hija unigénita”. Al escu-
charla muchas veces, siento que no sólo la 
Madre, sino que también nosotros somos 
hijos e hijas de Dios. ¿Verdad? Hasta ahora, 
sólo lo sentía en mi mente. Sí, sabemos que 
somos hijos de Dios y también hijos de los 
Padres Verdaderos.

Recientemente, de alguna manera, siento 
tanta bendición que cuando miro a mi esposo (siento pena de que no haya sucedido en tantos años) 
pero puedo ver que él es verdaderamente un hijo de Dios. De alguna manera, mi actitud y mi mente 
comenzaron a cambiar este año. Pude conectarme con la actividad de mesías tribal, también. 
Recientemente, en Europa, iniciamos la Providencia de Cheongpyeong. Estaba tan profundamente 
agradecida de pensar que poner en orden a nuestros ancestros puede liberarlos de las cadenas satáni-
cas.

Desde que conocimos a los Padres Verdaderos, hemos recibido muchas bendiciones. Una de ellas es 
la providencia de Cheongpyeong. Esta vez, en sólo dos puntos, sentí mucha bendición. Una es que.... 
Todos aquí tienen un cónyuge, ¿verdad? Siento lo de la relación sexual con mi marido. No lo sabe, 
pero... Durante muchos años, me he estado quejando al Padre Celestial: “Padre Celestial, tal vez la re-
lación sexual es sólo para los hombres, para su satisfacción física”.

Desde que se convirtió en el presidente de la iglesia estadounidense, mi actitud hacia las relaciones 
sexuales con mi esposo fue que no es sólo para la pareja, sino para la providencia estadounidense. 
Cada vez que me acostaba con mi marido, me sentía así. Ahora tiene una mayor responsabilidad, así 
que ahora nuestra relación física será por el bien de Europa y Oriente Medio.

Acabo de recordar que justo después de la liberación de antepasados de Cheongpyeong, de alguna 
manera, esa noche, como siempre, estaba tan cansada y no quería tenerla, pero de alguna manera 
tuvimos una relación y después de eso, sentí: “¡Oh, Dios mío! Sentí tanto el amor de Dios. OK, tal vez 
sólo esta noche, pero incluso al día siguiente este sentimiento del amor de Dios continuó. Después de 
esta providencia de Cheongpyeong, mi actitud hacia mi marido cambió, después de tantos años.

El segundo punto, al ser presidente regional, junto con los sublíderes, se nos pidió que hiciéramos la 
sesión de ansu para los miembros. Así que el reverendo Lee, el líder coreano, rezó por nosotros. Él nos 
dio autoridad por medio de una oración. Rezaba profundamente. Después de eso, sentí que quería 
ayudar a mis hermanos y hermanas... Le pedí al Padre Celestial que usara mis manos para ayudarlos. 

Me decidí, OK, tal vez los hermanos y hermanas necesiten el perdón o tal vez necesiten inspiración 
o poder. De alguna manera, mi mente dijo “por favor, Dios, dales eso”. Entonces cuando empecé a 
poner mis manos sobre las cabezas de los hermanos y hermanas, sentí el abundante amor del Padre 
Celestial por cada uno de nosotros y por cada una de las personas cuyas cabezas toqué. Sentí fuerte-
mente que esta persona necesita mejor salud o que esta otra persona necesita el amor de Dios.

Sentía la necesidad de cada persona a través de mis manos, cada vez que oraba por el hermano o la 
hermana. Creo que la combinación del éxito del mesías tribal y la liberación de los antepasados, todo 
esto, es una bendición de los Padres Verdaderos. Ellos son verdaderamente el Mesías, para nosotros 
como pareja, como familia y para cada uno de ustedes también. Este año, siento que vienen abundantes 
bendiciones. Recientemente una hermana menor vino a mí y me dijo, Sra. Balcomb, por favor ore por 
mí. Dije, OK, por favor envíenme un correo electrónico sobre lo que quieren que ore. Lo envió al día 
siguiente.

Pensé que tal vez ella quería un esposo o tiene un problema en particular, pero ella sólo dijo, necesi-
to la bendición de Dios, bendición abundante este año. 

Me pareció muy interesante que le pidiera a alguien directamente su propia felicidad. Pero como 
dijo mi marido, pregunté. He tenido mucha experiencia de que cuando llamamos y buscamos a Dios 
siempre responde a través de alguien de algún lugar. Muchísimas gracias.

La Sra. Fumiko Balcomb habló con franqueza sobre experiencias 
recientes, relaciones y desarrollos en su vida de fe.
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E l 16 de febrero, Surinam celebró 
la inauguración de Jóvenes y 
Estudiantes por la Paz (YSP) en 
nuestro edificio sede de la 

FFPUM. El tema del evento fue “El 
papel de los jóvenes y los estudiantes 
en el establecimiento de una cultura 
de paz sustentable”.

Entre nuestros invitados y partici-
pantes se encontraban la Ministra de 
Deportes y Asuntos de la Juventud, la 
Sra. Lalinie Gopal y su equipo de 
Protocolo, el vicepresidente del 
segundo partido político más grande 
de Surinam, el Partido de la Reforma 
Progresista (VHP), el Dr. Glenn 
Oelhers, un representante del Ministro 
de Asuntos Sociales y Vivienda 
Pública, el Sr. James Wills, líderes reli-
giosos, embajadores para la paz, dieci-
séis jóvenes, entre ellos, un dirigente 
de la juventud del VHP, tres estudian-
tes universitarios, un estudiante de 
bachillerato, tres estudiantes de secun-
daria, tres estudiantes de secundaria 
de la escuela moderna, y otras perso-
nas, así como también familias bende-
cidas y otras familias.

El evento comenzó con una oración 
de apertura a cargo de un líder religio-
so evangélico, el pastor Harold Pultoo, 
quien dijo: “Hoy se inaugurará la YSP. 
Gracias Señor, que ellos jugarán un 
papel importante que ponemos en Tus 
manos poderosas. Usted quieren paz 
en la tierra, en las familias, en los 
hogares, en los barrios, en el gobierno 

del país, en las iglesias, en todas partes. 
Sin ti no podemos lograr la paz, porque 
nuestra paz es egoísta. Pero la tuya es 
la de dar amor continuamente. Gracias 
porque con esta inauguración les 
darás a estos jóvenes sabiduría y con-
ciencia y animo de que no se darán por 
vencidos, sino que se mantendrán en 
el camino que sus líderes les enseña-
rán a seguir. Que se escriba en la histo-
ria de Surinam que una vez se inaugu-
ró una agrupación de jóvenes que se 
enfocó en el rol de la juventud y los 
estudiantes en la construcción de una 
cultura de paz sustentable”.

Después de la presentación del 
video de la FFPUM Surinam, el líder 
nacional, Roël Rotgans, pronunció el 
discurso de apertura diciendo: “YSP 
es la rama juvenil de la FFPUM y fue 
fundada por el difunto Reverendo 
Dr. Sun Myung Moon y su esposa, la 
Madre Hak Ja Han Moon. Desde la 
muerte de su esposo en 2012, ella 
trabajó durante siete años para sus-
tentar los ideales y metas que tanto 
ella como su esposo se han esforzado 

por alcanzar durante toda su vida. 
De la autobiografía del Padre Moon, 
capítulo ocho, citó, “Una nueva 
visión para la juventud”; “Encuentra 
tu propósito, cambia tu vida”: “Dios 
se interesa por cada persona, espe-
cialmente por los jóvenes, y cuando 
llega a conocerlos, le da una gran 
alegría. Esto se debe a que nuestra 
juventud es el periodo más impor-
tante y agradable de nuestras vidas. 
Gracias a que Dios existe, podemos 
lograr cualquier cosa. Los jóvenes 
deben elegir usar sus talentos para 
ayudar al mundo, en lugar de hacer 
una carrera para ellos mismos”. Si 
queremos un mundo mejor, debemos 
empezar por la familia, porque es el 
punto central de todas las culturas. 
Algo salió mal en la primera familia 
humana y eso involucró lo sexual. Si 
queremos resolver todos los proble-
mas de la humanidad, tenemos que 
volver a Dios. O nos quedamos en la 
inmoralidad sexual o nos aislamos, 
nos arrepentimos ante Dios y pro-
metemos no volver a hacerle daño. 

Guiando a los jóvenes de
Surinam  

NOTICIAS REGIONALES / SURINAM

Celebrando el comienzo de Jóvenes y Estudiantes por la Paz en Surinam, un país de alrededor de setecientas mil 
personas ubicado en el norte de Sudamérica.
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Por eso animamos a los jóvenes a 
mantener su pureza sexual hasta que 
se casen. Su actitud influirá o determi-
nará todo lo que sucede en este mundo. 
El objetivo de YSP es restaurar y crear 
el ideal de Dios siendo ciudadanos 
puros y honestos”.

Presentación de la organización
La Sra. Silma Rotgans, secretaria 
general de YSP local, presentó las acti-
vidades que se llevarán a cabo en 
Surinam. Presentó a los Padres 
Verdaderos como los fundadores de 
YSP y dijo que su visión de una familia 
bajo Dios es también la visión que YSP 
se esfuerza por alcanzar. Se explicó el 
término “hyo jeong” y los 3 niveles en 
los que se llevarán a cabo las activida-
des. Estos son: educación del carácter, 
proyectos de aprendizaje-servicio y 
actividades interculturales. Por último, 
se mencionó que YSP también se 
centra en ayudar a resolver las 17 
Metas u Objetivos de Desarrollo 
Sustentable creadas por la ONU.

El Sr. O ‘Niel Kasanoemar fue nom-
brado Presidente de YSP por el Líder 
Nacional de FFPUM Surinam, y pro-
nunció su discurso de aceptación: 
“Hoy han aprendido un nuevo 
término coreano, hyo jeong, que signi-
fica 'piedad filial'. No es sólo obedecer 
a tus padres, porque sin ellos no existi-
rías. YSP quiere traer hyo jeong a la 
sociedad. Esta educación tiene que 
empezar desde la escuela primaria. 
Hyo jeong significa mostrar respeto y 
amor a los demás continuamente y no 
pedir nada a cambio. Esa es la base 
para la paz y la felicidad. La paz co-
mienza por uno mismo y también por 
la familia. Esto se debe a que soy parte 
de la familia. Además, es el amor entre 
hermanos y hermanas. El programa 
YSP se esfuerza por lograr una paz 

sostenible viviendo por el bien de los 
demás. Les doy las gracias a todos por 
venir y espero que se unan a nosotros 
para lograr estos objetivos juntos. Una 
de las actividades de YSP es la educa-
ción en el Amor Puro y allí encontra-
mos la Promesa de Amor Puro, que 
anima a los jóvenes a mantener su 
pureza sexual hasta el matrimonio”.

Felicitaciones transmitidas
A continuación, la Ministra de 
Deportes y Asuntos de la Juventud, la 
Sra. Lalinie Gopal, y el Vicepresidente 
de VHP, Dr. Glenn Oelhers, pronun-
ciaron unas palabras de felicitación.

El Ministro dijo: “Me siento honrado 
de ser parte de este evento. YSP es la 
rama juvenil de la FFPUM en Surinam. 
Me gustaría felicitar a YSP en nombre 
del Ministerio de Deportes y Asuntos 
de la Juventud. Es un hito tanto para la 
organización como para la comunidad 
surinamesa. 

YSP Surinam es sinónimo de educa-
ción del carácter, aprendizaje del servi-
cio y acercamiento de culturas. Esto es 
para que la juventud no se olvide de su 
responsabilidad hacia Dios, la huma-
nidad y el medio ambiente. Al igual 
que YSP, el Ministerio de Deportes y 
Asuntos de la Juventud cree que los 
jóvenes pueden ser los futuros líderes. 
Con su atención a Dios, pueden crecer 
y convertirse en buenos ciudadanos, 
pasando a ser individuos de una men-
talidad pública y esto sigue influyendo 
en todos los niveles de la vida humana. 
(YSP) Trabaja para lograr la paz en 
todos los niveles de la sociedad. Ya sea 
en el ámbito privado o de negocios, no 
nos vemos sólo como personas, sino 
como hermanos y hermanas. Palabras 
de Confucio: ‘Cuantas más personas 
mediten sobre la bondad, mejor será el 
mundo en su conjunto’.

El Vicepresidente del Partido VHP, 
también hizo una declaración: “Hace 
un mes, el VHP celebró una conferen-
cia con motivo de su septuagésimo 
aniversario, en la que se destacó el 
tema de las normas y valores en rela-
ción con la religión y la política. El 
tema de hoy encaja exactamente en la 
extensión de lo que hicimos. Todo lo 
que somos y llegaremos a ser se debe 
al hecho de que estamos condiciona-
dos y se piense que tenemos ciertas 
normas y valores en la sociedad. Sin 
esas normas y valores, no habría 
respeto. Respeto a los demás, a los 
padres, a Dios, etc. Aquí se dice y esto 
también se mencionó en la conferen-
cia, que la familia es la piedra angular 
de la sociedad, donde la educación, el 
deporte, la cultura, la religión, etc. 
juegan un papel importante para in-
troducir normas, valores y respeto. Si 
no tienes paz, entonces esa es una base 
para el mal y la guerra. Caminemos 
juntos por el camino de la paz!” 

Luego todos firmaron la resolución 
y disfrutaron de entretenimientos del 
grupo de miembros de la segunda ge-
neración y de los invitados, una foto 
conmemorativa y, por último, todos se 
unieron y cantaron juntos la canción 
“One Family Under God” (Una familia 
bajo Dios). A esto le siguió más entrete-
nimiento y la posibilidad de compartir 
bocadillos y bebidas.

El evento les abrió los ojos a todas 
las personas presentes, quienes mos-
traron mucho interés en las activida-
des de YSP, así como en la bendición. 
Creemos que YSP puede cambiar el 
rumbo de la nación para lograr la res-
tauración nacional.

Un miembro de YSP Surinam contribuyó 
con este artículo.

La ministra de Deportes y Juventud, Lalinie Gopal, firma el compromiso fundacional; detrás de ella, vestido de blanco y de la mano en la foto de la derecha, está el Dr. Glenn 
Oehlers, vicepresidente del Partido Progresista de la Reforma.
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E l 16 de marzo, inspirados por la 
participación en dos desayunos 
interreligiosos que realizamos 
el año pasado en la UPF la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días nos invitó a organi-
zar un desayuno interreligioso junto 
con ellos en su iglesia de Linz, Alta 
Austria. El tema de este evento fue “Fe 
joven: los jóvenes creen” ¿Cómo llegan 
a tener sus propias creencias los 
jóvenes provenientes de las tradicio-
nes religiosas de sus padres? Ellos pre-

pararon un buffet sustancial para el 
desayuno al que asistieron cincuenta 
personas de cinco denominaciones di-
ferentes. 

Después de la bienvenida de la Sra. 
Gerlinde Merl (Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días), la Sra. 
Pammer presentó la Federación para 
la Paz Universal y les entregó certifica-
dos de nombramiento de embajadores 
de la paz a la Sra. Merl y al Sr. Mehmed 
Becirbasic de la mezquita bosnia de 
Steyr (anfitrión del desayuno interreli-

gioso anterior).
Después que todos los invitados 

se sirvieron del buffet, seis represen-
tantes de diferentes denominaciones 
pronunciaron un discurso de apertu-
ra sobre el tema “Fe joven: los jóvenes 
creen”. El Sr. Bogdan Pammer (Iglesia 
de la Unificación) enfatizó que la fe, la 
esperanza y el amor no sólo unifican 
a la humanidad con Dios sino tam-
bién a una generación con la sigui-
ente. Podemos creer porque nuestros 
padres celestiales y nuestros padres 

Un desayuno interreligioso e 
intercultural

Por Maria Pammer

NOTICIAS REGIONALES / AUSTRIA

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días celebró un evento interreligioso inspirado en dos eventos como el de FFPUM-Austria al que los mormo-
nes habían asistido
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biológicos creen en nosotros; podem-
os amar porque nuestros padres celes-
tiales y nuestros padres biológicos 
nos aman. Podemos esperar porque 
hemos tenido padres y somos o ser-
emos padres. Dios, con toda su om-
nipotencia, no intervino cuando Eva 
y Adán rompieron el mandamiento. 
Pero después que ocurrió, Dios estaba 
inmediatamente presente. “¿Dónde 
estás Adán? son las simples palabras 
de Dios, que llegan hasta el fondo 
del océano y hasta los límites del 
cosmos. La Sra. Anna Szabo (Iglesia 
Católica de Alta Austria, Diálogo 
Interreligioso) dice que se le ocurre 
que los padres a menudo no pueden 
transmitir a sus hijos el idioma como 
para expresar su fe. Los maestros y 
las comunidades pueden ayudar a los 
jóvenes a encontrar un sentido. Ali 
Karadeniz (ALIF, Comunidad Reli-
giosa Islámica) pidió un minuto de 
silencio por las víctimas del asesinato 
en masa ocurrido en Nueva Zelan-
dia. Eligió la religión de sus padres 
porque la religión le brinda un marco 
para llevarse bien. Para él  es impor-
tante estar en paz consigo mismo, 
atesorar los valores de la familia y 
comprometerse con un grupo más 
numeroso. El Sr. Sabahudin Mujevic 
(Bosnian Mosque NUR, Linz) subraya 
que los cristianos y los musulmanes 
están más ligados por valores de lo 
que están separados. El Sr. Mehmed 

Becirbasic (Mezquita de Bosnia, Steyr) 
se sintió muy conmovido por el tema 
“Fe joven: los jóvenes creen” y dio 
testimonio personalmente de cómo 
encontró su camino de regreso a la fe 
de sus padres. Su abuelo era un imán, 
pero él mismo olvidó su fe después 
de su vuelo a Austria. El comporta-
miento de su padre, que no lo culpó 
por sus desviaciones sino que aún así 
creía en él, le abrió las puertas a la fe. 
El Sr. Dr. André Merl (obispo de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días) enfatizó que todos 
somos hijos de Dios y por lo tanto 
hermanos y hermanas. Los asesinatos 
en Nueva Zelanda no tienen nada 
que ver con la fe, sino con el odio, la 
incapacidad de amar, el fanatismo y 
la falta de identidad propia. El fun-
dador José Smith dijo, ¡Cree en el cielo 
y actúa! Creer significa actuar. De 
repente no tienes fe; está creciendo 
orgánicamente. Además, no podemos 
cargar con la carga de que los niños 
encuentren su propia fe. Había dos 
mensajes importantes en su discur-
so: El Señor trabaja de adentro hacia 
afuera y el mundo trabaja de afuera 
hacia adentro. Alguien que se cambia 
a sí mismo también puede cambiar el 
mundo!

Los discursos dieron lugar a un 
animado intercambio con muchos 
testimonios conmovedores de jóvenes 
y ancianos y de representantes de 

diferentes denominaciones. Después 
de dos horas de profundo intercam-
bio religioso, sentí que el espíritu de 
Dios actuaba entre nosotros. Nos 
ofrecieron un recorrido guiado por las 
instalaciones de la Iglesia de Jesucris-
to de los Santos de los Últimos Días. 
Muchos huéspedes aceptaron esta 
oferta. La cocina, un patio de juegos 
para niños, el interior de la gran igle-
sia, la sala de bautizos y el centro de 
genealogía nos dieron una idea de su 
activa comunidad.

El escritor trabaja con la Federación para la 
Paz Universal de Austria.

Juntarse, conocer gente nueva y socializar, es expresar la propia naturaleza humana esencial; nos beneficiamos de ella de una manera similar a como nos beneficiamos del 
oxígeno. Estos  eventos interreligiosos  en estos tiempos también son de vital importancia para la sociedad. Abajo: Los recién reconocidos embajadores de la paz y un niño 
de corazón puro auguran un buen futuro.
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INTRODUCCIÓN DE LOS LIBROS DE 
TEXTO DE EDUCACIÓN 

HYOJEONG DEL CARÁCTER 

La Educación del Carácter de Oriente-Occidente y 
La Educación Hyojeong (corazón filial) del Carácter

EDUCACIÓN DEL CARÁCTER
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V arias países del mundo 
abordan  la educación del 
carácter o a la educación 
moral de diferentes 

maneras. Inglaterra no tiene un currí-
culo de educación moral. Ellos consis-
tentemente enfatizan una vida moral y 
hábitos morales a través de la educa-
ción religiosa y otros cursos del currí-
culo. En Francia, la educación de los 
hijos en la familia es estricta y los 
padres tienen una autoridad casi abso-
luta. Hacen hincapié en la internaliza-
ción de las virtudes y las normas a 
través de la educación cívica francesa 
y, en el tercer año de bachillerato, es 
obligatorio un curso de “filosofía”. En 
el caso de Alemania, enseñan la edu-
cación del carácter como “religión”, un 
curso que forma parte del plan regular 
de estudios. También reconocen la 
“ética” como una vía alternativa. 
Canadá, un país con un vasto territo-
rio y un hermoso entorno natural, im-
plementa varios programas de educa-
ción social que promueven el disfrute 
saludable de pasatiempos, que actúan 
como educación del carácter. En los 
casos de Escocia y Finlandia, utilizan 
un curso regular titulado “Ética” en 
lugar de educación del carácter y le 
dan a este curso un mayor peso que a 
los cursos de gramática, inglés o mate-
máticas.

En el caso de Japón, los objetivos y 
el material para la educación del carác-
ter varían dependiendo de si las escue-
las lo utilizan a nivel primario, medio 
o secundario. Basan esta filosofía en el 
omoiyari, “pensar desde el punto de 
vista ajeno antes que desde el propio”. 
Taiwán defiende los Tres Principios 
del Pueblo de Sun Yat Sen y enseña la 
“Educación de los ciudadanos por el 
bien de la salvación de la nación” como 
un curso regular. Este curso incluye 
temas confucianos como la etiqueta, el 
comportamiento de figuras históricas 
y otros materiales relacionados con las 
virtudes. En Corea, el Proyecto de Ley 
de Promoción de la Educación del 
Carácter fue aprobado en 2015 y un 
nuevo viento de cambio comenzó a 
soplar en la comunidad educativa del 
país. 

Cuando observamos algunas de las 
virtudes que se enseñan en estos 
cursos, encontramos honestidad, res-
ponsabilidad, respeto, consideración, 
cortesía, comunicación, cooperación, 
etc. Podemos ver que abordan como 
virtudes centrales estos atributos, que 

son las capacidades morales que un 
miembro de una sociedad democráti-
ca puede alcanzar a través de la educa-
ción. Como se observa aquí, el concep-
to de carácter muestra una amplia 
gama que abarca el carácter, la perso-
nalidad y la naturaleza de la morali-
dad propuesta desde las perspectivas 
de la ética, la psicología, la pedagogía, 
etc. En general, sin tener en cuenta las 
diferentes características de la educa-
ción del carácter de cada país, su defi-
nición incluye las capacidades morales 
que se deben poseer arraigadas en la 
moralidad, el carácter y la personali-
dad y que se aprenden desde diversos 
puntos de vista como la ética, la psico-
logía y la pedagogía. 

Sin embargo, el propósito de la 
Educación Hyojeong del Carácter es la 
realización de la verdadera naturaleza 
humana que trasciende las caracterís-
ticas distintivas de una edad o región 
en particular, y la proponemos desde 
una perspectiva universal. El término 
hyojeong (corazón filial) incluye el 
concepto de un sentimiento vertical-
mente dirigido de piedad filial en res-
puesta al corazón de Dios como Padre 
y Madre Celestial y el sentimiento ho-
rizontalmente dirigido de amor frater-
nal hacia toda la humanidad.

Basado en el significado correcto de 
la verdadera naturaleza o carácter 
humano, uno no puede darse cuenta 
del valor original del carácter si la edu-
cación del carácter resalta sólo un 
aspecto de las funciones de la mente, 

que son el intelecto, la emoción y la vo-
luntad, y como resultado termina per-
diendo el equilibrio. Por lo tanto, el 
equilibrio entre el intelecto, la emoción 
y la voluntad (de la cual el corazón es 
la base) es esencial. Por lo tanto, sólo el 
carácter sobre la base del corazón está 
bien redondeado y equilibrado. En 
cuanto al llamado significado correcto 
del carácter, sólo el carácter que se es-
tablece sobre los cimientos del corazón 
a través de la encarnación del intelecto, 
la emoción y la voluntad es correcto y 
puede ser un carácter holístico que no 
pierde su equilibrio. 

Además, mientras que la educación 
general del carácter se detiene en el 
humanismo, la Educación Hyojeong 
del Carácter busca el origen del carác-
ter en el corazón de Dios y de esa 
manera enfatiza que uno puede en-
contrar el punto de partida del verda-
dero carácter sólo donde se unen el 
carácter celestial y el carácter humano. 
Esta es la razón por la que los libros de 
texto enfatizan el concepto de “Dios 
como nuestro padre”, que es su base 
ontológica. Yendo más allá, enfatizan 
“una vida de vivir por el bien de los 
demás”, haciendo de Dios el centro, es 
decir, el concepto de “Tú y yo juntos”. 
De esta manera, a través de la educa-
ción sobre el corazón de Dios, este ma-
terial implementa una gran transfor-
mación dentro de la educación del 
carácter, cuya base hasta ahora ha sido 
la educación humanística, utilizando 
el conocimiento.

Hitherto, the basis for character education has just been another type of humanistic education utilizing knowle-
dge, but that will never transform the world..
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II. La base ontológica
1. La relación Dios-hombre correspon-
de a la relación padre-hijo. De la misma 
manera que la mente trata de cuidar el 
cuerpo, el amor de Dios cuida y en-
vuelve a los seres humanos como hijos 
de Dios. Dios en la Biblia es el verdade-
ro padre que nos ama y se preocupa 
por nosotros. Esta característica separa 
este enfoque de otras doctrinas que re-
tratan la existencia de Dios como el ser 
trascendente absoluto. La idea de una 
nueva y rica relación entre Dios y los 
seres humanos se corresponde con el 
brahmanismo, una idea en la que “el 
ser humano es el cielo” o “la idea 
cósmica de que el yo y el universo 
están unidos”. Esta es la idea coreana 
de la religión de un pueblo.

Históricamente hablando, el punto 
de vista que el cristianismo profesa 
sobre Dios se basa en la Deidad de 
Aristóteles; el concepto de forma pura, 
que explica a Dios como una entidad 
pura y espiritual que no contiene ele-
mentos materiales. Dios es entonces 
un Dios distante, un Dios allá arriba, 
separado de la corrupción del mundo 
fenomenal, lleno de deseos materiales 
y naturaleza caída. Este punto de vista 
cristiano, que enfatiza sólo la trascen-
dencia de Dios, tiene defectos en el 
sentido de que no explica la naturaleza 
intrínseca de Dios, como se revela en 
las Escrituras, como un ser que inter-
vino en la historia y alteró la fe de la 
gente en el curso de la historia. 

¿Cuál es entonces la relación entre 
Dios y el hombre? En general, los seres 
humanos son los señores de toda la 
creación. Esto es lo que llamamos ser 
un microcosmos, una característica 
distintiva de los seres humanos. En el 
libro bíblico del Génesis dice: “Dios 
creó al hombre a su imagen”. Esto sig-
nifica que Dios creó al ser humano 
como un hijo que en perfección se 
asemeja a la imagen de Dios.

Después de mucho sufrimiento, la 
primera realización que el Dr. Sun 
Myung Moon tuvo en su búsqueda de 
la verdad fue que la relación entre Dios 
y el hombre es “una relación padre-hi-
jo”. Respondiendo a su discípulo 
Felipe, que quería ver a Dios, Jesús le 
dijo: “El que me ha visto a mí, ha visto 
al Padre; ¿cómo puedes decir: 
'Muéstranos al Padre'? Esto no muestra 
un isomorfismo divino con Jesús como 
Dios, sino que muestra una semejanza 
entre Padre e hijo, que es una analogía 
ontológica.

Estos libros de texto se despojan de 
la doctrina del teísmo que pinta la 
existencia de Dios como un ser absolu-
to trascendente y en su lugar retrata 
una comprensión de Dios como si es-
tuviera en una relación padre-hijo y 
que nos abraza y nos ama a nosotros, 
sus hijos, así como la mente ama al 
cuerpo.

Dios como verdadero padre y madre
La Biblia dice: “Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó”. La “imagen 
de Dios” que aquí se menciona es un 
término latino, Imago Dei, que ha sido 
objeto de controversia para los teólo-
gos cristianos. Al final, entendieron el 
tema “imagen de Dios” como el ele-
mento racional del ser humano, el 
“nous” (espíritu). Este “espíritu” era 
originalmente divino y lo interpreta-
mos como la gracia de Dios hacia los 
seres humanos cuando los creó. Según 
la teoría del Pensamiento de 
Unificación, “la imagen de Dios” es 
“masculina y femenina”, como se lee 
en Génesis 1:27. En efecto, el Dios in-
tangible se manifestó a través de los 
hijos de Dios, los primeros seres 
humanos, Adán y Eva. La imagen de 
Dios se encarna específicamente en la 
forma de un ser humano (un hombre o 
una mujer), no en la forma de un 
animal o una planta.

Del mismo modo, un hombre y una 
mujer son los objetos sustanciales, con-
traparte que se manifiesta a imagen 
del Dios invisible e intangible y como 
el centro de la creación universal. De 
esta manera, Dios no es el “Padre 
Celestial” sino “Dios nuestro padre y 
madre”. La imagen de Dios es la de los 
Padres Verdaderos que tienen la forma 
de un hombre y una mujer como an-
cestros de los seres humanos. 

La ontología del “Taahjuui” 
(Pensamiento que considera la inclu-
sión del prójimo)
A menos que podamos superar la filo-
sofía de la auto identidad de Descartes 
que emana la idea convencional de 
“Pienso, por lo tanto existo (cogito 
ergo sum)”, la visión filosófica de la hu-
manidad no puede ir más allá del indi-
vidualismo y el egoísmo. Como el 
egoísmo, el altruismo es otra forma de 
egoísmo en el sentido de que separa el 
yo del otro. Por lo tanto, es imposible 
inculcar la correcta “ideología del ca-
rácter humano” en nuestros jóvenes si 

no cambiamos la visión individualista 
de la humanidad.

El corazón, considerado el carácter 
humano más importante por estos 
libros de texto, es el “impulso emocio-
nal de amar para regocijarse en felici-
dad”. Por lo tanto, un ser humano 
basado en el corazón en la vida real se 
refiere a una persona que vive por el 
bien de los demás. Además, una figura 
humana ideal en el Pensamiento de 
Unificación no es alguien que se separa 
de los demás, sino alguien que se une 
con los demás a través de un “impulso 
de amor basado en el corazón”. La 
existencia ontológica de tal ser basado 
en el corazón es el Taahjuui (colocando 
al otro antes que a mí).

Mientras que el egoísmo y el altruis-
mo son filosofías que esencialmente se 
separan del otro, el Taahjuui busca en-
contrar la esencia del yo mayor a través 
del otro y eventualmente “unirse” con 
el otro. A través de esta unión, forma-
mos las relaciones humanas más 
básicas con nuestros vecinos. Esta 
unión es una relación unificada entre 
tú y yo sobre un fundamento basado 
en el corazón. A través de este sentido 
de unidad, podemos existir juntos en 
el amor verdadero. A través de esta 
unión basada en el corazón, la expre-
sión facial del prójimo se transforma 
en una de amor, no de odio. Esta rela-
ción expresa el principio del corazón y 
es la esencia de las relaciones humanas 
creadas a través del amor verdadero.

La naturaleza humana original 
implica la interdependencia entre per-
sonas. La naturaleza humana abarca el 
corazón dirigido hacia el prójimo. Esta 
dirección de la naturaleza humana 
creará una comunidad utópica y afec-
tiva que beneficiará a la sociedad. La 
autorrealización de “mí mismo” es 
posible a través de la vida de los 
demás. La realización de este vínculo 
en la unidad cumple el propósito de la 
vida, que es la felicidad y la alegría. El 
Taahjuui es la clave para entender a los 
seres humanos y a la naturaleza 
humana. Mi sacrificio y servicio por 
los demás son actos de restauración de 
la dignidad humana y de actualiza-
ción de la ética basada en el corazón. 
Un acto de vivir por el bien de los 
demás es un acto de descubrir el ver-
dadero yo y restaurar el propio yo 
mayor.

El principio estructural de los libros
En primer lugar, antes de la publica-
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ción de este conjunto de libros de texto, 
debemos reconocer que la realización 
de la educación tradicional del carácter 
en Oriente y Occidente tuvo lugar en 
circunstancias particulares bajo las 
restricciones de la época y del país en 
cuestión. Debemos tener en cuenta 
que mientras la educación del carácter 
no parta de una filosofía universal de 
la educación, el concepto y la naturale-
za del carácter permanecerán inevita-
blemente ambiguos. Por lo tanto, estos 
libros de texto tendrán que presentar 
un modelo universal permanente para 
aclarar el concepto de carácter, estable-
cer las principales virtudes de la edu-
cación del carácter, llevar a cabo la 
práctica de la educación del carácter y 
establecer un modelo básico. A través 
de esto, deben superar las limitaciones 
de los materiales existentes sobre la 
educación tradicional del carácter. 
Debemos desarrollar estos libros de 
texto para que se conviertan en valio-
sos recursos que perduren y se man-
tengan efectivos como principios uni-
versales. De esta manera, la meta en la 
que los estudiantes deben basar su 
estudio de los libros de texto es el prin-
cipio fundamental del carácter divino 
y la filosofía de los Padres Verdaderos 
del Cielo y de la Tierra. Al practicar la 
esencia de este material en la vida 
diaria, los estudiantes pueden pasar 
por las tres etapas de origen, división y 
unión, que son los principios para el 
desarrollo del estilo de vida. Dios y los 
Padres Verdaderos son el destino final 
y el hogar original que los seres 
humanos desean. Un manual de edu-
cación del carácter debe proporcionar 
el camino para perfeccionar el carácter 
humano al perseguir este objetivo 
final. Los seres humanos verdaderos 
pueden alcanzar la perfección aseme-
jándose al corazón de Dios cuando su 
carácter y su naturaleza original se 
unan.

 
Experimentando el corazón de Dios
Por un lado, el materialismo y el hu-
manismo influyen en la educación 
existente del carácter; la Educación del 
Carácter de Hyojeong hace que el 
corazón de los Padres Celestiales y de 
los Padres Verdaderos sea el punto de 
partida de la educación del carácter. El 
curso de formación de la educación del 
carácter comienza desde el corazón 
del Padre y Madre Celestial, pasa por 
un curso intermedio que se forma a 
través del lugar real de la educación 

del carácter, y al final, llega a poseer 
una característica estructural perfecta 
cuando una vez más refleja y permite 
a los lectores experimentar el corazón 
del Padre Celestial, que fue el punto de 
partida. Esta no es la lógica de la tesis, 
antítesis y síntesis de Occidente, sino 
que surge de la aplicación del princi-
pio de origen, división y unión detalla-
do en el Capítulo sobre el Principio de 
la Creación en el Principio Divino. Por 
ejemplo, en el caso de la perfección in-
dividual, las virtudes morales de la 
conciencia que parten del corazón del 
Padre y Madre Celestial, se dividen en 
los principios morales de sabiduría, 
honestidad y moderación, y luego son 
capaces de lograr la perfección indivi-
dual a través de la acción de la concien-
cia del verdadero padre, del verdadero 
maestro y del verdadero dueño, cen-
trándose en el concepto hyojeong. En 
el caso de la perfección familiar, cada 
uno de los cuatro grandes reinos del 
corazón, que parten del corazón del 
Padre y Madre Celestial, se dividen en 
tres clases de principios morales. 
Cuando retornan al corazón del Padre 
Celestial a través de un corazón que 
hace del concepto de hyojeong su fun-
damento, se transforman para comple-
tar el curso de origen, división y 
reunión. Con respecto a los corazones 
de los hermanos que han hecho del 
corazón del Padre y Madre Celestial 
su base, se completan por primera vez 
cuando el corazón del hermano expe-
rimenta centrarse en el concepto de 
hyojeong después de realizar los tres 
tipos de principios morales, del 
respeto, el sacrificio y la armonía. 

El concepto de hyojeong es el núcleo 
de la metodología de origen, división y 
unión. Nuestro enfoque tiene esta me-
todología de origen, división y unión 
como base teórica, pero no aborda ex-
presamente esa metodología. En 
cambio, mientras los escritores son 
conscientes de la metodología, citan 
historias como ejemplos que coinciden 
con el nivel de comprensión de los es-
tudiantes y lo explican de una manera 
sencilla y familiar. 

Orígenes conceptuales
En segundo lugar, desde el punto de 
vista del Pensamiento de Unificación, 
así como el origen del “hyo” (piedad) se 
basó en la práctica de los sacrificios ri-
tualistas en la antigüedad (más tarde 
se extendió a la ética familiar por los 
seguidores de Confucio), el concepto 

de hyojeong (devoción filial) en esta 
educación del carácter identifica el 
origen de hyo (piedad) como el máximo 
respeto hacia el Cielo. La filosofía con-
fuciana define al hyo como la práctica 
de la virtud. El concepto central de esta 
filosofía reside en la palabra virtud 
(“in”, benevolencia) que significa amar 
a los demás y llevar una vida moral. Si 
el fundamento de la moralidad es hyo, 
según el confucianismo, la virtud es 
entonces el fundamento de la morali-
dad dentro de la familia. Como 
podemos ver, hyo es un atributo de 
“in” y como el contenido real de “in” es 
amor, también se puede decir que hyo 
se basa en el amor de “in”. Por lo tanto, 
hyo encarna las características de “in”, 
que también resultan ser las caracterís-
ticas del amor. La esencia de “in” es 
llevar un significado filantrópico de 
amar a la humanidad extensiva e in-
condicionalmente. En lugar de las 
reglas éticas específicas que se encuen-
tran en hyo o ye (respeto y cortesía), 
ae-in (una persona de amor) lleva un 
espíritu general de amor por el los ser 
humano ordinario y por la humani-
dad. Por lo tanto, como el origen de hyo 
es “in”, según el confucianismo, el con-
cepto de este material educativo del 
carácter tiene la raíz del hyo en el 
corazón. Así como la motivación 
sincera del amor paternal conduce a la 
devoción y lealtad del hijo, el origen del 
hyo está enraizado en el corazón. Estos 
dos pilares del corazón y del hyo son 
los principios fundamentales que sos-
tienen la moralidad y la ética dentro de 
la familia. Además, el corazón es la 
fuente del “ae in sa sang”, que se define 
como "amor extensivo por la humani-
dad". No podemos realizar el amor por 
la humanidad si no lo basamos en el 
corazón. En esencia, el concepto de 
hyojeong mencionado en estos libros 
de texto tiene un profundo significado 
filosófico junto con el origen ideológico 
del corazón y del hyo. Además, los dos 
conceptos, de corazón y hyo, se combi-
nan en uno para establecer una filoso-
fía única sobre la educación del carác-
ter. Ya que podemos derivar el 
significado del amor por la humanidad 
del concepto de hyojeong, esta puede 
ser la fuerza motriz que puede revivir 
el concepto de la naturaleza humana 
original. Por lo tanto, los libros de texto 
combinan efectivamente el corazón 
profundo y el hyo (piedad filial), entre-
tejiendo el pensamiento hyojeong 
como el principio subyacente del carác-
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ter humano, convirtiendo así el con-
cepto en una característica clave de los 
libros de texto. De este modo, el mate-
rial se arraiga en el principio de la 
virtud humana, en el corazón y en el 
espíritu de la piedad filial.

Conciencia y corazón
En tercer lugar, los libros de texto com-
prenden las "Tres Grandes 
Bendiciones". Estas son la perfección 
del carácter individual, la perfección 
de la familia y el control o dominio 
sobre todas las cosas. En los libros, la 
piedra angular de la perfección del ca-
rácter es perfeccionar la asistencia a la 
conciencia. La piedra angular de la 
perfección familiar es la perfección de 
cuatro aspectos principales del 
corazón. El requisito para el control de 
todas las cosas es tener un corazón pa-
ternal profundo hacia todas las cosas, 
respectivamente. En los libros de texto, 
el requisito para la perfección del ca-
rácter humano con conciencia es la 
unidad de mente y cuerpo. Nosotros 
explicamos el propósito de todas las 
religiones como el camino para perfec-
cionar el carácter personal. Animamos 
a los estudiantes a cultivar y elevar su 
carácter personal manteniendo la con-
ciencia como si fuera uno de sus 
padres o su maestro favorito. En parti-
cular, la especialidad de estos libros de 
texto es que uno no se da cuenta de la 
fuente de la conciencia por el razona-
miento práctico que el filósofo Kant 
percibía, sino reconociendo que la 
fuente de la conciencia es el corazón 
del Padre y Madre Celestial. Al cimen-
tar la raíz de la conciencia en el corazón 

del Padre y Madre Celestial, la filoso-
fía ha superado a Kant, que entendía la 
razón práctica como la fuente de la 
conciencia (imperativo moral). 

En otras palabras, al sugerir que la 
enseñanza de la conciencia es la ense-
ñanza que viene del Padre y Madre 
Celestial, los estudiantes hacen posible 
implementar la práctica de la educa-
ción del carácter en sus vidas diarias. 
En este punto, la creación de estos 
libros de texto es un punto de inflexión 
en la comprensión de la conciencia, y 
este entrenamiento final centrado en la 
conciencia puede servir como base 
para la perfección individual. De esta 
manera, basamos la esencia de los 
libros de texto en el corazón del Padre 
y Madre Celestial y definimos el con-
cepto apropiado de conciencia, sentan-
do así las bases en la educación de la 
personalidad para la realización de la 
misma. 

Los Libros de Texto de Educación 
Hyojeong del Carácter definen el con-
cepto de conciencia, un tema no cu-
bierto en los libros de texto existentes 
sobre humanidades, como el concepto 
central de la realización de la persona-
lidad, y en adelante define esta realiza-
ción de la personalidad como la co-
rrecta implementación de la conciencia. 
Cuarto, en el proceso de cultivar estas 
virtudes, estos libros de texto han esta-
blecido las tres áreas de su aplicación, 
a saber, la conciencia, la perfección de 
cuatro reinos principales del corazón, 
y la perfección del corazón para la ad-
ministración de todas las cosas. Ha 
aplicado el método educativo holístico 
llamado "encarnación del corazón". La 

razón del fracaso de la educación del 
carácter existente es la ambigüedad en 
el sentido de que los criterios seleccio-
nados para la educación del carácter 
han sido vagos e imprecisos, así como 
el hecho de que la educación del carác-
ter en sí misma es un campo difícil. 

Sin embargo, un problema más fun-
damental es que, al igual que con otros 
planes de estudios, el desarrollo de la 
educación del carácter se ha estancado 
en el sentido de que los educadores 
han estado enseñando sólo planes de 
estudios anticuados centrados en los 
maestros. Estos libros de texto no 
deben limitarse al análisis y la práctica 
de las virtudes ordinarias, sino que 
deben incluir la orientación de las 
áreas emocionales y del corazón, abra-
zando la vitalidad de los niños de 
acuerdo con su nivel de visión. El bos-
quejo de las virtudes tratadas en el 
libro de texto son las virtudes que en-
carnan tres temas principales del de-
sarrollo del carácter: el desarrollo de la 
conciencia, el desarrollo de las cuatro 
dimensiones del corazón y el desarro-
llo de la administración con amor de 
las cosas materiales en nuestra vida 
diaria. Estos son los conceptos que co-
rresponden a los atributos de Dios, 
como el corazón, la ley normativa y la 
creatividad. Los seres humanos están 
dotados de una naturaleza original 
que se asemeja a la naturaleza divina 
de Dios. Los libros de texto expresan la 
conciencia (normalidad), el corazón y 
la administración del mundo material 
en tres temas, que son la perfección del 
carácter individual, la perfección de la 
familia y la perfección del dominio 
sobre todas las cosas. Estos tres temas 
de la naturaleza humana tal como 
fueron creados originalmente pueden 
ser representados por los aspectos de 
intelecto, corazón y voluntad en un ser 
humano. 

Estos temas son las virtudes centra-
les de los libros de texto. Platón aclaró 
que estos atributos de la naturaleza 
original humana, a saber, el intelecto, 
el corazón y la voluntad, son caracte-
rísticas que se relacionan simbólica-
mente con la cabeza, el pecho y la parte 
inferior del cuerpo. Es imposible ob-
servar las ocho virtudes designadas 
por la Ley de Promoción de la 
Educación de Corea para determinar 
los objetivos subyacentes para la selec-
ción de las virtudes o cualquier au-
to-reflexión fundamental sobre la na-
turaleza humana dominante. Las 

“La Educación del Carácter en China Hoy” (en línea) por Yali Zhao, afirma que “la educación del carácter en China 
siempre ha sido deliberadamente perseguida por el gobierno y las escuelas y se realizan esfuerzos para influir en 
el desarrollo de rasgos de carácter deseables entre los jóvenes de la nación que además ayuden a mantener el 
control social.”
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virtudes que los estudiantes deben 
practicar no deben terminar con la 
enumeración de las virtudes. La edu-
cación convencional del carácter se ha 
quedado corta por estas razones. Otra 
causa ha sido el programa de indul-
gencia Ina desarrollado para los profe-
sores. Conventional character educa-
tion has fallen short for such reasons. 
Another cause has been the indulgen-
ce Ina program developed for the tea-
chers’ side.

Virtudes y una nueva perspectiva
Quinto, las virtudes de los libros de 
texto incluyen la práctica de las áreas 
del corazón, el derecho normativo y la 
creatividad a través de las funciones 
del intelecto, el corazón y la voluntad. 
Además, en los libros de texto, estas 
virtudes no se limitan a la educación 
centrada en el maestro, sino que orien-
tan a los alumnos a educar su propio 
corazón, a cultivar su sensibilidad y a 
expresar el corazón humano a través 
de hechos basados en el corazón. Esta 
teoría se trata en el tema "Las virtudes 
del carácter y el hyojeong" del libro de 
texto. Este es de hecho el concepto 
central de la Educación Hyojeong del 
Carácter. Por ejemplo, en el capítulo 6, 
"El corazón de los hijos", no hay dife-
rencias significativas con los libros de 
texto de la educación del carácter en 
cuanto al significado de las virtudes 
comunes, como el respeto público, la 
obediencia y la sinceridad en relación 
con la mentalidad de los niños. Una 
característica distintiva de los libros de 
texto de educación Hyojeong del ca-
rácter es que transforman y reinterpre-
tan fundamentalmente las virtudes 
predefinidas en los libros de texto de 
educación del carácter de estilo 
antiguo desde el punto de vista del 
principio de la educación Hyojeong 
del carácter de. 

Esto sirve para inspirar a los estu-
diantes a simpatizar y desarrollar sus 
corazones de acuerdo con los propios 
sentimientos de los niños. Una carac-
terística del libro de texto es el princi-
pio de la educación en las tres etapas 
de "Origen", "División" y "Unión". 
Significa un enfoque holístico, partien-
do de los corazones de los niños 
(Origen), explorando las tres áreas de 
las virtudes (División), y reconcilián-
dolas para inculcarlas en el corazón de 
cada niño (Unión). La importancia es 
que el uso de los libros de texto trans-
forma la educación existente del carác-

ter centrada en el maestro y pasa a ser 
una educación. centrada en el corazón 
del niño.

Balance y centralidad familiar
El sexto punto se refiere a la distribu-
ción de los conceptos -la proporción 
dedicada a la perfección del carácter, la 
perfección de la familia y la perfección 
del dominio del mundo material. En 
otras palabras, mientras que el creci-
miento del carácter personal es el tema 
común cubierto en los libros de texto 
basados en el humanismo, la esencia 
de los libros de texto de educación 
Hyojeong del carácter de es la asisten-
cia a Dios como nuestro Padre y Madre 
Celestial, y la discusión de conceptos 
tales como la perfección del carácter, la 
perfección del reino familiar y la per-
fección del nivel social. Por ejemplo, la 
proporción de discusión sobre la rela-
ción efectiva con los padres y con 
nuestro Padre y Madre Celestial es de 
70 por ciento a 30 por ciento, respecti-
vamente. Como corolario, esto signifi-
ca que la culminación del amor de los 
hijos por sus padres ocurre cuando se 
dan cuenta del amor por su Padre y 
Madre Celestial, Dios. 

De esta manera, el amor a Dios 
abarca el reino de los padres. Así, todo 
el currículo va más allá de la educa-
ción del carácter basada únicamente 
en valores humanísticos. Es capaz de 
abarcar la perfección del individuo, la 
familia y la sociedad al abordar el de-
sarrollo de la conciencia y los “Cuatro 
Grandes Reinos del Corazón”. En otras 
palabras, estos libros de texto trascien-
den la educación del carácter basada 
en el humanismo y conducen a los es-

tudiantes hacia una educación sana 
del carácter centrada en el Diosismo. 
En séptimo lugar, en estos libros de 
texto, la familia es el espacio y lugar de 
la perfección humana, y una sociedad 
ideal es la expansión del modelo fami-
liar. Fundamentalmente, el sexo deriva 
de los principios del amor y la vida y 
debe adherirse a las leyes del amor y la 
vida. Por lo tanto, el amor, la vida y el 
sexo son uno. En su sana bondad, la 
sexualidad se manifiesta esencialmen-
te en los principios del amor y de la 
vida, y sigue los principios del amor y 
de la vida. Puesto que el amor, la vida 
y el sexo son uno, el amor y la vida son 
inseparables; el sexo es indivisible. 

En este sentido, la indulgencia y la 
desviación sexual señalan la muerte 
del amor, en el cual el amor de uno 
está dividido y sin vida, así como la 
vida está dividida y muerta. La con-
clusión debe ser que el sexo debe ad-
herirse a los valores absolutos. La 
ética sexual absoluta de la juventud 
conduce a la ética de una verdadera 
familia. Porque la familia es el lugar 
donde el amor da fruto, este amor 
sólo puede alcanzar la perfección a 
través del amor de los hijos, del amor 
de los hermanos, del amor del marido 
y la mujer, así como del amor de los 
padres. Por lo tanto, para establecer 
dicha ética familiar, la propia familia 
debe convertirse en la superinten-
dente del amor verdadero y junto con 
la educación moral y del carácter en 
la escuela, el hogar debe ser un lugar 
donde se lleve a cabo la educación 
normativa que permita la práctica de 
la ética sexual y la ética familiar en 
un ambiente sano y saludable.

Un aspecto interesante de la educación del carácter en Namibia, donde se tomó esta fotografía, es el uso de 
mascotas en la escuela preescolar para ayudar a reforzar el amor y la empatía y reducir la violencia en la sociedad.
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K ant daba un paseo a una hora fija todos los días 
hasta el punto de que la gente lo llamaba un 
reloj viviente. Un día, sin embargo, se olvidó de 
dar su paseo, un hábito de toda la vida, ya que 

estaba sumergido en la lectura del “Emile” de Rousseau. 
Después de eso, Kant confesó: “Como persona que persi-
gue naturalmente la verdad, he creído que sólo el conoci-
miento puede alcanzar la gloria de la humanidad. En ese 
sentido, he despreciado a las masas comunes que no saben 
nada. Sin embargo, después de haber leído a Rousseau, 
este prejuicio ciego desapareció. Aprendí de Rousseau a 
respetar a los seres humanos. Me convertí en un igualita-
rio moral con respeto a la naturaleza humana”. Después, 
colgó un retrato de Rousseau en su biblioteca y durante su 
vida no olvidó esta determinación. Rousseau se angustia-
ba profundamente sobre cómo superar las contradiccio-
nes de la Europa del siglo XVIII. 

En esa época, el sistema político mantuvo el sistema 
feudal que suprimía y explotaba a los ciudadanos y cam-
pesinos, que eran la mayoría del pueblo, mientras que una 
minoría de la clase dominante gozaba de los privilegios y 
el poder. Para superar estas contradicciones y problemas 
sociales y realizar una vida y una sociedad ideales, 
Rousseau abogó por el retorno a un “estado de naturale-
za”. Debemos abandonar el estilo de vida en el que nos 
hemos deteriorado a través de hábitos artificiales y adqui-
ridos de la sociedad y actuar naturalmente respondiendo 
a la conciencia original y natural de los seres humanos. 
Las palabras de Rousseau “estado de naturaleza” no 
tienen el significado unidimensional de rechazar la civili-
zación y regresar a la naturaleza salvaje, sino que significa 
que debemos superar lo absurdo de las sociedades civili-
zadas contradictorias y desiguales y, en su lugar, crear una 
condición armoniosa, neutral y pacífica mediante el 
retorno a la naturaleza humana original. Rousseau criticó 
el humanismo perseguido después del Renacimiento y 
enfatizó el vivir de acuerdo a su carácter natural y verda-
dero en vez de a través de la razón humana. En el Contrato 
Social, Rousseau criticó las excesivas indulgencias y con-

 RETORNEMOS A 
LA NATURALEZA

La Restauración de la 
Naturaleza Original de los Seres Humanos

Estamos luchando para volver a nuestro ser primordial.

La naturaleza evoluciona y crece constantemente.

EDUCACIÓN DEL CARÁCTER
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tradicciones de la sociedad civilizada que no era libre e 
igualitaria, diciendo: “El hombre nace libre; y en todas 
partes está encadenado”. “Naturaleza” en lenguas occi-
dentales significa el carácter inherente de uno. Rousseau 
abogó por restaurar la naturaleza inherente y la forma ori-
ginal de una sociedad pacífica, libre e igualitaria, atempe-
rada por la compasión. Rousseau enfatizó que para res-
taurar el verdadero carácter con el que nacen los seres 
humanos, debemos estar en contacto con las maravillas y 
bellezas de la naturaleza (educación según la naturaleza). 
Dijo: “La naturaleza nunca nos engaña; somos nosotros 
los que nos engañamos a nosotros mismos”. Rousseau 
habló de mirar a la naturaleza y aprender de ella, que se 
disciplina constantemente. Observó que un niño está en 
su estado natural antes de recibir educación en la civiliza-
ción y es como una hoja de papel en blanco y pensó que 
deberíamos restaurar este tipo de verdadero carácter a 
través de la educación natural, porque el entrenamiento 
artificial para niños suprime la espontaneidad natural.

La falacia de la actitud de la humanidad hacia la creación
La afirmación de Rousseau de que la naturaleza está más 
cerca de la naturaleza original de los seres humanos (que 
dentro de la civilización) hizo sonar una alarma a la visión 
occidental existente. El pensamiento previo distinguía a la 
naturaleza de los seres humanos y la consideraba como 
una existencia material sin vida. Todos los movimientos, 
cambios y fenómenos de la vida de la naturaleza se expli-
can a través de conceptos de la ciencia física; el pensa-
miento más reciente de su tiempo trató de reconstruir fe-
nómenos naturales complejos reduciéndolos a simples 
leyes generales de causa y efecto. Defendió el antropocen-
trismo e ignoró la complicada naturaleza del mundo 

natural, tratando en cambio de entender el orden de la 
naturaleza y perseguía el control de la naturaleza. Uno de 
esos pensamientos de un empirista era que deberíamos 
cazar lo que anda por ahí y convertirlo en un esclavo al 
servicio de los intereses humanos. El antropocentrismo 
define al ser humano y a la naturaleza como sujeto y 
objeto, y ve a la naturaleza como objeto de conquista y 
desarrollo a través de términos diferenciadores, como ci-
vilización y barbarie, orden y desorden, o desarrollo y es-
tancamiento. Los seres humanos racionales son vistos 
como “desarrollando y domesticando” la naturaleza 
bárbara a través de la fuerza de la cultura y la razón, y 
tratan a la naturaleza como objetos que son posibles de 
manipular según las necesidades humanas. El antropo-
centrismo excluye el propósito y el auto valor de la natura-
leza, y en cambio enseña que la naturaleza funciona como 
un objeto a través del cual lograr el propósito centrado en 
el ser humano. Desde la Revolución Industrial, la cosmo-
visión mecanicista de la naturaleza reforzó la percepción 
de que el ser humano era el centro que definía y controla-
ba la realidad natural. El antropocentrismo clasifica todas 
las cosas; por ejemplo, los seres humanos y la naturaleza, 
Europa y Oriente, la iluminación y la barbarie, la razón y 
la emoción, y los hombres y las mujeres, y dio a luz a un 
orden jerárquico. El pensamiento dicotómico, que lo clasi-
fica todo en “blanco o negro o bueno y malo”, cree que la 
realidad personal es el punto de vista correcto, es el centro; 
y los puntos de vista diferentes son todos incorrectos, o la 
periferia, y al negar cualquier término medio no está 
abierto a una actitud constructiva. Junto con el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología se ha desarrollado una crisis 
ambiental que está causando serios problemas relaciona-
dos con el calentamiento global, el cambio climático y el 

Al completar nuestra personalidad, revelaremos nuestra belleza interior original 
restaurada.

En todas partes la gente busca la libertad, pero la verdadera libertad florece sólo 
cuando cumplimos con nuestras responsabilidades, trabajando mano a mano 
con nuestro Padre y Madre Celestial.
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daño al ecosistema. Con el surgimiento del auto-examen, 
el antropocentrismo se ve de manera diferente, y en 
cambio se ve que los seres humanos deben abrazar la filo-
sofía de que la humanidad es parte del ecosistema y debe 
restaurar la relación mutua que tenemos con la naturale-
za, algo que ahora se está discutiendo activamente. 
Además, el desarrollo sustentable es el tema que cuenta 
con consenso internacional: que la crisis ambiental puede 
superarse trabajando juntos.

Restauración de la naturaleza original del ser humano y 
del ecosistema
Abandonar el antropocentrismo y encontrar el desarrollo 
sustentable debería ser un plan alternativo. Más que en 
ninguna otra época, estamos viviendo una vida conve-
niente, con ciencia y tecnología avanzadas y estamos dis-
frutando de la abundancia material. Desde el punto de 
vista político, la democracia se ha hecho realidad y la dig-
nidad de la persona se ha vuelto evidente; se están reali-
zando diversos esfuerzos políticos en aras de la expansión 
de la libertad y los derechos humanos. Al mismo tiempo, 
la felicidad individual no ha aumentado en comparación 
con las condiciones materiales e institucionales que se 
están cumpliendo para la felicidad. En cambio, la tasa de 
suicidio está aumentando gradualmente, las tasas de ma-
trimonio están disminuyendo y muchas parejas no tienen 
la intención de tener hijos. Hoy día, más que en el pasado, 
los jóvenes se sienten más ansiosos que esperanzados con 
respecto al futuro. Para superar esta crisis se necesita una 
alternativa más fundamental. Mientras tanto, necesita-
mos transformar la dirección de la vida centrada en lo ma-
terial que hemos estado persiguiendo. Los seres humanos 
tienen dos componentes: la mente y la materia. No 

podemos llegar a la felicidad sólo con economías en desa-
rrollo que tengan mayor capital y mayores comodidades a 
través de la ciencia y la tecnología, sino que también 
debemos perseguir los valores espirituales siguiendo la 
voz de nuestra conciencia como el estándar para regresar 
a nuestra naturaleza original dada por Dios. El verdadero 
dueño de los seres humanos no es el capital, ni el material, 
ni la ciencia, sino nuestra conciencia; debemos despertarla 
para que podamos alcanzar el autogobierno y la felicidad 
genuina. Cuando los seres humanos recuperen su natura-
leza original, la crisis de la naturaleza también podrá ser 
resuelta. La verdadera subjetividad surge cuando com-
prendemos el valor de la existencia, el valor del objeto y 
somos capaces de sacrificarnos reconociéndolo. Cuando 
estemos dispuestos a sacrificar la conveniencia humana y 
los deseos de sobreabundancia a fin de entender el valor 
de la existencia y el orden de la naturaleza y recuperar 
estos valores, podremos resolver la crisis de la naturaleza 
y tener paz dentro de una comunidad ecológica. Un poeta 
chino, Do Yeon-myeon, escribió un poema suplicando a 
sus compatriotas que volvieran a los campos de sus ciuda-
des natales, campos que de otro modo serían devastados. 
Habló que hasta ese momento han hecho de sus nobles 
mentes esclavas de la carne, y si no regresan, estarán 
tristes y afligidos. Él mismo dejó su oficina para regresar a 
los campos y comenzó a cultivar. Asimismo, este es el 
momento en que debemos restaurar nuestra naturaleza 
original interna, regresando de la civilización de la ciudad 
artificial a una vida más natural.

Este es un capítulo del recién producido Libro de Texto de 
Educación del Carácter, cuya introducción comienza en la página 
30 de esta revista.

"Mostrémosle al mundo y a nuestros jóvenes que una nueva era de paz, una era 
de verdaderas familias y una era de florecimiento de la verdadera humanidad 
está amaneciendo"  (PV)

La compasión toca el corazón humano incluso cuando demostrada por otras 
especies; nosotros transmitimos esta característica sólo demostrándola.
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P ermítanme comenzar ofre-
ciendo gloria y alabanza a 
nuestro amado Padre y Madre 
Celestial y a los victoriosos 

Padres Verdaderos del Cielo, de la 
Tierra y de la Humanidad. También 
quiero agradecer a los representantes 
de la Sede Internacional, al Presidente 
Yong-cheon Song, al Presidente 
Giseong Lee, a otros distinguidos 
líderes del Cheon Il Guk, a familiares y 
amigos y, muy especialmente, a los 
graduados 2019 de la Universidad de 
Postgrado SunHak UP. Gracias por su 
presencia aquí, y buenos días a todos. 
Empezaré con la orientación de las pa-
labras de los Padres Verdaderos. 
Quiero leer un breve pasaje de Cheon 
Seong Gyeong: “Es necesario estable-
cer una tradición basada en la palabra 
y desarrollar un carácter que te 
permita alcanzar la unidad con la 
palabra. En los Días Postreros hay tres 
juicios: el primero es el juicio por la 
palabra, el segundo es el juicio de la 
personalidad y el tercero es el juicio de 
corazón. Este es el estándar absoluto; 
ya está establecido”. Este pasaje descri-
be las tres etapas del juicio que 
debemos cumplir: el juicio de la 
palabra, el juicio de la personalidad 
(in-gyeok), y el juicio del corazón 
(shimjeong). El juicio basado en la 
palabra se refiere a cuán profunda-

mente estamos dotados con la palabra 
de Dios; esto es, el Principio Divino y 
las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos. La palabra de Dios es 
nuestra armadura, nuestro escudo y 
nuestra espada. Nuestro recientemen-
te ascendido patriota celestial, el Dr. 
Bo Hi Pak, proclamó: “La verdad es mi 
espada”. El segundo juicio se basa en la 
personalidad (in-gyeok), cuán intensa 
y completamente somos capaces de 
amar a los demás. El tercero es el juicio 
basado en el corazón (shimjeong). Esta 
norma se refiere a cuán profunda y es-
trechamente estamos conectados y en 
consonancia con el corazón de Dios. 
Las tres etapas están claramente des-
critas en las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos. Nuestra universidad de 
postgrado persigue la formación y la 
disciplina en todas las tres: palabras, la 
personalidad y el corazón.

Educación del corazón, la norma y el 
genio
Para enfatizar este punto, relacionaré 
estos tres juicios con las tres formas de 
educación mencionadas en el 
Pensamiento de Unificación: “…la 
educación del corazón, la educación 
normativa y la educación del dominio 
para desarrollar el genio. (...) la educa-
ción del corazón puede ser llamada 
una educación para desarrollar una 

persona de carácter; la educación de la 
norma puede ser llamada una educa-
ción para desarrollar un buen ciuda-
dano y la educación del dominio 
puede ser llamada una educación para 
desarrollar un genio”. (New Essentials 
of Unification Thought, p. 264).

Corazón
Aquí en el vientre del Hyo Jeong 
Cheonwon[el área mayor de Cheong-
pyeong], desarrollar un corazón filial 
de hyo jeong y devoción hacia el Padre 
y Madre Celestial y los Padres Verda-
deros es el núcleo fundamental de 
nuestra educación. El apego al reino 
del corazón de los Padres Verdaderos 
es una dimensión misteriosa que los 
estudiantes no siempre pueden sentir 
conscientemente, pero que afecta todo 
lo que hacemos. 

Al ser hijos filiales de los Padres 
Verdaderos, podemos convertirnos en 
hijos filiales de nuestro Padre y Madre 
Celestial, la realidad más fundamental 
entre las realidades. Sin conocer a los 
Padres Verdaderos, no podemos en-
tender al Dios invisible y sin embargo 
es nuestro padre último, el origen vivo 
y la fuente del shimjeong. A todos no-
sotros aquí juntos, sirviendo y entre-
nando en este lugar, se nos recuerda 
constantemente que debemos alinear 
nuestros pensamientos y sentimientos 

Estándares y búsqueda de los 
objetivos divinos
Este fue el discurso de apertura del autor de este artículo, dado el  
viernes 22 de febrero en la capilla principal de la Academia para la Paz 
Universal a la Clase 2019- 4a  clase de cadetes de la Academia para la Paz 
Universal-y a sus familiares y amigos.

Por  Thomas Selover

GENERACIONES
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con los de los Padres Verdaderos. Nos 
hemos comprometido a ser herederos, 
para que un día los Padres Verdaderos 
puedan decirnos a cada uno de noso-
tros “Mi hijo, mi hija, tú siempre estás 
conmigo, y todo lo que tengo es tuyo”.

Norma, personalidad  
El objetivo de la educación de la norma 
es formar “un buen ciudadano con 
una buena personalidad”. En nuestra 
universidad de postgrado, esta educa-
ción tiene dos conjuntos de normas, 
que yo llamo mun (de munhwa, 
cultura) y Mu (de mu-do). Mun en esta 
escuela representa la formación acadé-
mica, la disciplina de estudio y la es-
critura. Mu en esta escuela representa 
el entrenamiento de campo, particu-
larmente para los cadetes de UP, que 
incluye las disciplinas de entrena-
miento físico, conferencias, testimonio 
y muchas otras. Cuando ambos con-
juntos de normas, Mun y Mu (la pluma 
y la espada) son perseguidos a la exce-
lencia juntos, producen ciudadanos y 
líderes brillantes para el Cheon Il Guk.

Genio
La educación del dominio estimula el 
genio. Particularmente para los gra-
duados de hoy, espero y creo que todos 
ustedes han tenido momentos de 
“aha” en su estudio y escritura o en su 
oración, cuando de repente algo se les 
hizo evidente de una manera nueva. 
Uno de los propósitos de escribir una 
tesis es para que puedan experimentar 
este tipo de descubrimiento. Algunos 

de ustedes incluso tienen la habilidad 
de inducir momentos de “¡aha!”. 
Podemos llamar a eso “genio”. Y 
sabemos que el genio tiene una 
génesis, una fuente divina. La expe-
riencia de que el Padre y Madre 
Celestial les ha revelado algo a ustedes 
personalmente es preciosa, más allá 
de toda medida. Atesoren esas perspi-
cacias y dejen que crezcan como semi-
llas celestiales en tu corazón. Esas se-
millas te fortalecerán y formarán la 
sabiduría para guiar a otros. Puesto 
que la verdad está interconectada, esos 
momentos de genio nos llevan a una 
relación más profunda con la Palabra 
de Dios. Llegamos a entender y experi-
mentar que la palabra de Dios es vida 
y que vive en nosotros. Por supuesto, 
el genio no se trata sólo de ideas. El 
genio también se refiere a las habilida-
des para realizar bien las cosas, con 
excelencia. En sus misiones futuras, el 
genio será la habilidad de idear e im-
plementar estrategias hábiles para 
lograr metas providenciales. Sólo re-
cuerden que el genio es aún más pode-
roso cuando se comparte.

Profundizando y ampliando
En la vida de nuestra universidad de 
postgrado, la investigación es un com-
ponente importante de nuestra identi-
dad. Es nuestra parte de responsabili-
dad descubrir y expresar nuevas 
aplicaciones de la nueva verdad traída 
por los Padres Verdaderos. El año 
pasado, nuestra investigación se centró 
en el desarrollo de una comprensión 

más profunda y amplia del hyojeong, 
la gran visión que la Madre Verdadera, 
la hija unigénita, ha estado compar-
tiendo con nosotros. Todos estamos 
comprometidos en un proceso de pro-
fundización y ampliación, porque la 
influencia de nuestra comunidad debe 
penetrar profundamente en la socie-
dad coreana. Al mismo tiempo, perse-
guimos un impacto global a través de 
la investigación estratégica, y a través 
de nuestros graduados que están sir-
viendo en misiones mundiales. Los 
graduados de hoy también se unen a 
este proceso de restauración nacional 
y mundial en expansión. 

Conclusión
En conclusión, una escuela de postgra-
do ordinaria es difícil y ésta no es una 
escuela de postgrado ordinaria. Todos 
ustedes, graduados, son vencedores 
providenciales. Ustedes han sido 
guiados por el Dios viviente y los 
Padres Verdaderos vivientes, así como 
por los esfuerzos dedicados de la fa-
cultad y el personal. Ahora, la misión 
de formar a los futuros líderes también 
se convierte en su misión. No esperen 
ser tratados como un líder, solo mues-
tren su corazón y habilidad de lideraz-
go por la manera en que sirven y atien-
den a otros. Inviertan su corazón, 
personalidad y genio para la gloria de 
Dios  y los Padres Verdaderos, para el 
establecimiento seguro de una Corea 
unificada celestial y para el mundo del 
Cheon Il Guk.  ¡Aju! Gracias por su 
amable atención.

El 8 de febrero, el día que los cadetes recibieron su área de misión de parte de la Madre Verdadera, los estudiantes de la Academia Sun Hak UPA posan con el Dr. 
Thomas Selover, su esposa Grace Selover, y la Dra. Lan-young Moon, quien obtuvo su título de posgrado en un seminario cristiano.
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A mediados de enero  hicimos 
una visita preparatoria a 
Tela, Honduras, por tres 
días. Nuestro plan era orga-

nizar un grupo o comité comunitario 
para discutir el establecimiento de Tela 
como Ciudad Internacional de la Paz, 
prepararnos para el registro de Tela y 
luego hacer planes para el proyecto del 
Parque de la Paz del 6 al 20 de agosto 
de 2019. 

En general, no podía creer que estu-
viéramos sentados en una mesa en 
Tela, Honduras, un país que incluso el 
Cuerpo de Paz había abandonado, con 
un comité de personas que estaban 
inspiradas y decididas a hacer de su 
ciudad una ciudad pacífica, un lugar 
donde el cambio pudiera comenzar, 
un lugar donde se pudiera esperar que 
hubiera un cambio de paradigma y un 
cambio de imagen. Estos fueron mis 
pensamientos en la reunión del 
Comité para la reunión organizativa 
de Ciudades Internacionales de Paz.

Inmediatamente después de llegar 
a Tela, Mario Salinas (director de la 
UPF de Honduras) y yo nos reunimos 
con nuestro contacto central en Tela, 
Gerardo Zelaya (arquitecto e hijo del 
alcalde). Aportamos nuestras sugeren-
cias sobre el proceso de registro y 
nuestras opiniones sobre cómo imple-
mentar una agenda de paz en la 
ciudad. Gerardo está totalmente de 
acuerdo con nuestras sugerencias.

Después de nuestra reunión con 
Gerardo, pasamos a la reunión pro-
gramada del Ayuntamiento con el 
alcalde. Gerardo dio una explicación 
completa de la red de Ciudades de Paz 
y de la historia del registro de Nutley, 
en New Jersey, en los Estados Unidos 
como Ciudad de Paz, incluyendo su 
conexión con Honduras. A esta 
reunión asistieron el alcalde, su hijo 
Gerardo, así como también un ciuda-
dano prominente que es médico y 
también es miembro de Hábitat para la 
Humanidad; un presidente comunita-
rio, un representante del Rotary Club, 
un abogado, un sacerdote católico, el 
presidente de la Cámara de Turismo y, 
finalmente, Mario y yo.

El alcalde le pidió a cada persona 
que asistiera a la reunión que diera su 
opinión sobre esta idea de la Ciudad 

de la Paz. El consenso fue que en un 
país como Honduras, donde una de 
sus ciudades más grandes es llamada 
la “capital mundial del asesinato”, se-
guramente alguien también debe de-
clarar el establecimiento de una 
Ciudad de Paz. Todos coincidieron en 
que la imagen nacional de Honduras 
debe cambiar y que este comité estaría 
dispuesto a declarar a Tela como el 
punto de partida de ese cambio. Los 
ciudadanos de la ciudad de Tela 
quieren promocionar Tela como una 
ciudad amigable, una ciudad pacífica 
y una ciudad turística. Las discusiones 
incluyeron la implementación de la 
educación turística para los escolares 
locales a través de la educación del ca-
rácter. Es importante destacar que el 
responsable de turismo, que formaba 
parte del comité, es hijo de un afamado 

Reclamando la paz en Honduras, 
algunos pasos iniciales 

Por Mario Salinas y Carol Pobanz  

LAS AMÉRICAS

Con el alcalde de Tela en el Ayuntamiento, cuando los participantes decidieron unirse a la red global de 
Ciudades de Paz
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activista ambiental que fue asesinado 
por oponerse a un promotor que pla-
neaba destruir el sensible ecosistema 
de la costa de Tela, una zona que desde 
entonces se ha transformado en la 
hermosa reserva natural conocida 
como Punta Sal. 

Todos los asistentes a la reunión 
acordaron la idea de las Ciudades de 
Paz y trabajarán para personalizar los 
materiales de registro para reflejar 
mejor las necesidades y los planes de 
su ciudad. Estos planes serán presen-
tados públicamente en dos semanas 
en una reunión programada del 
Consejo de la Ciudad (usualmente 
también asistida por hasta doscientos 
ciudadanos). En ese momento, ellos 
tomarán una resolución y el comité or-
ganizador firmará todos los papeles 
de inscripción, que están en español e 
inglés, y luego serán enviados digital-
mente a la organización International 
Cities of Peace (http://www.interna-
tionalcitiesofpeace.org/). Ellos hicie-
ron estos planes con gran entusiasmo 
y esperanza. En la reunión se tomaron 
fotografías y se firmó un compromiso 
informal, del que se nos entregó una 
copia a Mario y a mí. Gerardo será el 
líder de este grupo.

Avanzando con el Parque de la Paz
Al día siguiente nos reunimos con 
Gerardo para visitar la plantación de su 
padre. Luego, después del almuerzo, 

discutimos los planes para el proyecto 
de verano. Hemos acordado planes que 
incluirán diseños que serán presenta-
dos por jóvenes de cada una de las 
treinta y tres naciones de las Américas. 
Estos diseños serán ejecutados usando 
piedras de las playas de Honduras, 
pero también incluyendo al menos una 
piedra de cada una de las treinta y tres 
naciones. Los niños de las escuelas 
locales recolectarán las piedras a ser 
usadas para este proyecto antes de que 
comience nuestro proyecto de agosto. 
Gerardo también enviará especificacio-
nes de diseño para las bancas, a fin de 
mantener la continuidad con los 
diseños ofrecidos por naciones signifi-
cativas (incluyendo los Estados Unidos, 
representado por estudiantes de 
Nutley). Por último, instalaremos una 
escultura, cuya creación le ha sido en-
cargada a un joven artista local. 

La última preocupación a tratar 
fueron los planes de paisajismo del 
parque. Sin embargo, éstos se reconci-
liaron por la noche durante una 
reunión con una mujer hondureña 
llamada Sally, quien es una ex-residen-
te de Nutley, NJ y que fue, de hecho, la 
persona que originalmente sugirió que 
trajéramos nuestro proyecto a Tela. 
Sally estaba muy emocionada de escu-
char las actualizaciones y el desarrollo 
del trabajo que se está haciendo en su 
ciudad de Tela. Conoce a muchas per-
sonas prominentes de la ciudad y ha 

comenzado a solicitar activamente su 
participación su participación a través 
de la promesa de donaciones en especie 
de bienes y servicios necesarios. 

En nuestro último día en la ciudad 
nos reunimos con nuestro joven es-
cultor Nimri. Este joven se ha com-
prometido a donar la roca fundacio-
nal para una escultura, que se llamará 
“Una América — Interdependencia y 
Co-Prosperidad”. Nimri también se ha 
ofrecido a crear la escultura como con-
tribución gratuita. Él está solicitando 
solamente el costo de los materiales, 
aproximadamente de $1,500–$2,000. 
Estamos planeando que Gerardo 
transporte las rocas fundacionales al 
sitio del parque. Una vez hecho esto, se 
enviarán fondos para que Nimri 
pueda empezar a crear la escultura en 
arcilla. Luego, hará moldes para crear 
la escultura en resina, un material más 
permanente. Finalmente, transferirá 
las partes y ensamblará la escultura en 
el parque durante el proyecto de 
agosto de 2019 (con la ayuda de los 
participantes del proyecto). Eventual-
mente lo cubrirá con un material 
similar a una roca para darle la apa-
riencia de una piedra tallada y, por 
último, aplicará una capa protectora 
de sellador. 

Carol, de Estados Unidos, y Mario, de 
Honduras, están cooperando en los esfuer-
zos para lograr la unidad de las Américas. 

Con funcionarios de la ciudad de Tela, Honduras: En el extremo izquierdo está Mario Salinas, director de la UPF de Honduras; en el centro, con pantalones negros, Carol 
Pobanz, de la UPF de los Estados Unidos. Ambos han trabajado juntos en otros proyectos.
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En junio de 2017 yo estaba pre-
sentando la publicación de 
Bridal (consultoría matrimo-
nial) puerta a puerta con la 

esperanza de retornarles belleza a los 
Padres Verdaderos. Fue entonces 
cuando conocí a la Sra. Tanaka (79) 
quien vivía con su marido y su hijo. 
Estaba preocupada por su hijo soltero 
(47) así que cuando le hablé de Bridal, 
decidió visitar la iglesia de inmediato. 
Más adelante me dijo que había recibi-
do una postal de publicidad de Bridal 
en su buzón antes de mi visita. Pero 
cuando ella se la mostró a su hijo, él la 
rechazó diciendo que estaba relaciona-
do con la religión. 

A medida que ella estudiaba el 
Principio Divino y aprendía sobre el 
mundo espiritual, se dio cuenta de que 
la razón por la que su hijo sincero e in-
trovertido estaba en contra del matri-
monio no era sólo por él mismo, sino 
también por sus antecedentes genealó-
gicos. Muchos miembros del linaje fa-
miliar de la Sra. Tanaka habían pasado 
por dificultades financieras, y uno de 
sus parientes la había rechazado debido 
a problemas financieros. Al darse 
cuenta de que esos problemas se debían 
en gran medida a sus antepasados y a 
los espíritus que estaban resentidos con 
ellos, empezó a escribir los Papeles del 
Cumplimiento de los Deseos de Hyo 
Jeong. Cuando los entregó en una cere-
monia de ofrenda en la iglesia, se sor-
prendió al ver a su difunta suegra apa-
recerse espiritualmente ante ella. 

Ella también dijo que sintió la gracia 

del Padre Celestial en muchas ocasio-
nes después de hacer la liberación de 
sus antepasados. Por ejemplo, su exi-
gente marido se ablandó y su hijo lucía 
más brillante. Ella dijo: “¡Si tan sólo 
hubiera entrado antes en la iglesia! Por 
mi cuenta no había forma de descubrir 
cómo resolver problemas espiritua-
les”. La Sra. Tanaka está verdadera-
mente agradecida por la gracia que le 
ha dado el Padre Celestial.

De hecho, el día que conocí a la Sra. 
Tanaka fue el día en que mi esposo y 
yo pagamos por completo nuestra libe-
ración de ocho linajes de antepasados 
a lo largo de catorce generaciones. Ese 
día sentí algo diferente de lo que había 
sentido al principio cuando visité de 
puerta en puerta. Tres personas me es-
cucharon de buena gana; la Sra. 
Tanaka fue la tercera persona. 

Siempre he sentido que los miem-
bros de la iglesia que han practicado 
con devoción la liberación de los ante-
pasados estaban trayendo más invita-

dos que otros. Desde hace mucho 
tiempo he tenido la firme esperanza 
de obtener buenos resultados en el tes-
timonio. Sin embargo, en realidad, los 
obstáculos para traer nuevos invitados 
a la iglesia, sin mencionar el guiarlos a 
que se afilien, eran muy altos.

Sin embargo, mientras promuevo la 
liberación de los antepasados, siento 
que he mejorado mis habilidades para 
encontrar a la gente que Dios ha pre-
parado para mí. Además, mi segunda 
hija, que por diversas razones había 
renunciado a ser maestra, decidió re-
cientemente intentarlo de nuevo. Creo 
que he atraído la fortuna celestial por 
medio de dar testimonio a través de la 
liberación de los antepasados. Aunque 
puedo carecer de muchos aspectos, 
quiero continuar dando testimonio del 
Padre Celestial y los Padres Verdaderos 
a tantas personas como sea posible.

La Sra. Kim recibió la bendición en el grupo 
de la Bendición de 6.000 parejas.

Tangible mejora con la liberación de 
antepasados
Este artículo apareció originalmente en japonés en World Family, una 
publicación de la Federación de Familias de Japón Celestial. El nombre del 
contacto es un seudónimo.

Por Aiko Kim

TESTIMONIO

La Sra. Aiko Kim (de azul) hablando con la Sra. Tanaka, quien lamenta no haberse unido antes a la iglesia y haber 
aprendido más sobre el mundo espiritual. Si lo hubiera hecho, podría haber ayudado más a su hijo y a su marido.
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Y o regresé a mi ciudad natal con 
mi familia hace veinte años. 
Luego guié a mis padres y a mi 
hermana mayor a la ceremo-

nia de bendición de 360.000 parejas. Por 
aquel entonces les di testimonio de los 
Padres Verdaderos a mis parientes en 
una reunión familiar acerca de los Padres 
Verdaderos. Sin embargo, debido a di-
versos factores, mis parientes empeza-
ron a evitarnos a mí y a mi familia. Desde 
entonces, mi familia y yo hemos tenido 
una relación distante con ellos. Además, 
un ministro cristiano irrumpió para con-
vencer a mi hermana de que abandonara 
la iglesia y yo estaba demasiado preocu-
pado como para seguir dando testimo-
nio tribal.

Cuando mi padre falleció en 2011, 
decidí celebrar una Ceremonia Seon-
ghwa. Fue una decisión muy importante. 
Pero resultó que al hacerlo, mis familia-
res comenzaron a mostrar reacciones po-
sitivas. Desde entonces, mi familia y yo 
hemos celebrado el servicio conmemora-
tivo anual de mi padre en la iglesia o en 
nuestra casa todos los años. Esto nos dio 
más oportunidades de encontrarnos con 
mis familiares. Además, como resultado 
de cantar canciones sagradas, ofrecer 
oraciones y escuchar las conferencias de 
una figura central de la iglesia en el servi-
cio conmemorativo cada año, mis fami-
liares se acostumbraron a usar corbatas 
blancas y comenzaron a hacer una reve-
rencia a los Padres Verdaderos junto con 
nosotros.

La recepción de la boda de mi hijo 
mayor, que había recibido la bendición 

en 2016, se convirtió en una oportunidad 
para que mi familia adoptara un enfoque 
agresivo hacia el testimonio tribal. 
Considerando esta recepción como la 
mejor oportunidad para dar testimonio 
del significado y valor de la bendición, 
planeamos el evento con cuatro objetivos 
en mente antes de invitar a nuestros fa-
miliares: Primero, mostrarles un video 
de la ceremonia de bendición; segundo, 
hacerles escuchar la oración de la Madre 
Verdadera; tercero, hacer que los esposos 
beban vino sagrado a su vez en vez de 
levantar sus copas en un brindis, y 
cuarto, explicarles el significado y el 
valor del vino sagrado aprovechando la 
ocasión. Como resultado, el banquete de 
bodas resultó ser un evento feliz y delei-
table. Poco a poco, sentí una respuesta al 
testimonio tribal.

En septiembre del año pasado mi 
cuñado, que nos había confiado la elabo-
ración de un plan para su viaje a Corea, 
vino a ver la ceremonia de bendición en 
la que participó mi segundo hijo. La gran 
escala de la Ceremonia de Bendición 
Cósmica Hyo Jeong 2017 y el impresio-
nante escenario impresionaron a mi 
cuñado. Poco después, mi madre falleció. 
En el mismo período, la esposa de mi hijo 
mayor tuvo un bebé. Celebramos la 
Ceremonia Seonghwa de mi madre y la 
Ceremonia de Wonjeon con mis parien-
tes y pudimos socializar con ellos mien-
tras les hablábamos sobre el recién 
nacido. En febrero alquilamos un salón 
en la ciudad y celebramos un servicio 
conmemorativo conjunto para mi padre 
y mi madre. En la primera mitad del pro-

grama exhibimos una muestra de diapo-
sitivas de nuestras fotografías familiares, 
incluyendo algunas de las ceremonias de 
bendición de nuestros hijos; en la segunda 
mitad, mostramos un video del movi-
miento Unificacionista, presentándolo 
como un movimiento en el que participa-
ron mis padres. Cada vez que invito a mis 
parientes a algo, me preocupa profunda-
mente cómo irán a reaccionar. Esta vez 
estaba especialmente preocupado por mi 
prima, que solía ser miembro de la junta 
directiva de una compañía famosa, así 
como por mi hermana que había dejado 
la iglesia. Afortunadamente, era más fácil 
de soportar que de preocuparse por ello. 
Ambas mostraron la mejor reacción 
dentro del rango de respuestas que tenía 
pronosticado.

A través del testimonio tribal, me di 
cuenta de la asombrosa gracia de haber 
bendecido a mis padres y de la grandeza 
de la ceremonia de bendición y de la ce-
remonia del vino sagrado. Actualmente, 
dos de mis primos han comenzado a es-
tudiar el Principio Divino. Además, hace 
unos días mi cuñado recibió la bendición 
para matrimonios previamente bendeci-
dos. Seguiré adelante con esperanza en 
la medida que cooperemos en unidad 
con mi esposa e hijos.

El Sr. Suzuki forma parte del grupo de ben-
dición de 6.000 parejas y asiste a la Iglesia 
Familiar Hekikai en la Prefectura de Aichi 
Este.

Ceremonias de Bendición y Seonghwa: 
Ideales para Testimonio Tribal
Este artículo apareció originalmente en japonés en World Family, una 
publicación de la Federación de Familias de Japón Celestial.

Por  Hikaru Suzuki

TESTIMONIO

Familiares y amigos en el servicio conmemorativo a 
los siete años del seonghwa del padre del autor; él 
considera que estos eventos son excelentes oportu-
nidades para testificar.




