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El 16 de abril de 2014, el día del trágico hundimiento del transbordador Saewol en
Corea, la Madre nos había invitado a mi esposa y a mí a una comida. En esa ocasión
ella me pidió que volviera a retomar una misión pública y que me comprometiera
apoyando la misión en Europa. Oficialmente fui nombrado en mayo como emisa-

rio especial para la región de Europa Occidental. Volví al lugar donde había pasado die-
ciocho años sirviendo a la iglesia y a CARP de Europa. En aquellos días, recorrí
laboriosamente alrededor de treinta y cinco países en el cumplimiento de mi misión pú-
blica. 

Después del Seonghwa del Padre Verdadero, nuestra iglesia se encontraba al borde de
una crisis, no muy diferente a la que Corea enfrentó después del desastre del transborda-
dor Seawol. La Madre Verdadera, sin embargo, surgió como el nuevo capitán y sabia-
mente navegó a través de la crisis y la superó. Bajo su extraordinario liderazgo estamos

avanzando, sin detenernos, hacia grandes logros.
Gracias a la visión de la Madre Verdadera y a su determinación, surgió el sistema de emisarios especiales. De

regreso en Europa, ahora como emisario especial, tomé profunda conciencia de la importancia de la misión y el papel
de los emisarios especiales en la providencia.

Lo que uno encuentra usualmente al observar a los líderes de grupos de personas o de una organización es a una
persona al frente dando órdenes e instrucciones, sin nadie apoyando, incentivando ni depurando por detrás.

A menudo, una organización carece de alguien que pueda evaluar objetivamente la situación global, informar y
asesorar al líder general y tomar las medidas necesarias para hacer frente a los problemas detectados.

El libro “Un Guerrillero Norcoreano en Corea del Sur” (una novela autobiográfica de Lee Tae, quien fue un gue-
rrillero norcoreano en la Guerra de Corea), retrata la participación de los comunistas en las hostilidades partidistas.
Esta historia describe al “Oficial Cultural de la Unidad del Ejército”, quien se encarga de reforzar la moral de los otros
comandantes de la compañía y de la tropa. Él supervisa el entrenamiento mental y la lealtad al Partido Comunista.
Al igual que este oficial cultural, pienso que los emisarios especiales tienen la misión de inspirar a los miembros y
proporcionarles orientación que facilite el mejor entendimiento de la providencia y los ayude a obtener la perspectiva
correcta, mientras los sigue apoyando. 

Tras asumir el cargo como emisario especial, recorrí Europa. A diferencia de mi tiempo como presidente regional,
tuve la oportunidad de ver muchas cosas desde un punto de vista totalmente diferente y me sentí fuertemente obli-
gado a reforzar los aspectos de nuestra organización que me parecieron deficientes. Creo que aquí radica la necesidad
de los emisarios especiales. Encontré una nueva apreciación gracias a la perspectiva y el liderazgo providencial de la
Madre Verdadera.

Por supuesto, no obstante la necesidad de este nuevo sistema, sin duda, la cuestión más importante es si la persona
designada como emisario especial puede suficientemente llevar a cabo su responsabilidad. En ese sentido, he con-
templado profundamente la manera de cumplir apropiada y adecuadamente mi misión y responsabilidad como emi-
sario especial. A través de mis visitas a las naciones europeas, vi cómo muchos de nuestros miembros habían regresado
a sus lugares de origen y estaban trabajando arduamente para sustancializar las últimas palabras del Padre Verdadero
y cumplir con sus misiones como mesías tribales. Sentí una profunda compasión, respeto y amor por estos miembros,
porque recuerdo los días memorables cuando compartíamos la comida y pasábamos noches sin dormir, durante el
tiempo en el que el Padre nos enviaba a través de las fronteras nacionales. Si no fuera por su sacrificio, ninguno de
nosotros estaríamos aquí hoy. Esos miembros son los verdaderos campeones de la era providencial de la movilización. 

Después de la ascensión del Padre, hemos visto a la Madre enfrentar desafíos increíbles, como si se hubiera cargado
sobre sus propios hombros la misión celestial. Cuando pienso en lo que debe haber pasado por su corazón durante
este tiempo, encuentro una mayor determinación para hacer lo mejor posible en la persecución de la Visión 2020, ins-
pirando y alentando a nuestros miembros y líderes en nombre de la Madre Verdadera.

Recordemos una vez más el juramento y la promesa que hicimos durante nuestros años de juventud de no renun-
ciar nunca a la verdad, incluso si caemos exhaustos en un charco de sangre. Mientras transito este camino como un
emisario especial, prometo nuevamente que el resto de mi vida la voy a vivir honorablemente y con dignidad por el
bien del Cielo y de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad.

Tomando el Camino de 
Emisario Especial

Por Sa Kwang-kee
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Me gustaría verdaderamente
agradecer a todos ustedes,
quienes se han reunido para
felicitarme en mi octogé-

simo tercer cumpleaños y a mi esposa
Hak Ja Han Moon en su sexagésimo
aniversario. Ante todo, me gustaría de-
volver toda esta gloria a Dios, quien me
ha protegido y cuidado hasta el día de
hoy. Desde el momento en que por pri-
mera vez lo experimenté verdadera-
mente a la edad de dieciséis años,
cuando estaba acongojado acerca del
significado de la vida y el universo, he
vivido toda la vida en comunicación
con Él. La promesa viva de Dios y mi
fe absoluta son las fuerzas impulsoras
que han preservado mi vida durante
los tiempos de sufrimiento, cuando to-
caba el límite entre la vida y la muerte.

El Propósito de Dios de Obrar Su 
Providencia Terrenal
Dios no es solo el Dios de los creyentes.

Él es el Dios de todos los pueblos. Es-
pecialmente en este momento, estamos
viviendo en una época en la que Dios
está antes que el mundo, no como un
Ser vago y abstracto, sino como un
Dios con un propósito y Voluntad de-
finidas. Es una época de grandes cam-
bios, en el que todas las personas
necesitan despertar ante este Dios. Es
un momento en el que todas las perso-
nas necesitan despertar ante el hecho
de que el mundo contemporáneo está
enterrado dentro de un torbellino de
problemas individuales, familiares, na-
cionales y a nivel mundial que nunca
resolveremos si ignoramos a Dios.

La religión verdadera no debe abra-
zar ideas vagas acerca de Dios, tiene
que ser capaz de dar una imagen clara
de Él para que la gente lo pueda enten-
der. Cualquier religión que ponga en
peligro la relación entre Dios y la hu-
manidad no puede ser llamada una re-
ligión de un orden superior. La religión

verdadera tiene que enseñar a la gente
a conocer a Dios con claridad: Cómo
llegar a ser uno con Dios y la forma de
construir el mundo original de la crea-
ción. El propósito de la religión es cul-
tivar un mundo sin pecado, el mundo
ideal. Dios no está buscando un mundo
religioso. Él está buscando Su mundo
ideal de la creación. El propósito de la
religión no es por la religión misma,
sino para realizar el mundo del ideal de
Dios. Así que tenemos que pensar en el
propósito y el ideal de la creación ori-
ginal. ¿Cuál creen que es la Voluntad
de Dios? Es completar Su ideal de la
creación. ¿Qué creen que Dios quiso lo-
grar a través de la creación de nuestros
antepasados humanos, Adán y Eva, en
el Jardín del Edén? Dios, que es la esen-
cia del amor, creó a la humanidad por-
que Él necesitaba un compañero de
amor. Fuimos creados como hijos e
hijas de Dios para que Su ideal de amor
verdadero pudiera ser realizado. La pa-
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El Amor Verdadero de Dios y la 
Restauración de Su Relación con el Cielo, 

la Tierra y la Humanidad
El siguiente es un extracto del discurso que el Padre dio el 6 de febrero de 2003 en el Gimnasio de Jamsil, 

en Seúl, Corea, para conmemorar el cumpleaños conjunto de los Padres Verdaderos. 
Los lectores pueden encontrar el texto completo en Pyeong Hwa Gyeong, libro 2, discurso 6.



reja original fue creada para crecer
como un hombre y mujer verdaderos;
entonces, convertidos en marido y
mujer, crear una familia ideal y luego
construir un país y un mundo ideal. Sin
embargo, la Caída de nuestros antepa-
sados humanos destruyó el ideal de
Dios de la creación en ese momento.

En consecuencia, el propósito de la
religión es encontrar una persona ver-
dadera, una familia verdadera y una
nación verdadero; y, sobre ellos, cons-
truir un mundo verdadero donde
todas las personas puedan vivir juntas
en paz. Este es el propósito de la provi-
dencia de Dios para este mundo. La re-
ligión está buscando un mundo bueno.
Sin embargo, un mundo bueno no se
puede realizar antes de primero esta-
blecer un buen país. Para que aparezca
un buen país, primero tiene que haber
una buena sociedad, antes de que haya
una buena sociedad, tiene que haber
primero una buena tribu, antes de que
haya una buena tribu primero tiene
que haber una buena familia, y antes
de que haya una buena familia, pri-
mero tiene que haber un buen hombre
y una buena mujer. Después de la
Caída de Adán, se produjeron los cua-
tro mil años de historia de Israel. ¿Cuál
era su propósito? Externamente, era
una época para que el mundo se des-
arrollara, aunque internamente el
único fin de este período de tiempo fue
encontrar un hijo verdadero, para en-
contrar un Adán verdadero. La pena y
resentimiento más profundo de Dios
era que, debido a la Caída, no hubo
hijos que pudieran heredar la vida y el
linaje de sangre centrado en Su amor.

Así, Dios envió a este mundo, como
el Salvador, a la persona a quien Dios
hizo ser el dueño del amor, la vida y el
linaje de sangre verdadero.

La Voluntad de Dios, la voluntad
original para la humanidad, es que
cada ser humano se convierta en la per-
sona ideal del mundo creado original-
mente previsto por Dios, y completar
el mundo ideal de la creación. Esto sig-
nifica que, después de que un hombre
y una mujer se conviertan en indivi-
duos que han logrado el ideal del amor
de Dios, se convertirán en marido y
mujer de amor verdadero y luego en
padres verdaderos. Para que esto su-
ceda, Dios necesita absolutamente a los
Padres Verdaderos como la fuente de
Su amor verdadero, vida verdadera y
linaje verdadero. Así que, con el fin de

completar la providencia de la salva-
ción de Dios, no es un hombre, el Sal-
vador, el Mesías, o el Señor de la
Segunda Llegada, el que tiene que apa-
recer sino Padres Verdaderos, el esposo
y la esposa que asemejan a Dios por
completo y perfeccionan Su amor ver-
dadero.

Señores, llevar una vida religiosa no
es algo que ustedes pueden preferir
hacer o no hacer, debido a que los hu-
manos caídos nacieron con una cone-
xión con el amor caído y los padres
caídos centrados en Satanás; entonces,
sin excepción, todas las personas tienen
una necesidad imperiosa de pasar por
el taller de reparación de la religión, co-
nocer a los Padres Verdaderos y esta-
blecer una conexión de amor y vida
verdadera con ellos. Ustedes no pue-
den ir a un taller de reparación y que-
darse allí para siempre. Deben emerger
renacidos. Mientras que la vida reli-
giosa es el curso requerido para toda la
humanidad, no es el propósito básico o
el propósito entero de la vida. 

El fin último de la vida humana es
completar la vida religiosa, graduarse
de vivir una vida de restauración, y
luego vivir una vida como hombre y
mujer del mundo original de la crea-
ción. La religión surgió solo debido a la
Caída de la humanidad; por ello, ¿es
razonable decir que el único propósito
de la vida es vivir enterrado en una re-
ligión? Si no hubiera sucedido la Caída,
¿cómo habríamos vivido original-
mente? Los seres humanos son origi-
nalmente los hijos de Dios. Así que
estamos destinados a vivir con amor
verdadero, realizar una familia verda-
dera y establecer un mundo de liber-
tad, paz, unidad y felicidad. 

Dios no creó originalmente a los
hombres y mujeres para que se des-
compongan y pudieran ser reparados
como Sus hijos renacidos a través de la
religión. ¿Dónde hay un padre que le
gustaría ver a sus hijos sufriendo en un
conflicto sin fin arrepintiéndose de sus
pecados? ¿Creen ustedes que la volun-
tad original de Dios Padre, el Señor de
la creación, omnisciente y omnipotente,
era que sus hijos sufrieran en el pe-
cado? Este mundo caído no es el
mundo que Dios planeó originalmente.
La desobediencia de los ancestros hu-
manos impidió a Dios hacer realidad el
mundo que Él había planeado original-
mente. Sin embargo, Dios es absoluto,
y Su Voluntad también es absoluta. Así,

Dios realizará Su voluntad de nuevo.
Esta voluntad es la recuperación com-
pleta a su estado original. Esta es la
razón por la que la providencia de la
salvación de Dios es la providencia de
la restauración, la providencia de la re-
creación.

Se supone que deben ser hechos
hijos de Dios, establecer la relación de
padre e hijo en su vida, atender a Dios
y construir un mundo de fe que se en-
carna en su vida diaria. Nadie en la his-
toria reveló esta preciosa verdad,
específicamente, que los seres huma-
nos deben graduarse de la vida reli-
giosa que viven. Yo, que sabía la
verdad de Dios desde muy temprana
edad, no quería crear otra secta o deno-
minación. Debido a que el cristianismo,
que era la religión central de la provi-
dencia de Dios, no aceptó mi ense-
ñanza del camino del Cielo, tuve que
crear la Asociación del Espíritu Santo
para la Unificación del Cristianismo
Mundial. Aunque era una asociación,
no una secta o denominación, el
mundo cristiano continuó negándonos,
persiguiéndonos, etiquetándonos
como herejes y mirando para otro lado.
Luego, a medida que nuestro movi-
miento comenzó a ser más grande, el
mundo empezó a llamarnos Iglesia de
Unificación en lugar de utilizar el largo
título oficial. 

Así ha sido durante muchos años,
años en los que he vivido con la espe-
ranza de ver el día en que nos pudiése-
mos quitar el cartel de iglesia. Incluso
yo profetizaba sobre ese día. Final-
mente, en 1996, acabamos con ese signo
y comenzamos la Federación de Fami-
lias para la Paz Mundial. Esto marcó un
cambio desde el viejo mundo, donde la
gente vivía con la carga del pecado he-
redado de padres falsos, en el sufri-
miento y el conflicto, viviendo una vida
de fe en la que la única manera de en-
contrar a Dios era a través de la oración
y el arrepentimiento. ¡Señoras y seño-
res! Uniéndonos en la Bendición del
Cielo sobre nosotros, llamo a la huma-
nidad para completar la vida religiosa,
recibir la bendición del amor verda-
dero, establecer una familia verdadera
y vivir la vida manteniendo el estándar
de ser hijos verdaderos. Los que reci-
ben la bendición en la tierra y viven
una vida de amor verdadero puede en-
trar en la patria eterna del mundo ideal;
es decir, el país de Dios, el Reino de los
Cielos.
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La Madre Verdadera le habló al equipo de testimonio de Corea y a algunos miembros japoneses
que están trabajando en las Vegas. (Ver desde la p. 10 hasta la p. 13 para leer un informe sobre
su trabajo). Ella se encuentra en los EUA realizando una investigación en preparación para la
construcción del Cheonji Sunhak Won. “Cheonji” significa “cielo y tierra” en español. “Sun” y
“Hak” provienen de los nombres de los Padres Verdaderos y el carácter chino “won” que la
Madre utiliza aquí significa “jardín”. En esencia se tratará de un museo para resaltar el curso
de vida de los Padres Verdaderos. Reproducimos a continuación las palabras de la Madre.  

Criando Nuevas Vidas



¿Qué haré yo mientras us-
tedes salen a dar testi-
monio? Uno de los
propósitos de mi venida

a los Estados Unidos es recorrer algu-
nos museos en vistas a la construcción
del Cheonji Sunhak Won. ¡Tiene que
ser mejor que esos museos! Visitaré los
museos que estén bien construidos y
bien administrados. En última instan-
cia debemos crear la obra de arte más
fina del siglo XXI, ya que la talla de los
Padres Verdaderos deberá permanecer
por las generaciones futuras y toda la
eternidad. ¿Saben cuánta bendición y
felicidad es haber sido parte de este es-
fuerzo? 

Sembrando vida en el desierto
Cuando los invité a venir desde Corea
y Japón les dije “¡Testifiquen por 2 se-
manas!” Aunque en realidad, ustedes
descansaron un poco ¿cierto? Apenas
testificaron 5 ó 6 días. Escuché que al-
gunos se engriparon y causaron un al-
boroto. ¡Hyun-hi! [¿Sí Madre?] ¿Te
mejoraste? [Sí]. Estoy recibiendo a dia-
rio los informes sobre sus actividades.
Habrán tenido buenas experiencias.
Ustedes han sembrado vida en esta tie-
rra desértica, de modo que deberán
continuar con sus oraciones  y su devo-
ción para cuidar y criar a esas vidas que
han testificado. Ahora se irán a casa,
pero la iglesia de Las Vegas y la sede
nacional deberán hacerse cargo para
que esas vidas no se pierdan y deberán
guiarlas para que den maravillosos
brotes y puedan llegar a dar frutos. Us-
tedes en realidad han encendido un
fuego en esta ciudad que estaba dor-
mida. Eso es algo increíble. ¿No sintie-
ron eso mientras testificaban? Les

mencionaba hace un momento la re-
presa de Hoover. Esta represa afecta a
tres estados, California, Nevada y Ari-
zona, los cuales están en una zona de-
sértica. La construcción de la misma se
inició en 1931, se concluyó en seis años
y hubo muchas víctimas durante su
construcción. Sin embargo, ellas cons-
truyeron esta presa con valentía para
darle vida a los tres estados y eso
ayudó a esta nación a superar la Gran
Depresión.  

La idea de una persona salvó la vida
de las personas en estos tres estados y
salvó a América. Los pensamientos y
acciones de ustedes no solo van a sal-
var a Las Vegas, sino también a toda
América e influirán al mundo entero.
El medio aquí está equipado con todo
lo que se necesita y de aquí se expande
a todo el mundo. En este lugar se reali-
zan convenciones todo el año. Es por
eso que muchas personas de otras par-
tes del mundo vienen aquí en tropel.
Escuché que habrá algún tipo de exhi-
bición durante los próximos 5 ó 6 días
a partir de ahora. Mucha gente está vi-
niendo de Corea, la gente de Samsung
y de LG. Creo que será una exhibición
de electrónica y electrodomésticos. La
cuestión es que hay convenciones cons-
tantemente, y eso atrae a mucha gente
hacia aquí, gente que obtiene informa-
ción y retorna a su país natal. 

Lo que quiero decir es que no per-
damos a esa gente. ¡Qué bueno sería
que la iglesia de Las Vegas prospere y
pudiese guiar a toda la gente que la vi-
sita! Los Estados Unidos deberán es-
forzarse más, la iglesia de Las Vegas
deberá esforzarse más ¿Entendido Re-
verendo Doo? [Sí] Usted debe conti-
nuar en contacto con las personas que

dieron sus firmas y que sigan escu-
chando el Principio, que no se pierda
ninguna. ¿Entiende? Voy a estar obser-
vándolo con atención para ver cómo se
comporta. Lo voy a estar controlando.
(Risas) ¿Entiende? (¡Sí, entiendo!) Así
que no pierda a nadie que se haya co-
nectado con nosotros. Bueno, si ya tu-
vieron una buena comida, tengo algo
preparado para ustedes.  ¿Ya estamos
en el 2015? Nosotros seguimos el ca-
lendario celestial, pero después de
todo, es un nuevo año según el calen-
dario gregoriano. 

Este nuevo año es el año de la oveja
azul. Yo nací en el año de la oveja.
(Aplausos) Ustedes deberán trabajar
más para elevar a la Madre Verdadera
ante los ojos del mundo. ¿Lo harán? (Sí)
Según la costumbre coreana, conforta-
mos al dios de la tierra en el año nuevo,
se le llama “pisar la tierra”. Para ello
hay que hacer ruido y gritar. En otras
palabras, era pedirle al terreno de cada
casa que tengamos un año de abun-
dancia. No sé si hay alguna costumbre
similar en Occidente, pero en el Este,
esta costumbre es muy fuerte. ¿Hay
ochenta personas aquí hoy? Hagan
ocho equipos para competir, y voy a
premiar hasta el cuarto lugar. Jugare-
mos al yut. La costumbre de jugar yut
unía a las personas de clase alta y baja
sin distinción. Ni bien comienza el
juego todos se unen. Le voy a entregar
un premio generoso al primer lugar. El
premio es grande, así que hagan su
mejor esfuerzo. 

Si hablo demasiado les quito tiempo
a su diversión. Que venga uno o dos de
ustedes para reflexionar sobre una ex-
periencia particular e interesante en sus
actividades.
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FOTOGRAFÍAS | ACTIVIDADES DE LA MADRE VERDADERA

Visita al Museo Getty y a la Biblioteca y Museo Reagan

La Madre visitando el Museo J. Paul Getty Museum como preparación para crear el Cheonji Sunhak Won

En la Pebble Beach de la Península de Monterey California.

La Playa de Santa Bárbara

La Madre Verdadera y su comitiva



Febrero 2015 9

Visita al Campamento Roaring y al Bosque Redwood en California

La Madre Verdadera ante Árboles Talados de 2200 años

La Madre Verdadera ante Árboles Talados de 2200 años

La Madre Verdadera dando un paseo por el Bosque Redwood

La Madre Verdadera delante de las rocas coloradas en Sedona



La Madre Verdadera está muy in-
volucrada en esta iniciativa de
testimonio, observando y
guiándonos cada día. Para

nuestra familia de Unificación Ameri-
cana, participar y reforzar a los herma-
nos y hermanas coreanos y japoneses
fue una bonita manera de expresar
nuestro apoyo a la Madre. Ellos real-
mente tienen  una fuerte determinación
para dar testimonio y compartir el
amor de los Padres Verdaderos. La
Madre Verdadera ha pedido a cada
unificacionista traer al menos un hijo
espiritual (o incluso diez).

Cada mañana y cada tarde, la Madre
Verdadera recibe una actualización de
nuestras actividades y da sugerencias
sobre cómo mejorar los esfuerzos de tes-
timonio. Ella quiere que los participan-
tes entiendan el corazón de los Padres
Verdaderos hacia la nación y la gente de
aquí. El presidente Kim Ki-hoon, presi-
dente de la FFPUM de la región de
América del Norte, dijo: “Cuando com-
parto con la Madre las experiencias de
testimonio del equipo, ella es muy sin-
cera y siento su corazón de amor por los
hermanos y hermanas que trabajan aquí
tan diligentemente. La Madre Verda-
dera está feliz de escuchar que CARP en
América y nuestros jóvenes nacidos uni-
ficacionistas están viniendo aquí a
unirse al equipo de testimonio”. 

Comienzo del testimonio
En el primer día, seis equipos fueron a
testificar en el área alrededor del cam-
pus de la Universidad de Las Vegas
(UNLV) y del nuevo Centro de Apren-
dizaje de CARP. Al principio, algunos
estaban un poco nerviosos por la ba-
rrera del idioma, pero nuestro equipo
de Ministerio Nacional había prepa-
rado material para ellos y esa mañana
di una presentación acerca de la forma
en que podemos acercarnos a las per-
sonas, amarlas e invitarlas. El hecho de
que estos coreanos unificacionistas
sean valientes y tengan mucho amor
para compartir es lo principal. La
Madre los ha inspirado, quieren difun-
dir el amor de los Padres Verdaderos en
toda la ciudad de Las Vegas.

Después de sólo una hora de testi-
monio, un equipo trajo un joven lla-
mado Zachary. Él tiene veinticinco años
y tiene una familia, pero perdió a su
hija de dos años hace dos meses. Habló
con lágrimas y conmovió a todos con
su profundo corazón de compasión.
Está tratando de utilizar su tragedia fa-
miliar para aprender cómo amar más a
las personas centrado en Dios. Primero,
le mostramos el video introductorio del
Principio Divino “Crear una Vida que
Amas”. Después de un breve debate,
escuchó una conferencia de una hora
sobre los Principios de la Creación. Se

comprometió a volver para continuar
con la próxima. Se lo vio disfrutar de su
tiempo con nosotros.

La Madre escuchó el informe sobre
la actividad de testimonio y especial-
mente sobre Zachary, quien había lle-
gado al Centro de Aprendizaje de
CARP. Esto pareció complacerla y con-
moverla profundamente. Un comenta-
rio que hizo fue: “Es más difícil criar a
los hijos que dar a luz”. Inspiró al
equipo a seguir esforzándose, porque
Dios está dispuesto a apoyar.

Todos en el equipo de testificar se
encontraron con personas a las que les
agendaron sus nombres e información
de contacto. Durante toda la semana,
como siguiente paso en nuestro es-
fuerzo de testificación, los invitamos al
Centro de Aprendizaje, o a compartir
una comida con nosotros o a los pro-
yectos de servicios de limpieza. El Rev.
Ken Doo, pastor local de la Iglesia de la
Familia de las Vegas y el Sr. Akira Wa-
tanabe, director de CARP de las Vegas,
nos estuvieron ayudando.

En la mañana del segundo día, el
DR. Kim trajo regalos de la Madre para
el equipo de testimonio, como expre-
sión de inspiración y para contribuir
con la buena salud. El Dr. Kim abrió el
día con una oración y compartió un in-
forme inspirador sobre la providencia
de Las Vegas con los miembros del se-
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NOTICIAS REGIONALES  | AMÉRICA DEL NORTE

TRANSFORMACIÓN
DE LAS VEGAS
Un equipo de testimonio internacional 
realiza un esfuerzo supremo 

Por Demian Dunkley 

La Madre Verdadera invitó a treinta y
seis unificacionistas desde Corea a las
Vegas para participar en un programa
de liderazgo de testimonio de cuarenta
días. En la última semana, la Madre ha
estado guiando personalmente al
equipo para asumir el liderazgo de
compartir la fe. Los miembros del
equipo han estado trabajando es-
trechamente con los misioneros
japoneses de Las Vegas, los miembros
locales y el equipo de Ministerio Na-
cional de los Estados Unidos. Poco
antes de que llegara el siguiente
artículo, trece jóvenes miembros esta-
dounidenses habían unido sus esfuer-
zos para testificar. 

Los miembros planificando la actividad de testimo-
nio.

Los participants reafirmando su resolución



minario mientras se preparaban para ir
a testificar.  

El día frío y el calendario agitado
están afectando a varios de ellos física-
mente. Algunos se están resfriando y
sintiéndose algo débil, pero no lo de-
muestran. Se apoyan el uno al otro de
todo corazón y sienten determinación
para encontrar a las personas que Dios
ha preparado. Han utilizado cada mo-
mento de su tiempo libre con sus listas
de nombres y contactando posibles in-
vitados. Sólo estarán aquí por un corto
tiempo, por lo que cada momento
cuenta. La Madre dio una hermosa bu-
fanda de cachemir para cada uno de
ellos para ayudarlos a mantenerse pro-
tegidos del frio.

América se une al equipo
En el tercer día, trece unificacionistas es-
tadounidenses se unieron al seminario
de testimonio. Estos notables hermanos
y hermanas dejaron de lado lo que es-
taban haciendo y vinieron desde todas
partes del país para participar del semi-
nario de testimonio de la Madre. Dividí
a los nuevos miembros entre los equi-
pos, dos por cada equipo, para ayudar
con el testimonio y con la traducción.
Así como los americanos comenzaron a
llegar, los miembros de los equipos co-
reanos y japoneses  se mostraron muy
entusiasmados de trabajar con ellos.
Pueden imaginar su gratitud hacia
aquellos que vinieron a ayudarles. 

Al día siguiente, comenzaron el Pro-
yecto Ciudad Brillante, limpiando el
área alrededor del lago Mead. Por la
tarde, trabajaron con el Proyecto La Co-
mida es Amor, para alimentar a las per-
sonas sin hogar. Una cosa es cierta:
¡Dios está trayendo y reuniendo un
montón de gente interesante!

Al día siguiente, pasaron un tiempo
completando las diligencias de la lim-
pieza y el seguimiento de invitados,
tales como Crystal, que estaba en su
descanso para tomar café. Ella sólo
tenía un corto tiempo, pero le presenta-
ron nuestro movimiento y la invitaron
al centro de CARP, donde los miembros
de CARP le mostraron las actividades
que tienen lugar allí. Ella ya escuchó al-
gunas conferencias del Principio Divino
y conoció a algunos de los unificacionis-
tas locales. Ella se siente bien cuando
está con nosotros. Sin embargo, cuando
vio a la Madre la semana pasada y la es-
cuchó hablar, pensó, “creo que debería

unirme a esta iglesia”.  
En este momento, lo que había sido

previamente un equipo de testimonio
de treinta y seis coreanos y dieciocho
misioneros japoneses locales se convir-
tió en un equipo milagroso. Los trece
Unificacionistas Americanos, la mayo-
ría de los cuales son de edad universi-
taria, se unieron oficialmente a las filas
a través de una divertida ceremonia,
enfatizando el amor, el buen compañe-
rismo y el estrechamiento de los lazos
ya creados entre los coreanos, los japo-
neses y los estadounidenses.

Con la Ceremonia de Bendición 2015
a la vuelta de la esquina, las noticias de
matrching captaron rápidamente la
atención de la gente de nuestro movi-
miento. A la luz de esto, el equipo de
testimonio decidió llevar a cabo una di-
vertida “ceremonia de matching” en la
sede del equipo. Antes de la cena, los
americanos que habían venido a ofrecer
su apoyo se alinearon en una fila frente
a seis líderes de equipo para ser “ma-
chinados” a sus equipos. Los otros
miembros animaron y alentaron a los
posibles nuevos reclutas. 

Les di instrucciones a los líderes de
equipo para elegir a los miembros es-
tadounidenses para completar sus
equipos, basado en la fluidez de los
mismos con el coreano o japonés, su
entusiasmo y otros posibles factores,
como el rendimiento deportivo (parte
de la diversión detrás de la ceremonia).
Cada uno de los seis equipos eligió a
dos miembros estadounidenses y lo ce-
lebraron con una cena especial.

Nuestro intenso programa y el clima
sorprendentemente frío en Las Vegas
provocó que varios miembros se resfria-
ran. Algunos se pusieron nostálgicos, re-
cordando  a sus hogares. En respuesta a

eso, el Dr. Kim Ki-hoon y el Dr. Michael
Balcom, líder nacional de la FFPUM de
Estados Unidos, patrocinaron amable-
mente una cena tradicional coreana para
alentar y agradecer a nuestros miem-
bros que están trabajando arduamente.
El equipo de Estados Unidos, en un acto
de camaradería, decoró bellamente el
comedor, incluso utilizando luces para
crear un ambiente cálido. 

Las barreras del idioma importaron
muy poco el resto de la noche, ya que
cada equipo se unió y permaneció
junto, incluso hasta después de termi-
nado el programa. La hermosa armonía
y compañerismo entre todos los miem-
bros de los equipos dio luz a una ola de
determinación de un nuevo compro-
miso para que los hablantes de inglés se
convirtieran en un puente idiomático y
cultural del profundo corazón de los co-
reanos y japoneses para comunicarse
con la población de Las Vegas.  

Los misioneros unificacionistas loca-
les y otros miembros de la iglesia con-
tinuaron toda la noche, incluyendo
Akira y Makiko Watanabe, directores
de CARP de Las Vegas y Mimi Morse,
unificacionista local, quien trajo fruta
fresca.

Es muy palpable la energía aquí en
Las Vegas. Transmitimos esto directa-
mente a la Madre, a nuestros líderes y
a todos los que han rezado y reflexio-
nado profundamente por el trabajo del
equipo de testimonio internacional que
está trabajando intensamente en Las
Vegas. Gracias por ser parte de nuestra
experiencia aquí en la transformación
de Las Vegas  en una meca del perdón,
el amor y la unidad.

El Sr. Dunkley es el director de evangelización
de la FFPUM en los Estados Unidos.
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La Madre Verdadera junto a los seminaristas durante una comida



Esperando desesperada-
mente por alguien

Sr. Lee Nam-kyeong
Universidad Inje

Voy a dividir
este semina-
rio de testi-

monio en tres
partes. La primera
parte fue la fiesta

de Navidad con la
Madre Verdadera, la

segunda, la peregrina-
ción a los lugares sagrados y la tercera
fue la campaña de testimonio. Prepara-
mos un show para presentar delante de
la Madre Verdadera durante la fiesta de
Navidad. Hasta ese momento, había
percibido a los Padres Verdaderos como
el Mesías. Era difícil de acercarse a ellos,
viviendo una vida completamente di-
ferente de la mía, un tipo de vida per-
fecto. Sin embargo, actuando en frente
de la Madre Verdadera me llevó a ver a
los Padres Verdaderos, no sólo como el
Mesías, sino también como nuestros pa-
dres reales. Esto me ha llevado a sentir
que los Padres Verdaderos son nuestros
Padres Verdaderos desde lo más pro-
fundo de mi corazón. 

La majestuosidad de la naturaleza
que descubrí durante la peregrinación
a los lugares sagrados me hizo sentir
más humilde y el hecho de tomar con-
ciencia que no soy más que un pe-
queño individuo frente a este vasto
medio ambiente, me llevó a creer que
debería ser menos arrogante. Una cosa
que sentí más profundamente durante
la peregrinación fue que la naturaleza
es un gran objeto de amor, un producto
preparado por nuestro Janul Pumonim
y los Padres Verdaderos. 

Durante la campaña de testimonio,
sentí que tenemos que seguir adelante
con valentía mientras creemos en los
Padres Verdaderos. Pude sentir que
Janul Pumonim y las Padres Verdade-

ros habían preparado todo para no-
sotros y todo lo que necesitábamos
hacer era actuar. Los miembros de nues-
tro equipo no se unieron al comienzo y
esto llevó a los malos resultados. Sin em-
bargo, nos volvimos más unidos con el
paso del tiempo, pudimos sentir real-
mente que podíamos lograr algo. Por
primera vez, experimenté esperar des-
esperadamente a alguien mientras par-
ticipaba de una campaña de testimonio.

Testificando en inglés
Srta. Park Ye-jeong

Universidad de Corea

Comenzamos
a dar testimo-
nio después

de la peregrinación
a los lugares sagra-
dos. Nos juntamos

los miembros de
CARP y los que forma-

ban parte del equipo del
Cheon Jeong Gung. Nuestra tarea en
un principio fue la de desarrollar el tra-
bajo en equipo. Participé en las activi-
dades con la creencia de que la
providencia de Dios estaba detrás de
nuestros equipos viniendo a trabajar
juntos. Nuestro trabajo en equipo me-
joró gradualmente. Creo que hemos
sido capaces de unirnos porque nos
centramos en los Padres Verdaderos.
Le recé a Dios, “Por favor, a cualquier
tipo de persona con la que me encuen-
tre, permíteme ser capaz de conectarla
con Janul Pumonim”.  

Me encontré con una persona en
Las Vegas. Primeramente, le presenté
las actividades de CARP y le dije que
ese día había un evento. Luego, el mi-
sionero japonés se lo tradujo al inglés.
Mi intención original era hacer sola-
mente eso y decirle adiós, pero algo
dentro de mí me dijo que no debía de-
jarlo ir así como así. Por lo tanto, le pre-

gunté a ese joven, “¿Tienes tiempo
ahora? ¡Vamos a nuestro centro!” Sor-
prendentemente, simplemente respon-
dió, “¡Seguro!”. Al oírlo decir eso, lo
llevé al centro de CARP. Mientras es-
tuve en Estados Unidos, fue al centro
dos veces y escuchó conferencias del
Principio Divino hasta el capítulo de la
caída humana. Ahora, los miembros de
CARP en Las Vegas lo están ayudando.
No nos podemos encontrar personal-
mente, pero todavía estamos en con-
tacto a través de SNS, a pesar de que
estamos lejos uno del otro.

Esta campaña cambió mi
corazón

Srta. Han Yu-mi
Universidad Sunmoon

Estaba muy
preocupada
con respecto a

dar testimonio. No
sabía qué hacer,
sólo pensando en

mí misma, ni si-
quiera hablaba el

idioma. ¿Qué voy a
hacer en esta tierra extranjera?

Mi confianza en mí misma era muy
baja. Por esa razón, me puse a rezar y
una cosa que surgió de mi mente du-
rante la oración fue, “creación del am-
biente”. Comencé a pensar que Las
Vegas podría no ser un lugar ideal para
mí para realizar las actividades de tes-
timonio, pero, por alguna razón los Pa-
dres Verdaderos nos guiaron a hacer
esto en Las Vegas entre todos los otros
lugares. Ya deben haber creado un am-
biente para nosotros.

Sentí que Satanás tomaría este am-
biente si no éramos capaces de superar
los obstáculos e invertirnos a nosotros
mismos. Así que comencé a compro-
meterme con mí misma, pensando,
¡hazlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Soy una orgu-
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Seminario de 
Testimonio 
en Las Vegas 

El seminario de testimonio en Las Vegas, el cual la Madre Verdadera lideró, ha concluido. Los
miembros de testimonio recogieron una lista de más de quinientos nombres con su información
de contacto y más de diez personas visitaron el centro de CARP cada día para escuchar las con-
ferencias del Principio Divino. Nos complace ofrecer a nuestros lectores los resúmenes de las re-
flexiones hechas por cinco miembros de CARP que participaron en este seminario de testimonio. 



llosa hija de segunda generación de los
Padres Verdaderos! 

Algunas veces la gente me menos-
preció y otras tuve que escuchar a las
personas burlándose de la Iglesia de
Unificación, pero fui capaz de elevarme
más allá de estas dificultades gracias a
mi fe en nuestro Janul Pumonim y los
Padres Verdaderos. De hecho, conocí a
muchas personas y he recibido mucho
amor también. Especialmente, hubo
una persona llamada Rick, los médicos
descubrieron que su madre tenía cán-
cer, lo que lo sorprendió mucho. Esta
noticia le hizo evitar el contacto hu-
mano y vivir solo durante muchos
meses. Sin embargo, su actitud cambió
al llegar al centro de CARP. Prometió
que iba a escuchar las conferencias del
Principio Divino e incluso leer la auto-
biografía del Padre Verdadero. Yo no
pude intercambiar muchas palabras
con él, pero conversamos mucho a tra-
vés de nuestras expresiones faciales,
gestos corporales y nuestros corazones.
Sentí verdaderamente que Rick es un
niño preparado por el Cielo.

Otra sorpresa más estaba preparada
para mí durante la campaña de testi-
monio. Tenía dudas de que el equipo
de CARP y el equipo del Cheon Jeong
Gung fuese capaz de lograr la unida.
Sin embargo, después de que testifica-
mos juntos por un tiempo, fuimos ca-
paces de convertirnos en uno. Al
practicar el amor hacia los demás y
vivir por el bien de los demás nuestra
unidad se logró naturalmente. Este se-
minario ha traído un cambio en mi co-
razón. Fui capaz de entender cuán
desesperado estaba el corazón del
Cielo y sentí el deseo de llevar alegría
a los Padres Verdaderos rápidamente.  

Descubrí que estaba 
recibiendo amor

Srta. Moon Ji-eh
Universidad de Mujeres Sungshin

Durante la pe-
regrinación,
decidí man-

tener mi amor por
nuestro Janul Pu-
monim y los Padres

Verdaderos, lo que
me llevó a invertir

más sinceridad en la
parte de testimonio de este seminario.
Especialmente, durante la parte inicial

del seminario, tratar a las personas con
el mismo corazón con el que trato a mi
propia familia fue difícil. Esto me pro-
dujo mucha preocupación. No podía li-
berarme de la presión que venía de mi
línea de pensamiento: Quiero hacer
feliz a la Madre Verdadera, por lo tanto
debo testificar, debo ser capaz de vivir
por el bien de los demás y debo amar.

Al darme cuenta de que el amor sin-
cero sólo puede lograrse cuando invito
a nuestro Janul Pumonim dentro de mí
misma, me concentré en aclarar mis
pensamientos. Ayuné a la mañana y
me centré en vaciar mi corazón de dis-
tracciones. Continué haciendo esto y
pensando en los momentos en los que
podía sentir que nuestro Janul Pumo-
nim estaba conmigo. Sorprendente-
mente, mi curiosidad se despertó
cuando conocí a gente nueva, incluso
cuando estaba cansada físicamente.
Quería hablar más, me identifiqué más,
quería conectarme con otros y me reía
naturalmente porque estaba tan feliz
de que podíamos conversar a través de
nuestros corazones. Todo esto fue im-
pactante y emocionante para mí. Me
centré tan intensamente en dar amor a
ellos, pero en el medio de todo esto, me
di cuenta de que no sólo estaba dando
amor, también estaba recibiéndolo. Las
personas me prestaban atención y me
preguntaban si me gustaría volver a los
Estados Unidos después de volver a
Corea. Se ponían tristes cuando no les
podía confirmar con respecto a eso. Me
dieron cosas que podrían haber utili-
zado de otra manera para sí mismos.
Me dieron mucho amor y esta relación
amorosa nos llevó a crea unidad. Re-
gresé a Corea, pero todavía los extraño
y deseo verlos. 

Hijos que el Cielo 
quiere salvar

Srta. Tsuji Masako
Universidad Yeonsei

La providencia
del Cielo se
desarrolló a

partir del día que
c o m e n z a m o s
nuestra campaña

de testimonio. Ese
día, estábamos al-

morzando en un
McDonald. Un estudiante de la Uni-
versidad Sunmoon estaba diciendo,

“La Madre Verdadera nos dio sus ins-
trucciones y nada es imposible cuando
el mundo espiritual está con nosotros”.
El Sr. Moon Sang-pil, presidente de
CARP y otro participante del seminario
estaban conversando muy animada-
mente. Sin embargo, vi a un hombre
que no hacía nada más que rezar en un
rincón, sin pedir nada para comer. En-
tonces, algo me golpeó: ¡Este es el hom-
bre!

Comencé a hablar con él. Terminó
yendo al centro de CARP y escuchando
una conferencia del Principio Divino
sobre el capítulo de la Creación. Tam-
bién me prometió que iba a volver por
más. Sentí que esto simbolizó que po-
demos conocer gente que el Cielo ha
preparado sólo si estamos dispuestos a
dar pasos hacia adelante. 

Durante mi actividad de testimonio,
el inglés fue un problema para mí, un
factor que erosionó mi confianza. Aun-
que mi inglés es limitado, comencé a
creer que lo que importa no es el len-
guaje, sino un corazón sincero. Si salgo
con sinceridad, el Cielo me guiará y el
mundo espiritual me protegerá. Cada
vez que me encontré con alguien, traté
de transmitirle mis pensamientos en in-
glés lo más claramente posible. Cada
vez más, las personas comenzaron a es-
cuchar lo que les decía, el poema del
Padre Verdadero los inspiraba y se so-
lidarizaban con nuestra actividad.
Hemos sido capaces de acumular una
lista de quinientas personas después de
sólo diez días durante la campaña de
testimonio. Más de diez personas se
acercaron al centro de CARP cada día
para escuchar las conferencias del Prin-
cipio Divino.

Nuestro equipo también fue capaz
de obtener un candidato de testimonio
para donar dinero y así poder asistir a
un seminario del Principio Divino. In-
cluso él mismo se registró como miem-
bro de la Federación de Familias en la
siguiente semana. Fue un tiempo difí-
cil, pero todas las preocupaciones y
tristezas se fueron cuando él tomó esa
decisión. Muchos otros también vinie-
ron a nuestro centro de CARP y expe-
rimentaron nuestra cultura. Yo estaba
agradecida por cada uno. Hemos sido
capaces de darnos cuenta de que todos
ellos necesitan el Principio Divino en
sus vidas, después de escuchar sus his-
torias de vida nos dimos cuenta real-
mente de que son hijos que el Cielo
quiere salvar.
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En una reciente verificación provi-
sional del período de actividad
especial de 100 días para la vic-
toria del segundo aniversario del

Día de la Fundación, el distrito del Norte
de Gyeonggi ocupó el primer lugar
entre los 22 distritos de la iglesia de
Corea. Esta hazaña se puede atribuir a
la innovación de su cultura de adora-
ción. Se realizaron esfuerzos para adap-
tar los sermones al nivel de los nuevos
miembros, invertir en el coro, realizar
cultos abiertos y elaborar currículos para
los miembros nuevos después del culto.
El pastor de la iglesia de Guri, la iglesia
sede central para esta región, presenta al
final de cada año su plan pastoral para
el próximo año, con el fin de compartir
su visión con el departamento de finan-
zas. Luego, el líder de finanzas de la
iglesia de Guri, un representativo de los
miembros de Guri y el pastor llegan a
un acuerdo antes de que su plan en
común sea informado a los miembros
durante una asamblea general.  

Siguiendo esta tradición, en 2014 ha-
bían creado un modelo de 5 etapas del
proceso pastoral: Para rezar y ofrecer
condiciones, crear relaciones, invitar,
decidir y llegar a un acuerdo. En la pri-
mera etapa, escriben la lista de candi-
datos para testificar, oran y ofrecen
condiciones por ellos; en la segunda
etapa, llevan a cabo actividades como
la difusión de folletos y copias de la au-
tobiografía, trabajos voluntarios y clu-
bes de senderismo; en la tercera etapa,
invitan a los candidatos a participar de
1 día de seminario Día Feliz o 1 día de
seminario del Principio Divino; cuarta
etapa, organizan conferencias del Prin-
cipio Divino de 12 días y finalmente, en
la quinta etapa, proveen una sesión de
educación de 8 semanas para que los
candidatos se conviertan en miembros
de tiempo completo.  

Para su meta pastoral de 2015, han
creado un plan para organizar equipos

de testimonio con mayor frecuencia
con el fin de fortalecer su esfuerzo de
testimonio. También desarrollarán y
publicarán materiales necesarios para
las actividades de testimonio, realiza-
rán seminarios Día Feliz, impulsarán
las actividades de la escuela de testi-
monio durante abril y mayo, realiza-
rán seminarios generales para tres
generaciones en mayo y diciembre y
organizarán un servicio de bienvenida
para miembros nuevos en marzo y di-
ciembre. Además de estas medidas,
también realizarán sesiones de educa-
ción para la enseñanza del Principio
Divino uno-a-uno y lectura de recrea-
ción del Principio Divino, dos veces
durante este año, con el fin de enseñar
a los miembros a orientar a los nuevos
a convertirse en miembros de tiempo
completo. También, desarrollarán ma-
teriales educativos para Home Group,
organizarán seminarios del Festival de
los Miércoles y seminarios regulares
para líderes del hogar una vez al mes,
destinados a fortalecer la iglesia de la
Familia Hoondok. Además, habrá una
sesión de educación para los padres en
mayo y diciembre para fortalecer la
Bendición y la Escuela de Padres en
mayo y octubre para traer armonía
dentro de las familias y un servicio al
aire libre y un festival de deportes para
fortalecer las actividades del departa-
mento de jóvenes y crear armonía den-
tro de los miembros.

Actividades clave y el crecimiento en
2014
La implementación de este modelo
pastoral en 2014 condujo al aumento
del número de miembros, desde 1148
en 2013 hasta 1489 y desde 494 partici-
pantes del servicio de domingo en 2013
hasta 537. Estas son algunas de las ac-
tividades llevadas a cabo por la iglesia
de Guri el año pasado. En primer lugar,
organizaron el Festival de Deportes un

Sólo Corazón en el estadio de Béisbol
de LG, el 12 de octubre. Participaron en
el evento todos los 500 miembros de la
iglesia de Guri junto con 50 miembros
nuevos y miembros que dejaron la
iglesia. También participaron del
evento muchos VIPs como el alcalde
de Guri, dos congresistas, el presidente
del Consejo de Seguridad y dos fun-
cionarios del Consejo Municipal. El
Festival de Deportes un Solo Corazón,
al que asistieron todos los miembros
de Guri, fue un evento significativo
que se celebró por primera vez en siete
años. Por la mañana, todos los miem-
bros participaron de una forma de “di-
versión-deporte” donde los miembros
organizaron equipos y compitieron
entre ellos en el Festival de Deportes
celebrado a la tarde.  

El 8 y 9 de noviembre, se invitó al Sr.
Yoon Young-tae para dar su testimonio
para la ceremonia de lanzamiento de la
iglesia para las Actividades Especiales
de 100 días. Su testimonio y conferen-
cias se dividieron en cuatro partes: En
primer lugar, el tiempo de pionero y la
persecución; segundo, la superación de
la tribulación y la revitalización de la
iglesia; tercero, la globalización de la
Bendición y las actividades en Corea;
cuarto, el Mesías Nacional Celestial. La
ceremonia de lanzamiento concluyó
con la realización de la determinación
de los miembros presentes de comple-
tar con victoria los 100 días de Activi-
dades Especiales con el mismo corazón
sincero de los primeros miembros. Los
miembros de diferentes home groups
hicieron una fuerte determinación para
las oraciones temprano en la mañana e
hicieron un plan detallado para com-
pletar los 100 días de Actividades Es-
peciales victoriosamente.  

También realizaron la ceremonia de
lanzamiento del Comité Popular para
la Preparación de la Unificación, un
evento conectado con las actividades
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de la Federación Popular para la Unifi-
cación de Corea. Participaron en este
evento, que tuvo lugar el 21 de noviem-
bre en el Centro Juvenil de Guri, 300
personas, incluido el alcalde de Guri,
dos congresistas, el presidente del Con-
sejo de Seguridad, cinco miembros del
Consejo Municipal y el presidente de la
Unión de Crédito. También participa-
ron veinte candidatos de testimonio
que fueron conectados a la iglesia gra-
cias al trabajo continuo de las activida-
des de testimonio realizadas una o dos
veces por semana en el metro. Los Em-
bajadores para la Paz realizaron una
determinación para participar en estas
Actividades Especiales activamente y
la Sra. Kim Bok-gon fue galardonada
con el Premio de los Congresistas.

La iglesia de Guri creó el Departa-
mento de Jóvenes. Ellos tuvieron su
primer Servicio Dominical el 3 de no-
viembre del 2013 y continúan con sus
actividades después de formar un
Cuerpo de Estudiantes Representati-
vos el 16 de marzo del 2014. El primer
Seminario de Capacitación para Miem-
bros para estudiantes universitarios se
llevó a cabo en junio en Yangpyeong.
Desde su creación, dos veces se realiza-
ron eventos explicativos para la Bendi-
ción, y 16 familias en total, constituidas
por miembros de primera y segunda
generación, fueron matchinadas. Hubo
más de 30 miembros que asistieron a
los servicios dominicales del Departa-
mento de la Juventud.

Actualmente, están planeando cons-
truir un lugar de estacionamiento de la
iglesia y encontrar un terreno para las
actividades físicas. La necesidad de es-
tacionamiento surgió desde que existe
una falta de espacio para estacionar los
autos durante los servicios dominicales
de los miembros que se reúnen para
compartir y construir lazos de amistad.
Un terreno para las actividades físicas
para los estudiantes universitarios y es-

tudiantes Sunghwa surgió con la espe-
ranza de que se usarán también este
tipo de instalaciones para testificar. Ac-
tualmente, están trabajando para trans-
ferir la propiedad de un terreno
adquirido por Pyeongnon, que es utili-
zado por los miembros como un área
de granja de fin de semana y un pe-
queño espacio de estacionamiento,
hacia la Federación de Familias y reci-
bir el permiso de la misma para cons-
truir el estacionamiento y el terreno
para las actividades físicas.

Dirección de los servicios de adoración
Su hoja de ruta para el crecimiento de
la iglesia es tener servicios de adoración
que abarquen tres generaciones de
miembros, abrir un curso de educación
sistemática para los nuevos miembros,
fortalecer los líderes del grupo de la
iglesia de Familia Hogar y organizar el
Festival para una Nueva Vida dirigido
a invitar a la gente de afuera, del reino
Caín. Entre todo esto, se espera que el
servicio de adoración para tres genera-
ciones de miembros llene la brecha
entre las generaciones jóvenes y los ma-
yores, proporcionar un lugar de comu-
nicación, incrementar el número de
participantes del servicio dominical
mientras que las familias vendrán al
servicio como una unidad y mostrarán
al mundo la cultura de la familia ver-
dadera de la Iglesia de Unificación.
También están planeando desarrollar
un sistema para los nuevos miembros,
crear un curso de 4 semanas con el fin
de que se familiaricen con la iglesia
poco a poco y luego guiarlos a partici-
par en seminarios del Principio Divino.

Los líderes de cada iglesia de fami-
lias Hoondok se reunirán en la pe-
queña capilla todos los martes para
informar sobre sus actividades. Tam-
bién continuarán realizando los servi-
cios de adoración para las personas del
mundo Caín. Aquí, crearán una lista de

los participantes y prepararán un am-
biente de servicio abierto. Hasta ahora,
entre otros, los que participaron de
estos servicios abiertos son, el alcalde
de Guri, Park Seok-yun, un miembro
del Concejo de la ciudad de Guri, Kim
Yong-ho, un funcionario oficial del
Consejo Municipal, Park Chang-shik,
el ex presidente de KBS, Ahn Dong.su,
el presidente de la región de Nam-
yangju de la Asociación de Ciudadanos
Ancianos de Corea, Ku Jong-seo, el
CEO de Midanghwarang, Oh Gi-ok, el
director general de la región del Nor-
este de Gyeong-gi de la Asociación de
Ciudadanos Ancianos de Corea, Gu
Chang-hoe y el presidente de la Unión
de Crédito en Guri, Park Myeong-shik.
En conclusión, las siguientes son las di-
recciones de los servicios de adoración
que la iglesia de Guri realizará en el fu-
turo.

1. Adorar a Dios 
2. Asistir a los Padres Verdaderos cen-

trados en Dios.
3. Realizar los servicios de adoración

con un corazón agradecido.
4. Realizar los servicios de adoración

con la participación de miembros de tres
generaciones y crear armonía entre ellos. 
5. Llevar una vida nueva.
6. Y juntos realizar servicios de ado-

ración en los que Dios pueda deleitarse. 

La iglesia de Guri también está ope-
rando la Escuela de Testimonio CIG.
De acuerdo a su informe interno, un
promedio de 200 personas participaron
en los cursos realizados en nueve oca-
siones, entre el 17 de abril al 19 de junio.
Entre los participantes, 195 de ellos pre-
sentaron la solicitud de ingreso a la Es-
cuela.
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1 Seminario de 1 día sobre Testimonio del Cheon Il Guk
2 Festival deportivo Un Solo Corazón
3Ceremonia de Bendición para Matrimonios ya casados 
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El Sr. Lee Byeong-hoi, de nuestra
iglesia de Jangheung, en el sur
de la provincia de Jeolla, ha sido
el dirigente del grupo de servi-

cio voluntario local, Amigos del Con-
dado de Jangheung, que ofrece una
variedad de servicios a las personas
mayores que viven solas y a las familias
multiculturales. El 10 de diciembre pa-
sado, el gobernador de la provincia de
Jeolla del Sur reconoció sus esfuerzos y
le entregó un premio al servicio al Sr.
Lee. La Sra. Junko Watanabe es miem-
bro de la misma iglesia, que habitual-
mente expresa gran interés y afecto por
enseñar a miembros de la segunda ge-
neración. Ella constantemente ha apo-
yado iniciativas educativas en la
sociedad local y fue reconocida por sus
esfuerzos en la promoción de la educa-
ción. El 19 de diciembre, el superinten-
dente de educación de Jeolla del Sur le
hizo entrega de una placa de reconoci-
miento.

Otra miembro de la misma iglesia,
la Sra. Yamazaki Naoko, es graduada
de la Universidad de las Artes de
Tokio. Ella organizó una banda con un
grupo de estudiantes seonghwa y apa-
sionadamente llevó a cabo actividades
para promover la armonía dentro de la
comunidad. Los residentes locales la
aman. El 19 de mayo de 2013, el Minis-
tro de Igualdad de Género y Familia la
premió.

La gente conoce a la señora Gondo
Mutsumi por su profunda devoción a
sus suegros. En septiembre de 2013, el
Ministro de Igualdad de Género y Fa-
milia le entregó un certificado como
modelo a emular por las familias mul-
ticulturales como persona que vive en
Corea y ha contribuido al avance de la
integración social de las familias mul-
ticulturales.

Enfocarse en tribus celestiales
Muchos miembros de la iglesia han tes-
tificado eficazmente sobre los Padres
Verdaderos mediante su estilo de vida

familiar ejemplar, el trabajo voluntario
y las expresiones de amor verdadero,
no sólo en su comunidad local, sino
también en la sociedad coreana. Desde
que el Rev. Son Gi-moon, se convirtió
en el pastor local en marzo de 2013,
toda la congregación ha incrementado
sus esfuerzos para desarrollar la iglesia
y promover la armonía entre sus
miembros. Todos estos esfuerzos since-
ros han dado lugar a una manifestación
sustancial del Cheon Il Guk en la iglesia
de Jangheung.

Una de las primeras cosas que el
nuevo líder de la iglesia hizo fue la re-
modelación del decaído edificio de la
iglesia. La primera iglesia fue un predio
en forma de A que la devoción de los
miembros había hecho posible. Des-
pués de sufrir daños por un tifón, lo re-
construyeron como un edificio de dos
pisos en el año 1987, utilizando vigas
de acero y hormigón. Sin embargo, otro
tifón hizo volar las tejas que cubren los
techos al estilo coreano. Cuando el Rev.
Son llegó, encontró el edificio en ese es-
tado dañado. La pintura se estaba des-
pegando de las paredes, dando a la
iglesia un aspecto lamentable que im-
pedía que los miembros trajesen cómo-
damente invitados al edificio.

En julio de 2013 los miembros se
convocaron para realizar grandes repa-
raciones en el edificio. Demolieron la
pared en la parte trasera del predio
para crear más espacio. Colocaron lá-
minas de acero en el techo e instalaron
suelos laminados. Pintaron cada centí-
metro de las paredes para darle al edi-
ficio un aspecto fresco y nuevo.
Instalaron aire acondicionado en la sala
principal y así transformaron el templo
de Dios en un lugar fresco y hermoso.

El objetivo del Rev. Son era inculcar
esperanza y alegría en los miembros
para que las familias pudiesen partici-
par en un ministerio que promueva la
felicidad. Tal como él lo esperaba, des-
pués de la remodelación, los miembros
pronto se volvieron una congregación

armoniosa a través de cultos festivos,
servicios de cumpleaños y actividades
deportivas. Con el amanecer de 2015,
el Rev. Son expresó sus esperanzas para
el año entrante: "La fuerza central de las
actividades en la iglesia coreana está
ahora cambiando de los miembros co-
reanos a los miembros de familias mul-
ticulturales. La iglesia de Jangheung no
es una excepción. Más de sesenta espo-
sas extranjeras de los miembros corea-
nos sirven en varias misiones públicas
en la iglesia. Estas mujeres procedentes
de Japón, Filipinas, Tailandia, Mongo-
lia y otros países, están sirviendo como
misioneras mediante actividades de
grupos hogareños, testimonio, servi-
cios voluntarios, como dirigentes de la
asociación de esposas y como instruc-
toras de la escuela dominical.

Durante los feriados de Año Nuevo,
cada grupo hogareño o home group
formó un equipo de testimonio enfo-
cado en tener éxito en sus tribus celes-
tiales. Los sábados y domingos por la
tarde visitaron todas las ciudades de
los alrededores y se volcaron comple-
tamente al testimonio. Forman también
Grupos Voluntarios Seonghwa y parti-
ciparon en actividades de servicio con
aquellos niños que no pueden ir a la
iglesia. 

La iglesia de Jangheung se concentra
en la enseñanza personalizada del PD,
llamada uno-a-uno. Todos los miem-
bros de la iglesia avanzarán vigorosa-
mente en el 2015 hacia la victoria de la
Visión 2020, con una sola mente y un
solo corazón.

La ciudad natal del Rev. Son está en
Jangheung, ubicada en el extremo sur
de la península de Corea, situada al pie
de la Cordillera de Noryeong. Monta-
ñas de 600 a 700 metros de altura ro-
dean el área en todas direcciones. Agua
cristalina fluye de las montañas para
formar un río que riega los campos ex-
tensos. Poblada de gente de buen cora-
zón, Jangheung ha sido bendecida por
la naturaleza con abundante belleza.
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La palabra de Dios llegó por
primera vez a esta hermosa tierra
en el año 1957. En aquellos días
el Sr. Yoo Choong-taek, director
de una clínica dental y hombre
muy respetado en la Iglesia Pres-
biteriana, visitaba Jangheung
Seúl. Un miembro que estaba tes-
tificando en la calle lo guió a
nuestra iglesia, donde escuchó
las conferencias del Rev. Eu Hyo-
won durante una semana. Estas
enseñanzas lo conmovieron y lo
inspiraron profundamente. El
señor Yoo regresó a Jangheung y
secretamente comenzó a trans-
mitir esta nueva verdad a los
otros seguidores de su iglesia.
Aunque la Iglesia Presbiteriana
intentó sabotear sus esfuerzos,
más de una treintena de seguido-
res se unieron a la Iglesia de la
Unificación. De este modo, la
iglesia estableció firmemente sus
raíces.

Muchos pastores respetados,
bien conocidos en toda Corea,
condujeron la iglesia de Jang-
heung a lo largo de los años. In-
virtieron en ella su sudor y
lágrimas. Su devoción sentó las
bases para su desarrollo. Durante
su vida el Padre visitó Jangheung
cuatro veces. Cada vez que fue
allí alentó a los miembros y ben-
dijo a la congregación, vatici-
nando que, por su nombre en
coreano, iba a prosperar (heung)
durante mucho tiempo (jang).

Sobre el fundamento de las
bendiciones de los Padres Verda-
deros y la devoción e inversión de
su pastor, y gracias a la dedicación
apasionada de sus miembros,
muchas personas se unieron a
nuestro movimiento a través de la
iglesia de Jangheung. Esta iglesia
ha dado más de cuatrocientos
miembros bendecidos, que van
desde aquellos en el grupo de la
bendición de 72 parejas a los del
grupo de 400 millones. Esos
miembros bendecidos salieron
más tarde al mundo y a otros lu-
gares de Corea. Hoy en día aún
están trabajando con esmero para
cumplir la voluntad de Dios, ha-
ciendo aún más que los miembros
de la iglesia de Jangheung estén
orgullosos de ellos.

Desde tiempos antiguos Jang-

heung ha sido un área de cultivo
de arroz. Los residentes no son
ajenos a la pobreza y el hambre.
Esa era la realidad de las zonas
agrícolas de Corea después de
que Japón anexara el país y des-
pués de la devastación de la gue-
rra de Corea. Jangheung no fue la
excepción.

Durante esos años, nadie que-
ría que sus hijas fuesen a ese pue-
blo de granjeros, solo para sufrir.
Para muchos de los hombres sol-
teros de este pueblo, encontrar
una novia era difícil. Los padres
suspiraban de tristeza al ver a sus
hijos crecer sin haber encontrado
esposa. A medida que su angustia
llenó los cielos de este pueblo, la
salvación vino de Hannam-dong
en Seúl. Cuando los Padres Ver-
daderos, entonces su residencia
oficial estaba en Hannam-dong,
instruyeron que los hombres sol-
teros de las aldeas agrícolas tuvie-
sen prioridad en la formación de
parejas o matching.

En obediencia absoluta a los
Padres Verdaderos y la esperanza
de crear verdaderas familias, jóve-
nes mujeres solteras de Japón, Fi-
lipinas, Tailandia y Mongolia, se
casaron con agricultores coreanos.
Muchas mujeres adorables fueron
bendecidas con hombres de Jang-
heung, se establecieron allí y co-
menzaron a formar familias.

Aun así ellas enfrentaron
grandes dificultades y desafíos,
viviendo en un país extranjero
con una cultura, lenguaje y en-
torno diferente. Muchas de estas
esposas bendecidas pasaron por
circunstancias desafortunadas y
dolorosas. Sin embargo, gracias a
las enseñanzas de los Padres Ver-
daderos, estas mujeres fueron ca-
paces de superar los obstáculos
medioambientales y culturales.
La comunidad local ha recono-
cido a muchas de ellas por sus es-
tilos de vida ejemplares. Ministros
de los gobiernos nacionales y
jefes de los gobiernos locales han
elogiado a estas mujeres feliz-
mente casadas, reconocieron su
extraordinaria dedicación y servi-
cio y las premiaron por ello.

El reverendo Son Gi-moon proporcionó
la información para este artículo.

Febrero 2015 17

Lee Byeong-hoi (Grupo de la bendición
de 360000 parejas)
El Sr. Lee y Ushigome son una pareja bendecida
con dos hijos y dos hijas. Él ha sido el dirigente
del grupo de Amigos Voluntarios del Condado
de Jangheung, que construye y repara vivien-
das para las personas mayores que viven solas
y para las familias multiculturales. El jefe del
Condado Jangheung ya le había otorgado antes
un premio. En diciembre pasado Lee Nak-yeon,
gobernador de la provincia de Jeolla del Sur, le
otorgó un certificado para él en reconocimiento
a sus servicios. Los miembros recuerdan que
cuando se reparó el edificio de la iglesia ofreció
sus servicios y trabajó cubierto de polvo, sudor
y suciedad.

Watanabe Junko (Grupo de la Bendición
de 30000 parejas)
La señora Watanabe y Lym Tae-hyeon son una
pareja bendecida, con un hijo y una hija. Su
marido ha estado hospitalizado por un largo
tiempo. A pesar de sus dificultades, ella con-
duce enérgicamente su vida con sus dos hijos,
ganándose la vida limpiando una escuela local.
Aun así ella continúa ofreciendo sus servicios
en las clases después de la escuela, enseñando
japonés a los niños. En diciembre, el Superin-
tendente de Educación de Jeolla del Sur la re-
conoció por sus servicios y le entregó una placa.

Yamazaki Naoko (Grupo de la Bendición
de 360000 parejas)
La señora Yamazaki y Kim Ki-Yeol son pareja
bendecida y tienen dos hijas. Yamazaki se
graduó de la Universidad de las Artes de Tokio.
Ella canta bien y es muy buena promoviendo
armonía entre las personas. Muchas figuras
prominentes en el área local la aman. Además
ella sabe tocar instrumentos y ha organizado
recientemente, y está instruyendo, una banda
compuesta por estudiantes seonghwa. Recien-
temente compró un coche pequeño y va acti-
vamente a cada vecindario para presenciar
actividades.

Gondo Mutsumi (Grupo de la Bendición
de 6500 parejas)
La señora Gondo y Kang Seong-hoi son una
pareja bendecida, padres de dos hijos y dos
hijas. En Japón la Sra. Gondo vivía en la ciudad,
no en el campo. Sin embargo, llegó a esta zona
rural a vivir con su marido y cultivar la tierra.
Ella ha tomado debidamente cuidado de sus
suegros; es altamente reconocida como una
persona devota y fiel, no sólo por sus vecinos,
sino por los residentes de todo el condado. Así
fue que en septiembre de 2013 el Ministro de
Igualdad de Género y Familia le entregó un cer-
tificado.

Presentación de los 
Miembros Reconocidos



El Programa Familia feliz se es-
fuerza por promover familias
felices -una de las visiones del
movimiento de unificación de

Japón- y guiar a padres e hijos en un
trabajo conjunto para practicar sustan-
cialmente su fe, los valores de la bendi-
ción y el ideal de la familia a través de
tres generaciones. Este programa con-
siste en el Seminario para Ser un mejor
Padre, Reuniones de Pareja y el Semi-
nario entre Padres e Hijos para la Cre-
ación de Buenas Familias. En otras
palabras, este es un programa para
ayudar a las personas a restablecer y
complementar el corazón de los pa-

dres, convirtiéndose así en verdaderos
padres.

Practicando maneras de convertirse
en una mejor pareja (en un grupo de
cuatro o cinco parejas) este programa
tiene como objetivo crear una base para
que las parejas crezcan a través de la
experiencia, del efecto de la restaura-
ción en sus familias, y avanzar hacia la
creación de una iglesia que sea una ex-
tensión de una familia feliz. Dentro de
tal iglesia las parejas bendecidas pue-
den llevar a cabo nuestra misión de
mesías tribal (testimonio) y desarrollar
una campaña pro familias verdaderas
que pueda contribuir a la sociedad.

El objetivo principal del programa
es restaurar el vínculo de corazón (la
confianza) en la relación padre-hijo,
para que los padres puedan guiar a sus
hijos hacia la bendición. Los puntos
principales son los siguientes: Brindar
un espacio a los participantes del Semi-
nario para Ser un mejor Padre para que
compartan la visión del Programa Fa-
milia Feliz. Participar en los debates de
Reuniones de Pareja. Luego, basado en
la entrega de los padres en la relación
con sus hijos, hacer que ambas partes
participen del Seminario de Padres e
Hijos para la Creación de Buenas Fami-
lias, de modo que como familia puedan
hacer un nuevo comienzo.

El Seminario para Padres
El Seminario para Ser un mejor Padre
identifica los problemas dentro de una
familia como problemas comunes den-
tro de la iglesia y de la sociedad que te-
nemos que abordar. El tratamiento de
estos problemas en comunidad, con
apoyo mutuo, ayuda a los participan-
tes a tomar conciencia y una mentali-
dad de que el propósito subyacente de
relacionarse con sus hijos es restaurar
la relación original entre padres e hijos.
El programa anima a los padres no sólo
a involucrar con sus hijos de frente,
sino también a establecer metas para
mejorar su relación conyugal, de ma-
nera que puedan mostrarles a sus hijos
una felicidad concreta en la pareja,
alentando así a sus hijos a ir a la bendi-
ción.

Aspectos de la Verdadera Crianza de
los Hijos
¿Hasta cuándo debería un padre seguir
criando a sus hijos? La  crianza de los
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Educación de la Familia a través
del Programa Familia Feliz

Por  Tada Toshi

El Departamento de Educación de la Familia de la sede nacional de la AESUCM  en Japón tiene un programa integral de apoyo a parejas
bendecidas en sus esfuerzos para tener familias felices y vibrantes en las que los padres legan nuestras creencias y nuestras tradiciones
más atesoradas. En este artículo se describe el proceso.

El curso para volver a ser una familia feliz puede ser desgarrador pero vale la pena.



niños es para el beneficio no sólo del
niño sino también de los padres. Den-
tro de la familia, los padres desarrollan
gradualmente y encarnan las cuatro
grandes esferas del corazón. Una vez
que ese proceso haya sido completado
serán verdaderos padres. La crianza de
los hijos continúa hasta que ellos certi-
fican que sus padres son verdaderos
padres.

Voy a presentar cuatro aspectos del
convertirse en un verdadero padre. En
primer lugar, es asegurarse de que el
amor de los padres llega al niño, lo que
significa la profundización de la acción
de dar y recibir. Amar al niño y hacer
que el amor de los padres le llegue al
niño son dos cosas separadas. En la
mayoría de los casos, el amor de los pa-
dres no le llega al niño. En consecuen-
cia, en muchos casos se forman todo
tipo de paredes y grietas entre padres e
hijos. Asegurarse de que su amor le lle-
gue a su niño es esencial. El segundo
aspecto del convertirse en un verda-
dero padre es la creación de un entorno
en el que su hijo pueda crecer. Los
niños son a la vez el sujeto cuando se
trata de crecer y el objeto cuando se
trata de ser criado. Los padres son el
sujeto cuando se trata de “criar a un
niño.” Que un padre crezca hacia un
determinado objetivo es el tercer as-
pecto. Por objetivo me estoy refiriendo
a la vocación de convertirse en un ver-
dadero padre que encarna las cuatro
grandes esferas del corazón. El cuarto
aspecto es tener un propósito en la fa-
milia, construir relaciones dentro de su
familia asegurando que todos los
miembros pueden hablar acerca de qué
tipo de familia quieren crear es muy
importante.

La práctica de los siguientes  tres
puntos es esencial para tener éxito en
estos cuatro aspectos de ser un verda-
dero padre. En primer lugar, usted
debe saber que su hijo es un hijo de
Dios. En segundo lugar, todos los
miembros de la familia deben partici-
par en escucharse empáticamente den-
tro de la familia. En tercer lugar, hay
que reconocer que el niño tiene la res-
puesta al problema.

El propósito y el objetivo del Pro-
grama Familia Feliz es la construcción
de confianza entre el padre y el niño,
alentar a los participantes a celebrar
reuniones familiares, y que los miem-
bros participen en actividades de servi-
cio voluntario en familia. Al hacerlo,

creo que pueden convertirse en fami-
lias dueñas de la misión de Mesías tri-
bales. Los participantes aprenden estos
puntos a través de los seminarios para
padres y se les anima a poner en prác-
tica lo que han aprendido.

Parejas Colaborativas
De cuatro a cinco parejas forman un
grupo por dos meses, encontrándose
de una o dos veces a la semana. Allí,
cada pareja le dice al grupo lo que hi-
cieron con su hijo y les enfatizan los lo-
gros a las otras parejas, alentándose
unos a otros, restableciendo sus metas
y ayudándose a crecer para convertirse
en verdaderos padres. El objetivo de
este programa es fomentar la confianza
entre las parejas para que puedan ha-
blar entre sí y para que los participantes
puedan ver y realmente sentir que han
crecido cerca de convertirse en un
padre verdadero. Los miembros de ese
grupo oran unos por otros y oran para
que el niño o los niños se unan a las pa-
rejas en el seminario para padres e hijos
y más tarde vayan a la bendición. Los
participantes continúan ayudándose
hasta su última reunión, con la mente
fija en participar en el seminario entre
padres e hijos. Dos meses después, los
participantes discuten si deben conti-
nuar o no con la celebración de estas
Reuniones de Pareja. Algunos optan
por continuar la reunión una vez al

mes o de otra manera en función de sus
circunstancias.

Le pedimos a la líder del grupo de
las parejas que sea más una persona fa-
cilitadora y de contacto y no quien
dicta qué hay que hacer. En esencia, el
líder no debe forzar su opinión sobre
los demás. El líder está en la posición
de alabar los logros de cada partici-
pante y animar a otros a identificarse
con el sentimiento subyacente. Los
miembros le hablan al grupo sobre in-
cidentes en su familia que tocaron sus
corazones o que dejaron una impresión
y así crean empatía.

Practicar en familia
El mero hecho de pensar en la creación
de una familia feliz no es suficiente;
practicar el amor dentro de la familia es
importante. ¿Qué acciones deben
tomar para ganarse la confianza de los
hijos? Se pueden hacer muchas cosas,
pero aquí me gustaría sugerir tres cosas
que ustedes pueden hacer.

La gente dice que un niño no puede
elegir a sus padres ni los padres pue-
den elegir a sus niños. No importa qué
tipo de persona es su hijo, Dios le con-
fió ese niño a usted. Aun si su hijo llora,
se queja o lo acosa sobre algo, recuerde
siempre que Dios le ha confiado este
niño y hable entonces con el niño con
eso en mente. (Una vez más) su hijo es
un hijo de Dios.
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Todo libro sobre crianza de niños es-
tablece que es el padre quien debe cam-
biar. ¿Cómo puede cambiar un padre?
Los padres suelen tratar de cambiar el
comportamiento de sus hijos. Tratan de
obligar a sus hijos a estudiar o que
vayan a la iglesia. Los padres tratan de
muchas maneras de cambiar el com-
portamiento de un niño. Sin embargo,
cuanto más lo intenten, es menos pro-
bable que el niño cambie. En algunos
casos, los padres comienzan a desarro-
llar una impresión negativa de su pro-
pio hijo, lo que en definitiva  contradice
sus esfuerzos. Algunos pueden pre-
guntarse qué es lo que, como padre,
deben cambiar. En lugar de tratar de
cambiar el comportamiento de su hijo,
usted debe primero realmente tratar de
entenderlo. Los niños son unos campe-
ones en cuanto a discernir los motivos
de un padre. Ellos sentirán inmediata-
mente su motivación al tratar de enten-
derlos. Usted verá que su amor en
realidad les llega, y los niños se darán
cuenta por sí mismos que tienen que
cambiar su comportamiento.

Los padres aman a todos sus hijos.
¿Cuándo, entonces, su amor les llega
realmente a sus hijos? Los niños sienten
el amor de sus padres cuando perciben
que sus padres los entienden. Por lo
tanto, los aliento a escuchar a sus hijos
y escuchar lo que ellos dicen. Si abren
su corazón y se esfuerzan por entender
lo que su hijo está diciendo y cómo se
siente cuando habla con usted, su hijo
encontrará alegría y sentirá su amor.
Cuando esto ocurra, el niño llegará a
tener una perspectiva más positiva.
Aumentar la capacidad de los corazo-
nes de sus hijos requiere escucharlos y
empatizar con ellos.

Traten de practicar una escucha em-
pática con otros padres. Dos personas
deberían formar pares; una de ellas va
a practicar la escucha empática, mien-
tras que la otra conversará sobre el se-
minario, reflexivamente. Cada persona
tiene cuatro minutos para hablar y para
escuchar. Si usted practica esto lo sufi-
ciente, usted aprenderá gradualmente
a escuchar empáticamente.

Aparte de estas tres técnicas que
acabo de presentar, hay otras técnicas
como la de “remover el clavo del cora-
zón”, “pulsar el botón de pausa”, “ba-
jarse del tren emocional”, “llevar una
vida que aumenta el saldo de su cuota
de confianza”, “aceptar a su familia tal
cual es “ y ”amar a cada persona“.

El seminario entre padres e hijos
Una vez que hayan practicado en su

familia lo aprendido en las Reuniones
de pareja y de haber restaurado en
cierta medida la confianza entre uste-
des y su hijo, se recomienda que juntos
participen del Seminario entre Padres
e hijos, de dos días, para crear buenas
Familias. El objetivo es mejorar la rela-
ción entre padres e hijos, aumentar la
confianza en la iglesia, y reforzar la es-
peranza en la bendición. Una de sus ca-
racterísticas es tener a otros miembros
de la segunda generación dando tres
tipos de testimonios: un testimonio de
cuando encontraron su fe, uno de la
alegría que sintieron al recibir la bendi-
ción, y uno de sus actividades en la
iglesia. Entrevistamos a cada chico de
segunda generación por separado. El
entrevistador escucha con atención qué
es lo que el niño no se atreve a decirles
a sus padres. Al final, les pedimos a los
padres y a los niños que se escriban una

carta y se la lean al otro. Más del no-
venta por ciento de los que participa-
ron dijo que su relación padre-hijo
mejoró. Los niños que participaron se
reconectaron con la iglesia. Confiar en
los padres es un factor importante en la
buena voluntad de un niño de segunda
generación para pasar por la bendición.
Esa confianza en sí se traduce en un
éxito. Por lo tanto, si los padres pueden
ganar la confianza de sus hijos y crecer
a través de este proceso, esto dará lugar
a la formación de familias felices.

Los padres son responsables
Los padres han heredado la victoria del
matching de nuestros Padres Verdade-
ros. Ser unidos en pareja por los padres
requiere que cada padre tenga el nivel
apropiado de madurez. Entender el co-
razón de su hijo es el camino para que
los padres crezcan en corazón y en
amor. No puedo dejar de insistir en que
recomendarles la bendición a sus hijos
es el evento más importante en el curso
de la familia. Descubrí que los padres
pueden crecer a través del Programa
Familia Feliz y que esto ha aumentado
considerablemente y elevado el nivel
de formación de parejas a manos de los
padres, que es el deseo de los Padres
Verdaderos.

El Sr. Tada trabaja en el Departamento de Ed-
ucación de la Familia, AESUCM-Japón, que
también publica los manuales Los Corazones
de los  Padres e Hijos: Comenzando a Comu-
nicarse y el Manual de la Bendición de la Se-
gunda Generación: Cómo también usted
también puede lograr un matrimonio feliz.
Ustedes pueden contactarlo en tada@uc-
japan.org.
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Sr. Fukuda Minoro 
(Del grupo de la Bendición de 6000 parejas)

Yo fui bendecido en 1982. Tengo tres hijos y una
hija. Mi esposa Yukiko falleció a los cincuenta y
cuatro años de edad tras luchar con una enfer-

medad.   Después de su seonghwa ella se apareció a
menudo en espíritu y guió a nuestra familia. Sin em-
bargo parecía que mis hijos, que son muy sensibles,
extrañaban a su madre mucho más de lo que pensaba.
Por su dolor y tristeza, comenzaron a involucrarse en
un comportamiento problemático, pero yo era inca-
paz de entenderlos y no sabía cómo lidiar con la
situación.
A medida que la hostilidad en nuestro hogar au-

mentó, me di cuenta de que esto no podía continuar.
Tomé clases del curso El Poder de Mejorar la Familia y
decidí poner en práctica lo que había aprendido. Du-
rante las clases me di cuenta de que yo era el respon-
sable de la condición actual de mi familia. Me
arrepentí de haber  herido los sentimientos de mis
hijos. Todo lo que querían era que yo los escuchara y
así poder expresar su dolor. Todo lo que intenté hacer
fue explicar las circunstancias y señalar los problemas.
Yo había creído erróneamente que hacer eso era una
expresión de amor paternal. Agaché la cabeza de
vergüenza y les pedí a mis hijos que me perdonaran.
Durante una conversación que tuve con mi hijo

mayor, me encontré en una situación en la que nor-
malmente lo habría regañado. En ese momento  men-
talmente “presioné el botón de pausa” en mi corazón
y me abstuve de gritar. Por lo tanto, tuve la oportu-
nidad de ver el corazón puro de mi hijo. Desde en-
tonces, tengo como regla escuchar primero a mis hijos
antes de tratar de decir algo a ellos. Como resultado
mis hijos comenzaron a comentar que yo había cam-
biado. Ahora me dicen que se sienten más libres para
hablar conmigo porque yo los escucho. Recuerdo que
alguien dijo que los niños son genios a la hora de iden-
tificar la motivación de sus padres. Siento que eso es
muy cierto.

Sra. Sato Masami 
(Del grupo de la Bendición de 360000 parejas)

Durante los últimos dos años he participado
una vez al mes en las clases de El Poder de
Mejorar la Familia. Poco a poco he llegado a

ver a mi naturaleza caída. Al practicar las capacidades
que he aprendido en clase, como “empujar el botón
de pausa” y la escucha empática, mi relación con mi
esposo –que  se había caracterizado por la discusión
constante -empezó a cambiar. En este proceso, mi es-
poso comenzó a arrepentirse por haber causado
sufrimiento a los Padres Verdaderos. Él me contó
cómo realmente sintió que Dios lo abrazaba durante
la oración.
Mi relación con mi hijo mayor, que estaba en el se-

gundo grado de la escuela media, no era la mejor, y un
día discutimos fuerte acerca de algo frívolo. Su her-
mano gemelo nos empujó a ambos a una habitación
y cerró la puerta, diciendo que deberíamos hablarlo.
En un primer momento, un largo silencio pesó mucho
en la habitación; sin embargo, poco a poco, empecé a
sentir la amargura que mi hijo mayor había tenido
desde que era un niño. De repente comencé a sen-
tirme profundamente apenada. Mi rostro  se cubrió
de lágimas. Durante la siguiente hora me disculpé por
cada error que había cometido desde cuando él tenía
tres años hasta que cumplió  catorce. Mi hijo, llorando,
escuchó en silencio. Después de nuestra conversación
abrí la puerta y encontré a mi segundo hijo, que había
estado escuchando, llorando. Me di cuenta de que mi
segundo hijo se entristecía cada vez que me peleaba
con mi hijo mayor. Esto me hizo arrepentirme profun-
damente una vez más.
Esa noche mi hijo vino y se sentó en mi regazo. EL

haberme podido unirme tan naturalmente con mi hijo
otra vez me conmovió hasta las lágrimas. Desde en-
tonces, todos los miembros de mi familia pueden
hablar libremente entre sí y se unen de corazón.

Testimonios



1. Ahn Sam-gyu reconocido por su
vida ejemplar de vivir por el bien de
otros 

Kushiro es una ciudad japonesa
en la costa este de Hokkaido,
donde el promedio de nieve
que se apila en invierno al-

canza varios metros, transformando la
tierra en un reino blanco. Este lugar es
también donde la grulla de cresta roja,
el ave nacional del Cheon Il Guk, viene
en el invierno para saludar a la prima-
vera. Treinta minutos en coche desde
este lugar le llevarán a una granja le-
chera. Allí entrevistamos al Sr. Ahn
Sam-gyu y su esposa Matsui Mikie,
bendecidos por los Padres Verdaderos
en el grupo de la bendición de 30000
parejas. Han pasado más de diez años
desde que se establecieron en la zona.
Actualmente cuidan de trescientas
vacas en esta granja activa desde la
época de los padres de Matsui. El Sr.
Ahn ha ganado la confianza de sus sue-
gros, trabajando dos o tres veces más
que nadie, y la heredó de su suegro
para ampliar aún más esta granja.

Ahn Sam-gyu: Antes de recibir la ben-
dición mi esposa me dijo que ella tenía tres
hermanas y que provenía de una familia de
sólo hijas y que tendríamos que vivir en
Japón con el fin de continuar el negocio fa-

miliar. Al principio dudé, pero después de
venir aquí, lo único que hice fue trabajar,
aparte de dormir y comer. Después de
pasar diez años así, mi suegro nos ha en-
tregado todo a mi esposa y a mí. 

Matsui Hiroshi (suegro): Vi que mi
yerno trabaja muy duro, así que le podía
encomendar la gestión. Estoy satisfecho
con él, porque trabaja diez veces más duro
que los jóvenes que lo rodeaban.

Yo sabía que él tendría que enfrentar
algunas dificultades por el hecho de ser
coreano, pero él siempre comprendió a
las personas que lo rodeaban y los amó
con un corazón altruista. Esto atrajo
gradualmente la atención de las perso-
nas a su alrededor.

Personal de la Cooperativa Agrícola:
El número de personas japonesas en la in-
dustria láctea está en declive. Estoy impre-
sionado de que el Sr. Ahn llegó a Japón
para hacer el negocio lechero.

Tres generaciones conviven en la casa
del Sr. Ahn. Él se inspira y puede vislumbrar
el corazón del Padre Celestial cuando mira
a su segunda generación, hijos nacidos de
la bendición. 

Ahn Sam-gyu: Soy muy feliz cuando
estoy con mi familia. Creo que se puede
encontrar la felicidad cuando se forma una
familia bendecida. La última vez que fui a
las Filipinas vi a mucha gente viviendo en

la pobreza. Creo que estaban peor que lo
que estaba Corea en los años cincuenta,
pero la gente sigue viviendo en terribles
circunstancias. Creo que como ser hu-
mano debemos dar ayuda a esas personas
necesitadas.

Su mujer expresa su agradecimiento
a su marido por venir a Japón después
de recibir el gran don de la bendición y
por vivir por el bien de los demás.

Matsui Mikie: En principio todos en
nuestro barrio e incluso en mi casa se
opusieron ferozmente a mí por casarme
con un coreano. Sin embargo, después de
ver a mi marido trabajando duro y cuidar
bien de los que le rodean, ahora todos lo
reconocen como un buen marido.

El valor de esta inestimable bendi-
ción está emanando a través de la feli-
cidad de esta familia y transmitiendo la
belleza de Corea.

2. Pak Hyang-ja testifica sobre los
Padres Verdaderos y da a conocer
Corea 
Después de un viaje de cuatro horas
desde Kushiro llegamos a una ciudad
de tamaño mediano llamada Asahi-
kawa, una ciudad conocida por su re-
presentación en la famosa novela
japonesa Hyoten (“Punto de Congela-
ción”). Una Sala Cultural en Memoria
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Ahn Sam-gyu Pak Hyang-ja Lee Yoo-seon

El Cheon Il Guk se Arraiga en Familias
Bendecidas Coreano-Japonesas

En Japón hay muchas familias bendecidas internacionales estrechamente en sintonía con el corazón de nuestro Padre Celestial y que
han vencido muchas dificultades con la palabra de Dios y el amor verdadero y ahora se preparan para cosechar los frutos del Cheon Il
Guk. A continuación publicamos una entrevista a estas familias, también disponible en la reciente Revista Pyeonghwa Magazine DVD,
producida por el Comité de Compilación de la Historia..



de Miura Ayako, el autor, se puede vi-
sitar en esta ciudad. Visitamos allí a Pak
Hyang-ja quien presenta en idioma co-
reano las historias que rodean a este
lugar. Ella participó en casi todos los as-
pectos de esta localidad. Actualmente
traduce y produce subtítulos en core-
ano para todos los videos producidos
en esta zona, y sirve el papel de una
evangelista de la cultura japonesa.
Mientras hace esto, ella da testimonio
de los Padres Verdaderos y da a cono-
cer Corea a los japoneses. Ella es ahora
una de los coreanos más conocidos de
esta región.

Personal de la Sala Cultural: Es pre-
cisa, rápida y perfecta en su trabajo. Ella no
pone en peligro la calidad de su trabajo.
Constantemente revisa y vuelve a verificar
su traducción e interpretación. Ha ganado
mucha confianza por su diligente estilo de
trabajo.

También enseña coreano en uno de
los principales centros culturales de
esta zona. El año pasado fue invitada a
la Asamblea Nacional de Corea como
miembro de la Asociación Mundial
Hunminjeongeum de Japón. Ella ha
enseñado a más de seiscientos alum-
nos. Un personal nos dice cómo sus cla-
ses son una de las más populares en
comparación con otras clases celebra-
das simultáneamente. 

Sato Yoshiko:Entre las muchas confer-
encias que ofrecemos en este centro cul-
tural, hay muchas personas que vienen a
aprender una lengua extranjera, y su clase
de coreano es muy popular y tiene muchas
inscripciones. Las clases de la Instructora
Pak son interesantes y hay muchas per-
sonas que toman sus clases por un largo
tiempo. Yo también estoy interesada en
Corea, pero lamentablemente no puedo
tomar estas clases porque soy empleada
en este centro cultural. En vez de ello voy
a su casa para tomar clases.

En sus clases los estudiantes no solo
aprenden el idioma sino también ma-
neras de entender la cultura de ambas
naciones. Se están haciendo esfuerzos
para aprender a perdonar nuestro pa-

sado, y unirnos. 
Matsuki Yuriko (estudiante):Me fue

difícil tomar clases porque estoy vieja para
eso. Además me lleva una hora y media en
auto llegar hasta aquí, pero quiero contin-
uar tomando sus clases por tanto tiempo
como me sea posible.

Después de cada clase los estudian-
tes se reúnen en un restaurant, y en
poco tiempo se sienten como una fami-
lia compartiendo una comida. 

Pak Hyang-ja: Estoy casada con un
japonés y aunque me limita a mis estudi-
antes quiero establecer un estándar que
me permita decir que amé a mucha gente.
Me interesé por cada uno de mis alumnos
y llegué a conocerlos. Si bien aún no cono-
cen el Principio, quiero presentarles nue-
stro concepto de una familia pacífica y
unida.  A ese fin visité a muchas familias
en sus hogares y compartí comidas con
ese espíritu. 

Aquí, donde la gente se comunica
con sus corazones más que con pala-
bras, sus rostros se ven rebosantes de
sonrisas.

3. Lee Yoo-seon superó la oposición y
la persecusión con amor
En Sapporo, la ciudad de la nieve, en-
contramos a otra miembro con una his-
toria muy interesante. Entrevistamos a
Lee Yoo-seon, madre de cinco hijos. Su
esposo es actualmente un famoso cari-
caturista en Japón, quien tiene un buen
número de aficionados acérrimos a sus
historietas, que presentan en su conte-
nido algunos aspectos del Principio. Su
personal fue gente fanática de sus co-
mics, y ahora trabajan con él en su ofi-
cina. 

Lee Yoo-seon: Esta es la oficina de mi
esposo. Él es caricaturista. Esta es su silla.
Normalmente pasa más tiempo aquí que
en casa. Se levanta a trabajar de madru-
gada y vuelve para el desayuno, entonces
se va de nuevo a trabajar y regresa para el
almuerzo, se va otra vez a trabajar, vuelve
para la cena, y luego sale a trabajar otra vez.

Todos los días trabaja mucho.
Cuando visitamos su hogar estaba de

viaje de negocios a Tokio  con sus dos
hijos. Tarde por la noche, en la casa de
Lee Yoo-seon, vimos un certificado de
reconocimiento en la pared.  Era un cer-
tificado que le fue dado a la señora Lee
por su suegro, en agradecimiento. Al
comienzo al suegro le costaba mucho
aceptar que su hijo se había afiliado a la
Iglesia de la Unificación y que hubiese
sido bendecido con una coreana. Sin
embargo la señora Lee hizo todo lo po-
sible para atender a sus suegros como
si fuesen los Padres Verdaderos. Su sue-
gra enfermó repentinamente y la nuera
pasó interminables noches sin dormir
en el hospital, cuidándola. Tras seme-
jante devoción, su suegra se recuperó. 

La suegra: Me diagnosticaron un lin-
foma y el doctor me dijo que me quedaban
pocos meses de vida, así que me abandoné
por completo, pero mi nuera y mis nietos
me cuidaron tanto que milagrosamente
mejoré. Supe después que mi nuera
lloraba cada noche cuando rezaba por mí.
Había una medicina supuestamente efec-
tiva para curar el cáncer; mi esposo me la
trajo y pensamos que eso me había mejo-
rado. Más tarde escuché que mi nuera
había orado mucho por mí.

El dolor que ella soportó por estar
bendecida con una familia japonesa fue
prontamente aliviado por la confianza,
el aprecio y el amor que ella se ganó
con su devoción 

Los hijos: Cuando crezca quiero vivir
en una casa donde convivamos tres gen-
eraciones, como mis padres, donde
podemos ayudarnos unos a otros en difi-
cultades y pueda tener una buena relación
con mis abuelos. 

Si bien ellos aún están trabajando
para restaurar completamente a sus pa-
dres leen junto con ellos el Cheon
Seong Gyeong cada mañana y cada
atardecer. La señora  Lee superó la opo-
sición y la persecución mediante amor
verdadero y ahora se ganó su recono-
cimiento y su amor. las semillas de la
Bendición de los Padres Verdaderos
están floreciendo y dando fruto de
amor en estas familias.
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El Sr. Yoo Je-hun fue bendecido
con una hermana japonesa en el
grupo de Bendición de las 6.500
parejas. En mayo de 2014, los

miembros de la Asociación Nacional de
Residentes Coreanos en Alemania ree-
ligieron al Sr. Yoo como su presidente.

El Sr. Yoo Je-hun pasó por una cam-
paña electoral intensa cuando se pos-
tuló por primera vez para presidente
en 2012. Alemania es inusual con res-
pecto a que cuenta con treinta y seis
asociaciones locales para residentes co-
reanos en todo el país, lo que incluye,
naturalmente, las principales ciudades,
Hamburgo, Berlín y Múnich. Por lo
tanto, competir para convertirse en el
líder de la Asociación a nivel nacional
fue todo un reto. Durante el período de
las elecciones, tuvo que viajar por todo
el país para la campaña. El presidente
en funciones, un hermano mayor de la
Iglesia Cristiana, difundió propaganda
contra su oponente afirmando que la
Iglesia de Unificación estaba finan-
ciando la campaña electoral de Yoo Je-
hun con la intensión de hacerse cargo
de toda la Asociación. Entre los 220 re-
presentantes electorales, un número
importante de ellos apoyaron al Sr. Yoo.
Sin embargo, alrededor de cincuenta
de sus seguidores fueron incapaces de
tomar parte en la votación. A pesar de

estas dificultades el Sr. Yoo obtuvo 104
votos de un total de 158 votos válidos
y superó al presidente en funciones,
que recibió sólo 54 votos.

Visita al Museo Cheon Jeong Gung
Después de ser elegido, se sintió obli-
gado a trabajar aún más duro porque
es un unificacionista. Una asamblea ge-
neral de 169 representantes electorales,
en las que votaron sobre la convenien-
cia de extender su mandato, tuvo lugar
en mayo de 2014. Los resultados fue-
ron: 158 votos a favor, diez en contra y
uno se abstuvo. Más del 93 por ciento
de los votos apoyó su segundo man-
dato. El Sr. Yoo considera que es una
evaluación positiva de su mandato y
expresó su agradecimiento a todos los
representantes.

El 28 de marzo de 2014, la presidente
de Corea, Park Geun-hye estuvo en
Frankfurt como parte de una visita ofi-
cial a Alemania. En una reunión con los
residentes coreanos, el Sr. Yoo dio el
discurso de bienvenida en nombre de
todos los coreanos residentes en Ale-
mania. Su discurso reflejó los deseos de
los coreanos enviados a Alemania en
los años 1960 y 1970, para que el go-
bierno  de Corea promulgue políticas
razonables con el fin de facilitar su feliz
regreso a Corea, finalizando con el

envío histórico de coreanos hacia Ale-
mania. En octubre del mismo año, tuvo
la oportunidad de reunirse nueva-
mente con la presidente Park durante
la reunión anual en Seúl de los repre-
sentantes de las comunidades coreana
de todas las naciones. Allí, la presidente
Park transmitió su agradecimiento a
los coreanos en Alemania y les pidió su
apoyo para el logro de la reunificación
de Corea. 

El 9 de octubre, después de esta reu-
nión anual, veintiún ejecutivos de la
asociación, entre ellos el Sr. Yoo, visita-
ron el Museo Cheon Jeong Gung, lo
cual la Madre Verdadera aprobó ama-
blemente. El Sr. Yoo arregló con los
miembros del personal del Centro de
Entrenamiento del Cielo y de la Tierra
Cheongpyeong y del Museo Cheon
Jeong Gung para que la delegación pu-
diera visitar el museo en su camino a la
Isla Namiseom, y participar de un se-
minario de dos días. La delegación que
fue al Museo Cheon Jeon Gung incluyó
a líderes de las asociaciones locales de
residentes coreanos en Alemania. A
pesar de que algunos eran devotos cris-
tianos, el Sr. Yoo les habló de esta visita
a una tierra santa de la Iglesia de Uni-
ficación y ellos aceptaron ir voluntaria-
mente. 

El hecho de que toda la delegación
(excluyendo a una persona que tenía
una cita personal arreglada anterior-
mente) participara gustosamente de
esta visita, es significativo. Después de
llegar a la zona de Cheongpyeong, los
delegados recibieron instrucciones du-
rante una hora en la parte de atrás del
lugar sagrado de Cheongpyeong.
Antes de dirigirse al Museo Cheon
Jeong Gung, vieron un video de las ac-
tividades de los Padres Verdaderos. Al
llegar al museo, los delegados estaban
profundamente impresionados con la
hermosa vista, incluyendo el Lago de
Cheongpyeong, que se puede observar
desde lo alto de la colina. 
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Un funcionario del museo explicó el
significado providencial del Cheon
Jeong Gung. Los delegados fueron con-
ducidos por el mismo, donde los
miembros del personal les explicaron
cada elemento exhibido, todos los cua-
les eran objetos que el Padre Verdadero
había utilizado en su vida. Los visitan-
tes fueron capaces de obtener una
mejor compresión del Padre Verda-
dero. El Sr. Yoo indicó que después que
regresaron a Alemania, los participan-
tes le agradecían cada vez que se en-
contraba con ellos y le comentaban
cuan impresionados estaban acerca de
la visita al Museo Cheon Jeong Gung.
Durante su vista, la Madre Verdadera
había hecho arreglos especiales para
ellos, proveyéndoles de un autobús du-
rante su tour, entregándoles regalos de
ginseng y la taza oficial del museo
como suvenir.

Las principales actividades de la Aso-
ciación
Como estudiante en Alemania, el Sr.
Yoo ganó prominencia en la comuni-
dad coreana, primeramente a través de
sus esfuerzos para normalizar las aso-
ciaciones locales de los residentes core-
anos en Frankfurt, cuyas actividades,
los tribunales alemanes habían suspen-
dido durante siete años debido a com-
plicaciones legales. Después de ser
elegido presidente de la asociación en
Frankfurt, reconcilió los partidos en-
vueltos en disputas y los llevó a la Aso-
ciación. 

Sus servicios ejemplares durante su
etapa como presidente de esta Asocia-
ción local, culminaron con la obtención
del entusiasta apoyo de la Embajada de
Corea y del Centro Cultural de Corea
para la actuación del grupo de Los An-
gelitos en esa ciudad. El embajador de
Corea en Alemania asistió a la actua-
ción en una sala VIP y saludó a los Pa-
dres Verdaderos. Después de treinta y
seis años de su primera venida a Ale-
mania como estudiante, el Sr. Yoo fue
elegido en el 2012, como presidente de
la Asociación Nacional de Residentes
Coreanos en Alemania. Actualmente
está cumpliendo su segundo mandato.
Este año, se encargará de supervisar
una serie de eventos importantes, entre
ellos la celebración del septuagésimo
aniversario de la independencia de
Corea, competiciones deportivas para
todos los coreanos residentes en Ale-
mania, eventos culturales, eventos con-

memorativos para el Movimiento de la
Independencia del 1° de Marzo y un
concurso anual de oratoria de Corea, el
cual será organizado por su sede para
el decimoséptimo año. El resto de este
artículo describe los principales logros
de la asociación desde que el Sr. Yoo
asumió el cargo de presidente en el
2012.    

Durante el mandato del Sr. Yoo
El 1° de marzo de 2013, la Fundación
Cultural Sam-il agasajó a la Asociación
Nacional de Residentes Coreanos en
Alemania con su Premio Cultural 3-1
por haber organizado (anualmente por
más de una década) los actos conme-
morativos al Movimiento de la Inde-
pendencia de Corea del  1° de marzo de
1919 y el Concurso de Oratoria de
Corea con el propósito de defender y
mantener el espíritu del Movimiento
de la Independencia del 3-1. Cada año,
la Fundación Cultural Sam-il premia a
los grupos que ayudan a los no corea-
nos a aprender acerca de este evento
patriótico en la historia de Corea. En el
pasado, la Fundación otorgó premios
al periódico coreano Donga Ilbo y a la
Asociación Minda, una asociación de
residentes coreanos en Japón, pero para
los tres años anteriores, no surgió nin-
gún candidato. La Fundación Cultural
Sam-Il dio el premio a la Asociación de
Residentes Coreanos en Alemania por
sus programas culturales.

La Asociación organizó eventos para
conmemorar el 130° aniversario del es-
tablecimiento de las relaciones diplo-
máticas entre Corea del Sur y Alemania
y celebró un Festival Cultural Coreano
para conmemorar el quincuagésimo
aniversario de los primeros trabajado-
res coreanos enviados a Alemania.

La intensión de estos eventos fue
despertar la esperanza para la reunifi-
cación de Corea. El festival cultural
duró cuatro días (desde el 5 al 8 de
junio del 2013) en el Rossmarkt Plaza
en Frankfurt. El punto culminante de
la ceremonia de apertura de este festi-
val cultural fue un colosal bibimpap
(plato de arroz mezclado con carne y
verduras), suficiente para alimentar a
2.013 personas. En la ceremonia inau-
gural, eminentes figuras de la sociedad
se arremangaron para mezclar, en el
enorme bol de bibimpap, los ingredien-
tes que los cocineros habían colocado
formando la península de Corea. Un
gran cartel escrito en caligrafía expre-

sando el deseo de una Corea reunifi-
cada se colocó en el centro de la plaza
y se presentó un coro compuesto por
residentes coreanos en Alemania. Otros
eventos que se llevaron a cabo en este
festival incluyeron varios espectáculos
culturales, el tercer torneo mundial co-
reano de lucha y el torneo de lucha
para coreanos co-organizado con la
Asociación Coreana de Lucha Mun-
dial. Estos eventos provocaron una im-
presión perdurable en los corazones
del pueblo alemán. El festival fue todo
un éxito atrayendo a decenas de miles
de espectadores.

Publicación de la Revista Trimestral
de Coreanos Residentes: La Asociación
imprimió y distribuyó 3.500 ejemplares
de una revista de sesenta y cuatro pá-
ginas, que informa de las noticias de las
asociaciones locales en toda Alemania
y sirve como conducto para la cons-
trucción de la solidaridad entre la co-
munidad coreana. Otra función que
cumple es promover la Asociación a
importantes organizaciones en Corea
del Sur.

Los Planes para una Publicación
Sobre la Historia de los 130 Años de Re-
laciones Diplomáticas entre Corea del
Sur y Alemania: Este año se celebra el
132° aniversario desde que Corea del
Sur estableció relaciones diplomáticas
con Alemania. Durante todos estos
años, con algunos baches, Corea del
Sur y Alemania han mantenido inter-
cambios internacionales. Alemania,
que había sido dividida en Alemania
Oriental y Alemania Occidental, prestó
dinero a Corea, lo que ayudó al des-
arrollo económico de la misma. El
sudor derramado por los trabajadores
coreanos enviados a Alemania, tam-
bién desempeñó un rol importante
para mantener a los dos países unidos.
En el centro de todo esto surgió la Aso-
ciación Nacional de Residentes Corea-
nos en Alemania. La Asociación está
planeando producir una publicación
que cubra los 130 años de relaciones
diplomáticas entre Corea del Sur y
Alemania con el fin de resaltar las his-
torias turbulentas de las dos naciones,
las cuales experimentaron la guerra y
la división. La publicación también
cubrirá la reunificación que logró Ale-
mania y que Corea todavía está bus-
cando.

La Asociación Nacional de Residentes Coreanos
en Alemania contribuyó con este artículo.
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Soy una persona más bien tímida
y cuando hablo en público
tengo que esforzarme. Después
que comencé mi misión como

presidenta de la Federación de Mujeres
para la Paz Mundial en Italia, aparecer
como una oradora en público fue siem-
pre una lucha interna. Sin embargo,
dado que siento que tengo mucho para
decir que pueda ayudar e inspirar a
otras personas, gracias a lo que he
aprendido en mi vida de fe siguiendo
a los Padres Verdaderos, siempre en-
contré coraje y una motivación pro-
funda para hacerlo. Me doy cuenta que
las buenas personas pueden sentir algo
más allá de las simples palabras que
digo; sienten el corazón sincero detrás
de las palabras, porque yo siento la ins-
piración de Dios cuando estoy ha-
blando. Por supuesto, no siempre es
fácil insertar el mensaje de Dios en al-
gunos de los temas sobre los que me
piden hablar. Yo estaba acostumbrada
a dar el sermón del domingo como
pastora de la Iglesia de Roma, por lo
que ahora he tenido que aprender nue-
vas maneras de plantear y expresar el
corazón de Dios hacia la humanidad.
Junto con las otras hermanas de la Fe-
deración de Mujeres nos fijamos el ob-
jetivo de encontrar mujeres de tipo
Abel trabajando por la paz en nuestra
sociedad, mujeres que apelan a los sen-
timientos femeninos más nobles para
sanar las heridas de la humanidad, y
trabajar juntos con ellas a través de la
Red Global de Mujeres por la Paz para
guiarlas a conocer a los Padres Verda-
deros. Mediante la organización de
reuniones sobre temas como “La dig-
nidad de la mujer”, “El papel de una
madre”, “la relación de pareja”, y “Mu-
jeres y Derechos Humanos”, pude des-
cubrir y conocer a muchas mujeres que

profundamente atesoran estos temas y
están activamente trabajando en ello,
cada una en su propio campo, ya sea el
político, el religioso o el étnico. No te-
nemos una oficina en Roma, apenas so-
lamente nuestra sede de Colle Mattia
fuera de la ciudad, en una hermosa
campiña. Como es difícil invitar a nue-
vas personas a llegarse hasta allí desde
Roma, empecé a buscar otras maneras
de conocer gente. Comencé a asistir a
conferencias sobre la paz, que trataban
sobre el diálogo interreligioso, o que se
ocupaban de cuestiones relacionadas
con la mujer. Aprovechaba esas ocasio-
nes para presentarme a la gente sen-
tada a mi lado y hacer amistad con ella,
hasta que pude ponerme en contacto
con los propios oradores. Poco después
fui invitada por la asociación holística
Lux Terrae (Luz de la Tierra) para ha-
blar en cuatro eventos distintos y en
uno de ellos, en un prestigioso audito-
rio de Roma, presenté el proyecto “Red
Global de Mujeres por la Paz”, hablé
sobre la vida del Padre Verdadero,
sobre su visión para la paz mundial y
presenté su autobiografía. Esto fue para
los miembros del público que habían
sido invitados por la organización pa-
trocinadora. Fue una oportunidad de
desafiarme a mí misma y superar mis
miedos. Por otra parte, la biblioteca
municipal local nos dio permiso para
usar su auditorio público para nuestras
conferencias de la FMPM de forma gra-
tuita, en el entendimiento de que íba-
mos a presentar temas que eran
también de interés para ellos. Celebra-
mos reuniones sobre títulos como “La
escritura japonesa y las diferencias
entre Oriente y Occidente”, “La anore-
xia y otros trastornos de la alimenta-
ción” “ y “La belleza como obsesión,
los hemisferios del cerebro, y la relación

de pareja”. Para estas tres conferencias
también invitamos como oradores a ex-
pertos en esos temas. Muchos de los in-
vitados habían sido convocados por la
propia biblioteca. Estudié los temas y
presenté la contrapropuesta a estos
problemas ofrecida en el Principio.
Hablé acerca de las causas de la con-
ducta desviada de los jóvenes, la falta
de ideales en la vida, las relaciones de
dar y tomar en la familia, las cuatro es-
feras del corazón, y la dinámica de la
relación de pareja. También expuse
sobre las enseñanzas de la Madre Ver-
dadera acerca de nuestros roles como
hermanas, esposas y madres. En una
de esas ocasiones, la presidenta de la
comunidad nigeriana en Roma, que es-
taba presente, me pidió que fuera a ha-
blar con las familias nigerianas. Una
profunda amistad comenzó a desarro-
llarse entre nosotros, y ella me invitó a
hablar en varios eventos patrocinados
por la comunidad nigeriana. Ella siem-
pre me presentó con gran respeto y ad-
miración por el movimiento del
Reverendo Moon. Más tarde asistió a
un seminario de 1 día del Principio Di-
vino. La primera ocasión fue el lanza-
miento de un equipo de mini-basket
para los niños de la comunidad nige-
riana. Este contó con la participación de
los líderes religiosos que representan a
la Iglesia Católica, el Islam y otros gru-
pos locales. La bendición de Dios fue
invocada respetuosamente por los
niños. El objetivo era conseguir que los
niños se involucren en los deportes y
así sacarlos de la calle, y educarlos para
comprender el valor de respetar las re-
glas. Para el segundo evento, junto con
la comunidad nigeriana y el Ayunta-
miento de Roma, organizamos una
marcha bajo el lema “¡Devuélvannos
Nuestras Niñas!” y marchamos por las
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calles de la ciudad capital. Por último,
me invitaron a hablar sobre la relación
esposo-esposa y los cuatro reinos del
corazón a las familias nigerianas en la
iglesia católica de su comunidad. ¡Tuve
que improvisar para hablar en Inglés!
También llegué a conocer a la señora
que es responsable del Departamento
de Libertad Religiosa de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día. Ella participó
como oradora en una de nuestras con-
ferencias y después me invitó a dar una
charla en una de sus reuniones. Hablé
sobre el papel de la mujer como una
pacificadora y la importancia de prote-
ger y defender los derechos de las mu-
jeres para que puedan ser libres y
construir conjuntamente con los hom-
bres una cultura de paz. Más tarde ella
asistió a la Cumbre de agosto de 2014
en Corea con gran interés y disfrute.
Desde su regreso de Corea nuestra
amistad se ha profundizado y ella res-
peta mucho el trabajo que la FMPM y
la UPF están llevando a cabo para pro-
mover el diálogo interreligioso y la de-
fensa de la dignidad de la mujer. Y ella
leyó la autobiografía del Padre Verda-
dero. En los últimos dos años hemos
celebrado dos conferencias en las ofici-
nas del Parlamento Europeo en Roma,
que nos dejó usar su salón sin tener que
pagar. Para estos eventos tuve que pre-
pararme para hablar sobre los temas:
“La respuesta de la mujer a la crisis eco-
nómica” y “La mujer y los derechos
humanos:. La igualdad es progreso,
prosperidad y bienestar para todos”.
Invité a oradoras muy bien preparadas
para presentar sus análisis e ideas, y
completé la exposición dando la visión
unificacionista desde la perspectiva de
la contribución que pueden ofrecer las
mujeres. Al final presenté la propuesta
del Padre de la creación de un Consejo

Interreligioso de las Naciones Unidas y
la Red Global de Mujeres por la Paz.
Durante una conferencia celebrada en
la sede del Parlamento Europeo en
Roma, el presidente de la comunidad
ucraniana conoció la Federación de
Mujeres. Más tarde participó con gran
interés en las conferencias internacio-
nales y europeas de la FMPM y estaba
muy impresionada por el espíritu de
cooperación entre las participantes de
tantas naciones diferentes. Después de
escuchar el testimonio de la Dra. Moon
Lan-young ella me dijo: “Creo que has
sido muy afortunada de conocer per-
sonalmente al Rev. Moon, ahora que ya
no está con nosotros.” A partir de en-
tonces, una estrecha cooperación em-
pezó a desarrollarse entre la FMPM y
la comunidad ucraniana. He partici-
pado en diferentes reuniones de esa co-
munidad, como la celebración de la
escuela de Ucrania en Roma al final de
año. Siempre he tratado de transmitir
el mensaje de paz, de respeto a la diver-
sidad, del valor único de cada persona
como hijo de Dios, que es el mensaje
central de la Federación. En marzo del
2014, en ocasión de una segunda con-
ferencia en el Parlamento Europeo
sobre el tema “Mujeres y Derechos Hu-
manos: La igualdad es progreso, pros-
peridad y bienestar para todos”, invité
a la presidenta de la comunidad ucra-
niana para dar una charla. Ella ha ha-
blado ya en una serie de eventos
nuestros. Uno reciente, el 12 de diciem-
bre del año pasado, fue una conferencia
conjunta de la UPF y FMPM sobre “El
derecho de las personas a vivir en paz”,
en la que ella habló sobre la situación
de su propio pueblo como un ejemplo
de la autodeterminación y la lucha por
la libertad. La conferencia se celebró en
la Universidad Pontificia de Santo

Tomás de Aquino (Angelicum), una
histórica Universidad Católica de
Roma, donde el Papa Juan Pablo II es-
tudió. La universidad  patrocinó el
evento de forma gratuita e incluso lo
publicó en la página de Facebook de la
universidad. El decano en persona
habló para la conferencia. Inmediata-
mente después tuvo que partir inme-
diatamente hacia el Vaticano para
reunirse con el Papa Francisco. ¡Le pe-
dimos que le trasmitiese nuestro amor
y saludos al Papa! Este evento permitió
una cooperación muy significativa con
una importante institución católica. A
través de estos diversos medios he lle-
gado a conocer a muchas organizacio-
nes e individuos. Creé un registro con
los nombres de algunos cuatrocientos
contactos, a los que mantengo al día
sobre los principales acontecimientos
de la Federación. Para concluir puedo
decir que hasta hace unos años atrás
parecía un sueño ser capaz de lograr
tales resultados. Siento que estamos
empezando a subir los peldaños de la
escalera que nos permitirá ser recono-
cidos por la sociedad, las instituciones
y el mundo religioso, para que nuestros
Padres Verdaderos puedan ser debida-
mente reconocidos por la ideología de
paz que el Pensamiento de Unificación
presenta, y por su gran trabajo. Me di
cuenta que no importa si no tenemos
un título universitario; cuando habla-
mos desde el corazón y con sabiduría,
la gente de tipo Abel se da cuenta que
tenemos algo valioso que ofrecer. Ellos
sienten que somos diferentes, que pue-
den confiar en nosotros y trabajar con
nosotros. Ellos pueden sentir que no te-
nemos ningún motivo oculto, pero que
en realidad estamos buscando la paz y
las soluciones a los problemas que en-
frenta la humanidad.
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Afinales de septiembre de 2014,
Rhoo Khil-jae, a cargo del Mi-
nisterio de Unificación del go-
bierno coreano creado siete

años después de la Guerra de Corea,
declaró: “El próximo año marcará el
septuagésimo aniversario de la libera-
ción y la división de la nación. En sólo
una generación más, Corea habrá es-
tado dividida por cien años”. Natural-
mente, cuanto más tiempo una nación
permanece dividida tanto más difícil es
que se vuelva a unir. A fin de profun-
dizar en los aspectos prácticos de la
reunificación nacional, echemos un vis-
tazo a otro par de naciones cuyas cir-
cunstancias son vagamente paralelas a
las de las dos Coreas. Al aprender algu-
nos detalles sobre lo que implica el
logro de este objetivo profundamente
anhelado por nuestros Padres Verdade-
ros, podemos encontrar que los miem-
bros a nivel mundial pueden invertir
más energía y determinación al orar
por la unificación exitosa, obra que pro-
bablemente esté principalmente en
manos coreanas. Además, al observar
a las naciones que han tratado de res-
tablecer o forjar una identidad nacio-
nal, podemos prever lo que está por
venir al tiempo que nos involucramos
en el proceso del establecimiento del
Cheon Il Guk a nivel mundial.

Moldavia y Rumania 
Los nombres de Moldavia y Rumania
disfrazan el hecho que estos son más
que países simplemente vecinos. Sin
embargo, llamarlos “nación dividida”
no es satisfactoriamente acertado. Un
rumano describió la situación de la his-
toria de su país de esta manera: “Ru-
manía es un país unitario. Sin embargo,
durante más de mil años, sus tres regio-

nes constituyentes (Transilvania, Vala-
quia y Moldavia) han sido separadas,
con personas viviendo bajo el dominio
de muy diferentes culturas dentro de
los imperios  austro-húngaro, otomano
y ruso”.

De hecho, algunos miembros de la
población nativa hablan de las dos na-
ciones en una forma que se hace eco de
palabras utilizadas por muchos corea-
nos. “Nuestra cultura es la misma”,
dijo Vlad Postolache, un profesor de
música de Moldavia. “Yo no sé por qué
alguien se opondría a la unificación”.
Haciendo alusión al hecho de que Ru-
mania se ha incorporado a la Unión
Europea, mientras que Moldavia toda-
vía tiene que hacerlo, añadió, “los ca-
minos de Rumanía no son grandiosos
pero están bajo el cuidado de Europa y
saben por dónde ir. Ellos ya tienen una
dirección. La manera más rápida de ser
parte de la Comunidad Europea es la
unificación con nuestra patria, Ruma-
nia”. 

La Moldavia moderna tiene una po-
blación diversa y no todas las personas
comparten las opiniones del Sr. Posto-
lache. Los comunistas moldavos, por
ejemplo, están totalmente en contra de
ella. Sin embargo, ¿que podría hacer
que los moldavos se refieran a Ruma-
nia como “nuestra patria”?

La Historia previa 
La Rumania moderna y Moldavia
compartieron la misma patria, comen-
zando por lo menos en los días que
eran parte del Reino Daciano, que co-
menzó casi un siglo antes del naci-
miento de Cristo. El emperador
romano Trajano (98-117) inició dos gue-
rras contra el poderoso reino de Dacia
(100 aC-AD106), en última instancia, se

impuso y lo anexó al Imperio Romano.
A partir de entonces, el pueblo de
Dacia adoptó el latín, la lengua de su
conquistador. Los romanos abandona-
ron Dacia en el año 271. El pueblo
Daco-romano se convirtió al cristia-
nismo en el siglo IV.

En la primera mitad de los años 1500,
lo que es hoy la Moldavia moderna se
volvió parte del Imperio Otomano. No
todo el vasto imperio otomano fue ga-
nado mediante conflictos armados. A
menudo ganaban territorio al casarse
con familias monárquicas locales. En
otras ocasiones, se les invitó a gobernar
un territorio. Según la profesora de his-
toria María Neuburger “La gente esen-
cialmente decidió trabajar para los
gobernantes otomanos a cambio de se-
guridad, armas y suministros. Se hicie-
ron parte de las milicias otomanas y le
llevaron estabilidad a la región”. Esta
disposición se conoce como protecto-
rado. A veces, en lugar de trabajar di-
rectamente para el soberano, el estado
protegido cedería una parte de sus cul-
tivos, metales preciosos u objetos de
valor. El Imperio Otomano se ocuparía
de todos los “asuntos internacionales”,
y proporcionaría protección, mientras
que los gobernantes locales manten-
drían el control de sus asuntos internos,
incluyendo los religiosos. Corea tuvo la
misma relación con China durante si-
glos, antes de 1900.

Íconos Culturales Evocadores
Alguien designado como poeta nacio-
nal tiende a expresar los valores más
preciados de una nación en forma de
verso. Acerca de Mihai Eminescu
(1850-1889), uno puede leer: “Eminescu
escuchó las historias de las” personas
comunes “ que él encontraba a cada
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paso de su camino. Él las memorizaba
con la mente y el alma y después, te-
nían un impacto duradero en su poe-
sía .... La mayor parte de su obra nos
lleva a las ideas de los héroes, la liber-
tad, la equidad y el espíritu nacional”.
Que la misma persona haya sido hon-
rada como poeta nacional de ambas
naciones modernas, dice mucho acerca
de esa área que conforma la identidad
compartida de Rumanía y Moldavia.
Por contraste, ¿sería probable que Fran-
cia y el Reino Unido o incluso Canadá
y los Estados Unidos nombrasen a la
misma figura como poeta laureado de
su nación?

En Los Moldavos: Rumania, Rusia,y
la Política de la Cultura,  el autor Char-
les King describe otro héroe compar-
tido y objetos que evocan patriotismo
o sentimentalismo para ciudadanos de
ambos países:   

A principios de los años 1300, Dra-
goş, un príncipe rumano (Voievod)
del oeste de los Cárpatos, salió de ca-
cería por las laderas boscosas. En un
momento de la jornada, después de
haberse aventurado muy hacia el
este, la partida se topó con  un bi-
sonte europeo salvaje, un uro, en un
arroyo. Dragoş soltó a sus perros
sobre la desgraciada criatura, y en el
cuerpo a cuerpo su perro favorito,
Molda, fue corneado por el toro sal-
vaje  y se ahogó. Angustiado por la
pérdida, Dragoş decidió nombrar al
río en honor al perro, tomar la ca-
beza de los uros como su cresta per-
sonal, y construir un principado en
la tierra moldava recién bautizada.
El emblema de la cabeza del uro se
puede ver hoy en los sellos [nacio-
nales] de ambas, Rumanía y la Re-

pública de Moldavia..

La misma historia, presentes separa-
dos 
Al igual que los rumanos y moldavos,
los coreanos a ambos lados de la fron-
tera veneran algunas de las mismas fi-
guras históricas: el Almirante Yi
Sun-shin (1545-1598), por ejemplo. Yi es
la única figura histórica a quien los sur-
coreanos llaman un santo-héroe. Él re-
pelió con éxito una invasión de Japón
en 1592 y dio su vida al frustrar otra in-
vasión de Japón que comenzaba en
1597. En la plaza de Gwanghwamun
de Seúl hay una estatua del Almirante
Yi en una gran base de hormigón que
alcanza la altura de un edificio de cinco
pisos. En la parte inferior de la base hay
una miniatura del “barco tortuga”, una
forma temprana del buque acorazado
que el almirante hizo famoso y del que
los coreanos están universalmente or-
gullosos.

Los norcoreanos también tienen al
Almirante Yi en alta estima. Poco des-
pués de la Guerra de Corea, Corea del
Norte dio una medalla que lleva su
nombre a sus oficiales navales del más
alto rango por la prestación de servicios
distinguidos. Actualmente premian a
personal naval de menor rango con la
Orden de Yi Sun-shin. Al igual que
sus hermanos del sur, los norcoreanos
tienen versiones flotantes de barcos
tortuga para ayudar a inculcar el pa-
triotismo en sus alumnos.

Políticas de las Grandes Potencias  
En el libro de John Mearsheimer, La
tragedia de las Políticas de las Grandes
Potencias, el autor describe  a las “gran-
des potencias” como naciones que “ le
dan forma al sistema internacional” y

que “tratan de aumentar su cuota de
poder mundial”. Sin lugar a dudas, la
vida puede ser dura, y la gente en mu-
chas naciones de repente se ha encon-
trado en circunstancias insufribles, sus
familias y sus vidas destruidas, aplas-
tadas por los acontecimientos iniciados
por actores distantes que buscan “ ma-
ximizar su cuota de poder mundial.”
Ese fue el caso para ambas Coreas y
para Moldavia y Rumania.

Las Grandes Potencias versus Corea
Las Coreas se dividieron unos años
antes de la Guerra de Corea. Como Wi-
lliam R. Keylor lo explica en El Mundo
del Siglo XX y más allá, “En agosto de
1948, luego de las elecciones libres rea-
lizadas bajo la supervisión de las Na-
ciones Unidas, la República de Corea
se formó en el sur .... Al siguiente mes
de septiembre, la República Democrá-
tica Popular de Corea se estableció en
la ciudad norteña de Pyongyang, bajo
la dirección del militante revoluciona-
rio comunista Kim Il Sung “.

El ejército soviético había ocupado el
norte de Corea y el ejército de Estados
Unidos había ocupado el sur, para fa-
cilitar la repatriación de los soldados y
civiles japoneses y el retorno del pueblo
coreano desde Japón y otros lugares.
Sin embargo, estos ejércitos ya se ha-
bían ido antes del 25 de junio de 1950,
cuando comenzó la guerra. 

Como Keylor dijo, “Mientras que la
retirada mutua del poder militar sovié-
tico y americano de la Alemania divi-
dida demostró ser una meta imposible,
las dos superpotencias tuvieron pocas
dificultades para la retirada de la Corea
dividida, los rusos antes de diciembre
de 1948 y los americanos antes de junio
de 1949.” Por lo tanto, cuando la guerra
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comenzó un año más tarde, en un prin-
cipio, se trataba de un asunto entre las
dos Coreas. 

Las Grandes Potencias versus Mol-
davia 
Desde la época del zar Pyotr I (Pedro el
Grande, 1672-1725), los gobernantes
rusos buscaron acceso al Mar Negro, ya
que codiciaban la seguridad que les
daría tener un puerto que no se congele
en invierno. Trescientos años antes, el
Imperio Otomano había surgido de la
actual Turquía. Para cuando el zar Piotr
nació, el imperio abarcaba tres conti-
nentes. El territorio de la actual Molda-
via estaba en uno de los caminos hacia
el Mar Negro y por lo tanto fue a veces
un campo de batalla, en algunas de los
once guerras entre estos dos poderosos
imperios. El Tratado de Bucarest 1812
resultó en que el Imperio Ruso obtuvo
la parte de Rumania  que hoy es Mol-
davia.

Moldavia era entonces la frontera
más occidental del Imperio Ruso. Es-
tando lejos de Moscú, cuando Rusia to-
davía estaba bajo el zar, hizo que
Vladimir Lenin tenga su periódico bol-
chevique subterráneo impreso en Mol-
davia. Bajo el zar, Rusia fue un país
combatiente en la Primera Guerra
Mundial. En medio de la guerra, el go-
bierno alemán había transportado a
Lenin en tren hasta Petrogrado, donde
llegó en abril de 1917. Fue entonces
cuando comenzó a fomentar la revolu-
ción que estalló aquel octubre.

Con el triunfo de los bolcheviques,
los políticos moldavos crearon un
Consejo Nacional y se declararon la
República Democrática de Moldavia.
Inicialmente votaron el permanecer
atados a Rusia en una federación, pero
luego lo revirtieron y declararon su
total independencia en febrero de
1918. Dos meses después, el pueblo
votó para reunirse con Rumania.

El Idioma y la Unidad
El influyente filósofo Johann Gottfried
Herder (1744-1803) vio un vínculo di-
recto entre la construcción de la nación
y el lenguaje. Él se preguntó: “¿Tiene
una nación algo más precioso que el
idioma de sus padres?”

Los soviéticos tomaron represalias
contra Moldavia, por dejar su unión,
mediante la creación de lo que se con-
vertiría en la República Socialista Sovié-
tica Autónoma de Moldavia (MASSR)

en la orilla oriental del río Nistri. Incluía
territorio que es hoy parte de Ucrania
y todo de lo que es hoy un renegado
(no reconocido) territorio separatista de
Moldavia.

Aunque sólo el 40 por ciento de la
población de la MASSR era étnica-
mente rumano, los soviéticos aparente-
mente crearon la MASSR con el único
propósito de colocar una cuña entre ru-
manos y moldavos. Ellos crearon la fic-
ción de que los idiomas rumano y
moldavo eran diferentes.

Como Charles King explicó, “un
nuevo pueblo y una lengua de repente
parecían brotar en el escenario mundial.
En la pequeña MASSR, establecida en
la frontera occidental de Ucrania Sovié-
tica en 1924, historias moldavas, libros
de texto, gramáticas, periódicos y otras
publicaciones fueron aclamados por las
autoridades soviéticas como los prime-
ros frutos de una nación moldava en
formación.... Propagandistas soviéticos
comenzaron a manifestarse a favor de
la unificación de todos los moldavos,
que vivían principalmente en partes de
Ucrania y en la provincia rumana de
Besarabia, en un solo Estado moldavo-
soviético”.

Desertores norcoreanos aprenden el
término “Dinastía Chosun” en Corea
del Sur. Esta es una diferencia en sus
idiomas. Los norcoreanos llaman a sí
mismos Choson-jeok, o la raza Chosun.
“Chosun” nunca es asociado con lo que
los norcoreanos llaman sólo “la era feu-
dal.” En línea con la ideología de Corea
del Norte, el rey Sejong es denigrado,
no reverenciado.

Los norcoreanos también se dispu-
sieron a rehacer el idioma coreano. En
1966 declararon que su idioma nacio-
nal es la Muhhwa-eo (algo como “len-
gua culta”). Dos políticas afectaron a lo

que se convirtió en parte de su idioma
nacional. Ellos reemplazaron palabras
coreanas que tuvieron origen extran-
jero; es decir, aquellas basadas en carac-
teres chinos, que siempre habían sido
palabras estándar en Corea, y las pala-
bras prestadas que provenían de otros
idiomas. La segunda política fue una
preferencia por el lenguaje de la clase
obrera. Imagínense si Reino Unido
hacía del término “brolly” la única pa-
labra aceptable para un “toldo de tela
plegable en un palo central, utilizado
contra la lluvia, el sol intenso, etc.” y
prohibido “umbrela o paraguas” de
todos los diccionarios. Eso le ocurrió a
la lengua coreana. Una breve lista de
las palabras que han cambiado com-
pletamente en Corea del Norte incluye:
verduras, muchacha, lechuga, mucho,
muy, orgulloso, desagradar, marchitez,
ropa coreana, pasta de dientes, capaci-
dad, helado, golpee, e ironía.

El autor de un libro sobre el lenguaje
de Corea del Norte le dijo a la Voz de
América que algunos términos como
“seon mul”, que quiere decir “regalo”
sólo puede ser utilizado por una sola
persona, el líder máximo, por ejemplo,
hoy Kim Jong-un.

El Señor Han Yong-un, director de
un proyecto financiado por el gobierno
de Corea del Sur para crear un Diccio-
nario Integral del Pueblo Coreano de
ambos lados de la frontera, le dijo al
diario británico The Guardian en no-
viembre que, en el habla cotidiana, un
tercio de la lengua es diferente, y en
campos especializados, el porcentaje
diferente es mayor. Los desertores dan
testimonio de ser sorprendidos, y de-
primidos, ya  que después de arriesgar
sus vidas para reunirse con sus “pa-
rientes” de Corea del Sur, no pueden
entender lo que la gente habla. El go-
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bierno de Corea del Sur lleva a cabo
clases para enseñarles coreano. 

La segunda separación 
Durante tres décadas, moldavos y ru-
manos vivieron de nuevo unidos. Sin
embargo, al comienzo de la Segunda
Guerra Mundial, Rusia y Alemania fir-
maron un acuerdo de no agresión, el
Pacto Ribbentrop-Molotov, que incluía
un protocolo secreto sobre cómo iban a
dividir partes de Europa. El Artículo III
del protocolo establecía específica-
mente que “el lado soviético” quería
Moldavia. Así, durante la guerra, la
Unión Soviética volvió a tomar el terri-
torio que es hoy en día Moldavia mien-
tras que Rumania devino en un estado
socialista que sufrió su propia forma de
tribulaciones comunistas. Acerca de
ello, un periodista moldavo, Oleg
Brega, dijo: “Somos los huérfanos de
Europa. Somos un Estado bastardo cre-
ado en una noche por dos tiranos, Hi-
tler y Stalin, que cortan a Europa en dos
y dijeron, vamos a tomar un pedazo de
Rumania, una pieza que más tarde se
convirtió en una república indepen-
diente”.

Con la caída de la Unión Soviética,
la República de Moldavia se declaró
“un Estado soberano, independiente y
democrático, libre de decidir su pre-
sente y su futuro, sin ningún tipo de in-
terferencia externa, de acuerdo con los
ideales y las aspiraciones de las perso-
nas dentro de su contexto histórico y
área étnica de su quehacer nacional”, el
27 de agosto de 1991.

A los efectos de este artículo, una
cuestión o importancia es que en los
años transcurridos desde 1991, los mol-
davos han optado por no reunirse con
Rumania. Aunque Rumania es uno de
los países más pobres de la UE, los in-

gresos promedio allí son mucho mayo-
res que en Moldavia. Moldavia se en-
frenta a muchos problemas graves,
como el de los abuelos que crían a mu-
chos niños debido a que ambos padres
pasan años trabajando en el extranjero,
y que su principal mercado, Rusia, ha
encontrado maneras de mantener
fuera a sus productos.

Veamos la unificación 
¿Qué podemos aprender de Moldavia-
Rumanía sobre la reunificación de
Corea? En primer lugar, cuando debe-
mos considerar esto de una manera re-
alista, es claro que el proceso será difícil
y no se producirá de forma automática.
Durante décadas, los expertos han pre-
dicho el inminente colapso del régimen
norcoreano. Nuestro movimiento es
uno de los grupos que quieren ayudar
a Corea del Norte a mejorar su econo-
mía para que los norcoreanos no se
sientan menospreciados por el éxito de
los surcoreanos y para que las econo-
mías puedan unirse más fácilmente.El
gobierno de Corea del Sur ha estado
trabajando duro durante muchas déca-
das a efecto de la reunificación. Para
obtener más información sobre el pro-
ceso el lector puede visitar la página
web http://eng.unikorea.go.kr. Algo
que inspira esperanza viene directa-
mente de un miembro de Moldavia, el
señor Mihai Calestru, “A pesar de va-
lores seculares y liberales occidentales”,
Moldavia sigue siendo una sociedad
orientada a los valores muy religiosos
y familiares. 

El Principio Divino es atractivo para
todas las edades debido a su énfasis en
el papel de la familia en la educación
de niños sanos, comunidades próspe-
ras, naciones pacíficas y el pueblo mol-
davo en el mundo, a pesar de estar por
muchos cientos de años bajo ocupación
extranjera, no perdió su arraigada cul-
tura de la paz , un corazón hospitalario
para todos los vecinos y visitantes. Le
pregunté al Sr. Calestru qué desafíos
enfrenta actualmente el movimiento en
Moldavia. Esta fue su respuesta: Cada
área del movimiento, sea organización
religiosa o providencial, tiene dificulta-
des específicas en el cumplimiento de
sus objetivos y misiones. 

Por el lado de la iglesia, durante más
de veinte años de actividades,  los
principales retos y preocupaciones
fueron desarrollando un sistema de

educación continua para los miem-
bros principales y una línea de lide-
razgo de la iglesia. Sin una base
sólida de miembros y líderes dedica-
dos, la influencia de otras iniciativas
no es sostenible. Como movimiento
relativamente joven, nuestro creci-
miento se desaceleró cuando los
miembros hicieron la transición de la
vida de solteros a la vida familiar,
con sus implicaciones. Hay gente
que viajó al extranjero debido a las
necesidades financieras y eso ha
marcado a nuestra comunidad de la
iglesia como lo hizo con la nación.
Esto ha comenzado a mejorar con la
reciente llegada de los misioneros de
Corea, Japón y Ucrania, que se tras-
ladaron a Moldavia para invertirse
plenamente en el desarrollo de la
iglesia y la restauración nacional,
luego que nuestro país se convirtiera
en uno de los países estratégicos bajo
el plan de la Visión 2020.
Buscando soluciones a los proble-
mas sociales y económicos existentes
en la República de Moldavia, nos
damos cuenta una vez más del valor
de las enseñanzas de los Padres Ver-
daderos y su ejemplo de una vida vi-
vida por el bien de los demás.
Actualmente en nuestra política in-
terna y en las relaciones exteriores,
Moldavia está en crisis. Los conflictos
regionales y la presión o influencia de
los países vecinos (la Federación de
Rusia y la Unión Europea) muestran
la vulnerabilidad de la nación sin una
idea nacional clara que movilice o
una a nuestros ciudadanos más allá
de la etnia, la fe o la raza.
Esta búsqueda de la identidad nacio-
nal y de una idea nacional puede co-
menzar a partir de la gente de fe y de
grupos religiosos que ven desde una
perspectiva espiritual. Para la Iglesia
de la Unificación, esta es también
una oportunidad. El legado pacifica-
dor de nuestros Padres Verdaderos
podría servir como fuente de inspi-
ración. Nuestra responsabilidad y
deber es revelarle este tesoro a la ju-
ventud más creativa y talentosa, y
unir a los jóvenes en la restauración
de nuestra nación e inspirarlos a de-
dicarse en aras de la restauración de
otras naciones y el mundo.

El Sr. Calestru y el movimiento moldavo con-
tribuyeron con la preparación de este
artículo.
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En los últimos dos años el Líbano
ha experimentado una gran
afluencia de familias de refugia-
dos procedentes de Siria. A prin-

cipios de este año el número
estimado de refugiados en el
Líbano se acercará al millón
doscientos mil, según el
ACNUR*, si bien las Na-
ciones Unidas, así como
muchas otras organiza-
ciones como Cáritas,
están haciendo su mejor
esfuerzo para ayudar a
las familias que son total-
mente dependientes de esa
ayuda para obtener vivienda,
alimentos y ropa.

Debido a la difícil situación de los re-
fugiados, y su gran necesidad, a prin-
cipios de junio 2014 la UPF del Líbano
inició un programa de ayuda especial
en un campo de refugiados situado
aproximadamente a cuarenta minutos
de Beirut, con el apoyo de nuestros em-

bajadores de la paz. Estamos apoyando
a unas cincuenta y tres familias que
viven en tiendas de campaña muy hu-
mildes.

Gracias al gran apoyo de
la UPF Internacional y a

la Fundación IRFF de
Alemania, hemos
podido hacer al-
gunas donacio-
nes de dinero, en

primer lugar a algunas de esas familias.
En diciembre donamos una cantidad
igual de dinero para casi todas las fa-
milias en el campamento. El mismo
mes, en cooperación con la Universi-
dad Americana del Líbano (una de las
mejores universidades del Líbano),
hemos podido distribuir treinta y tres
cajas de mercancías llenas de comida,
ropa y un montón de juguetes para los
niños. Esto fue parte de la actividad es-
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pecial de caridad de Navidad de los es-
tudiantes universitarios. Gracias a la
gran colaboración del director del cam-
pamento y su esposa, la distribución de
bienes se realizó sin inconvenientes.

Las familias de refugiados actual-
mente en el campamento provienen de
diferentes partes de Siria. Debido al
gran peligro, no tuvieron más remedio
que abandonar sus hogares, si es que
aún les quedaba entera la vivienda. Al-
gunas de sus casas o tiendas, construi-
das a lo largo de los años, fueron
arrasadas en cuestión de segundos, sin
mencionar la pérdida de seres queridos
o familiares cercanos.

Estamos visitando el campamento
de manera periódica, junto con los em-
bajadores de la paz, los voluntarios jó-
venes, así como con nuestro líder
nacional del Líbano, el Sr. Park Jong-in
y su esposa Yola. Por lo general les lle-
vamos leche o comida especial, o paña-
les para los bebés cada vez que
podemos ir a visitarlos. Registramos las
familias una por una, y escuchamos
todas sus historias, sus angustias y sus
preocupaciones.

Entre ellos se encuentran varias per-
sonas con lesiones graves a causa de la
guerra, incluso por ataque con armas
químicas. Cuando nos enteramos de la
gran necesidad médica, la UPF del Lí-
bano pudo reclutar un equipo médico
especial, que está proporcionando con-
sulta gratuita y atención médica para
los refugiados. Recientemente hemos

podido establecer una relación de coo-
peración especial con un hospital del
gobierno que está en una ciudad cerca
del campamento.

Esto significa que los refugiados,
que visitan el hospital en el nombre de
la UPF, reciben descuentos especiales,
del 30 por ciento, el 50 por ciento o in-
cluso más. Además, están recibiendo
ciertos medicamentos de forma gra-
tuita.

La mayoría de las tiendas de cam-
paña no tienen electricidad, por lo que
están en su mayoría en la oscuridad
desde alrededor de las 5 de la tarde, ya
que es invierno. Combinada con el
tiempo muy frío, es una situación muy
difícil para las familias, especialmente
para aquellos con niños pequeños.

La UPF del Líbano, junto con el Sr.
Park, está tratando de recaudar fondos
para la electricidad. Según el director
del campamento, se necesitan cerca de
3.000 dólares americanos para proveer
a todas las tiendas con electricidad a
través de generadores. Pudimos recau-
dar algo gracias a patrocinadores de
Corea, que amablemente respondieron
al llamamiento en línea del Sr. Park, así
como de las contribuciones de nuestros
miembros internacionales. Hasta el
momento hemos juntado cerca de la
mitad de la cantidad necesaria. Insha-
llah (si Dios quiere), pronto podremos
lograr la financiación necesaria para la
electricidad, así como algunos fondos
para el sellado de los tejados de las tien-

das de campaña para prevenir las go-
teras de la lluvia.

El Sr. y la Sra. Park sienten mucha
compasión por los refugiados. El Sr.
Park mencionó que al ver la miseria en
el campamento le recordaba a las duras
circunstancias que su país enfrentó du-
rante la guerra de Corea. Además, él
está preocupado por el futuro de los
muchos niños allí, ya que no pueden
asistir a la escuela.

En realidad, la lista podría seguir y
seguir. Hay tantas necesidades. Trata-
mos de abordarlas paso a paso.

A partir de nuestra experiencia vi-
vida hasta ahora, todos los voluntarios
estamos de acuerdo en ello, con una
buena cooperación y esfuerzos conjun-
tos podemos ayudar a estas familias
con mayor eficacia. Es nuestra sincera
esperanza y deseo que todos los refu-
giados puedan regresar a sus hogares
en un futuro próximo. Mientras tanto,
seguiremos haciendo todo lo posible
para ayudarles en la difícil situación
que enfrentan.

Nuestro agradecimiento especial a
la UPF Internacional y a IRFF de Ale-
mania, y para todos aquellos que han
contribuido a este esfuerzo. Todo Ham-
dulillah (Todas las alabanzas y gracias
a Dios).

*Las siglas en inglés son UNHCR: Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados.
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De acuerdo con los principios
fundadores del Premio Sun-
hak, creado en honor al ideal
de paz de los Padres Verdade-

ros, el 12 de enero el gobierno de Timor
Oriental  hizo una donación al Comité
del Premio Sunhak por un monto apro-
ximado a los 100.000 dólares.

De esa manera, Xanana Gusmao,
primer ministro de Timor Oriental,
cumplió una promesa que había hecho
durante la ceremonia de lanzamiento
del Premio, cuando  le dio la bienve-
nida con las siguientes palabras: "En
esencia, el mensaje que este Premio de-
bería trasmitir es éste: Si vivimos vidas
desinteresadas y altruistas, podemos
construir familias y comunidades de
paz. Al trascender la religión, la raza, la
nacionalidad y la cultura, podemos
construir naciones y un mundo de paz.
El Premio Sunhak de la Paz servirá
como un faro de esperanza, que nos
guíe hacia una cultura de paz”.

Los miembros del gobierno de
Timor Oriental celebraron una reunión
de gabinete en el palacio presidencial
el pasado 19 de diciembre, en la cual
aprobaron por unanimidad la resolu-
ción de hacer una donación al Premio
Sunhak de la Paz. Este proyecto de ley,
aprobada por el Consejo de Ministros,
sostiene; “Timor Oriental saluda la ini-
ciativa de la creación del Premio de la
Paz Sunhak, cuyos principios incluyen
una visión que trasciende las cuestio-
nes de religión, raza, nacionalidad y
cultura, y promueve la construcción de
comunidades y naciones pacíficas, ini-
ciativa bien defendida y promovida
por Timor Oriental...”

Timor Oriental es una pequeña na-
ción insular localizada al este de Indo-
nesia. Obtuvo su independencia hace
poco, después de veinticinco años de
sufrimiento bajo el dominio colonial in-
donesio y luchas internas. Es similar a
la historia moderna de Corea en cuanto
a que los ciudadanos de Timor Oriental
han estado ansiando la paz y la inde-

pendencia. 
El Dr. Hong Il-shik, presidente del

Premio Sunhak de la Paz, remarcó:
"Timor Oriental se destaca como una
nación ejemplar que fue capaz de man-
tener la pureza de su... alma, aun a tra-
vés del largo dolor de la colonización,
y supo superar las heridas de una his-
toria dolorosa en paz, como primer
país en ganar su independencia en el
siglo XXI. El hecho de que el gobierno
de Timor Oriental mostrara empatía
por el Premio Sunhak de la Paz, que se
esfuerza por la paz mundial transna-
cional, es en sí un gran acontecimiento
para la paz que debe ser transmitido a
todo el mundo”, y que  "En el futuro, el
Premio Sunhak se esforzará por ganar
la empatía y de apelar no solamente a
Timor Oriental sino a todo el mundo y
trabajar por la implementación de la
paz para las generaciones futuras".

Xanana Gusmao, quien llevó a su
gobierno a aprobar la donación, es una
figura clave en la independencia de su
nación. Su llamado continuo a la uni-
ficación y la paz llevó a la comunidad
internacional a reconocerlo como el
líder real de la nación. Su ideal de "re-
conciliación y perdón" fue central en
los esfuerzos de Timo Oriental para lo-
grar su liberación. Él ha estado traba-
jando para reconciliar y construir una
relación pacífica entre el cristianismo
y el Islam y entre Indonesia y Timor
Oriental. Es respetado no sólo por su
pueblo, sino por toda la comunidad
internacional. Su condición le hizo re-

cibir el Premio Sydney de la Paz, el
Premio de Derechos Humanos de
Gwangju, y el Premio Sajarov, otor-
gado por el Parlamento Europeo.

El Premio Sunhak de la Paz es un
premio internacional que la Madre Ver-
dadera inició el 20 de febrero de 2013
en honor al Padre Verdadero, quien de-
dicó su vida a la realización de una paz
mundial sin fronteras, interracial e in-
terreligiosa. El comité busca descubrir
individuos y grupos que se dedican y
se sacrifican por la realización de la paz.
El premio, por un monto de 1 millón de
dólares, se otorgará anualmente en
Seúl. 

Un comité preparatorio del premio
de la paz comenzó a funcionar el 22 de
enero de 2014 para llevar a cabo las ta-
reas iniciales. El Comité del Premio
Sunhak, lanzado el 11 de agosto de
2014, está compuesto por doce miem-
bros, entre ellos algunos extranjeros,
como el Sr. Boutros Boutros-Ghali, es
Secretario General de las Naciones Uni-
das (1992-1996); Ohno Yoshinori, Mi-
nistro de Estado japonés, director
general de la Agencia de Defensa
(2004-2005) y Larry Beasley,  CEO de
The Washington Times. EL Dr. Hong Il-
Shik, ex Rector de la Universidad de
Corea (1994-1996, 1998-2006) es el pre-
sidente del comité. También de Corea
son miembros del comité Seongta,
monje jefe de la orden Jogye del bu-
dismo coreano, y el Dr. Chung Tae-ik,
presidente del Consejo Coreano de Re-
laciones Exteriores.

Los ganadores serán elegidos a tra-
vés de un proceso transparente de no-
minación recomendada y de revisión
de los nominados. La primera ceremo-
nia de entrega de premios tendrá lugar
en el Gran Hotel Intercontinental de
Seíl el 28 de agosto de 2015, para con-
memorar el tercer aniversario de la as-
censión del Padre Verdadero.

Material proporcionado por la Oficina de Rela-
ciones Públicas de la Fundación Tongil.
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El Primer Ministro de Timor Oriental durante el
Lanzamiento del Comité del Premio Sunhak de
la Paz

Timor Oriental Dona al Premio
Sunhak de la Paz



Para nosotros, los padres Unifica-
cionistas, nuestro deseo más pro-
fundo y objetivo en la vida es

guiar a nuestros hijos de forma segura
a la Bendición y que experimenten una
vida de familia bendecida feliz. Anhe-
lamos establecer nuestra tercera gene-
ración. ¿Cómo podemos lograr este
gran objetivo? Cuando miramos a
nuestro alrededor, vemos muchos Uni-
ficacionistas de segunda generación
vacilantes o inconscientes de la impor-
tancia de recibir la Bendición. Otros
quieren recibir la Bendición, pero sus
padres no saben cómo encontrar una
pareja adecuada para su hijo.

Normalmente nos enfocamos en la
educación de los miembros de la se-
gunda generación, pero al trabajar en
el Departamento de Familias Bendeci-
das, me doy cuenta de que es aún más

importante educar a los padres, porque
la educación de los hijos y guiarlos a la
Bendición es responsabilidad de los pa-
dres. Algunos padres piensan que la
educación de los hijos es responsabili-
dad de la iglesia, cuando en realidad, la
iglesia sólo puede apoyar y comple-
mentar la educación que los padres les
dan a sus hijos en la casa. 

El Padre Verdadero enfatizó en sus
mensajes de paz, que la mejor manera
de proteger la vida espiritual de nues-
tros hijos es haciendo hoondokhae en
familia. Él dijo: “No importa lo fuerte
que Satanás trate de entrometerse para
infectar nuestro linaje, una vez que se
encuentre con la tradición del hoondo-
khae, no encontrará espacio para mo-
verse”. Esto es muy cierto.

No sólo es importante leer juntos las
enseñanzas del Padre, sino también

que cada uno en la familia comparta
sus reflexiones acerca de la importancia
de lo que fue leído. Esto proporciona
una oportunidad para que nuestros
hijos puedan compartir sus corazones,
así como las dificultades a las que se
enfrentan cada día y recibir los consejos
de sus padres, lo cual les permitirá sen-
tir el amor y la preocupación de sus pa-
dres para con ellos. Muchos de
nosotros, los padres, estamos tan ocu-
pados que nos olvidamos de tomarnos
un tiempo para escuchar a nuestros
hijos, quienes podrían llegar a la con-
clusión de que no son dignos de nues-
tro tiempo.

A medida que nuestros hijos crecen,
debemos convertirnos en sus mejores
amigos para que puedan abrir sus co-
razones a nosotros. Algunos padres tra-
tan a sus hijos adolescentes como si
fueran niños, diciéndoles lo que es co-
rrecto y lo que está mal sin detenerse a
preguntarse a sí mismos, qué es lo que
hay en la mente de su hijo o hija.

Nuestros hijos suelen tener miedo
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de decirnos sinceramente lo que pien-
san y siente, porque nos aman y no de-
sean decepcionarnos. Esconden sus
luchas internas e incluso errores rela-
cionados con la pureza, porque saben
que esto es lo que más nos va a doler.
Entonces, nosotros, como padres, debe-
mos crear un ambiente en el que nues-
tros hijos se sientan seguros para
compartir, incluso sus luchas más inter-
nas y que sepan que vamos a estar
junto a ellos, apoyarlos y ayudarlos a
superar cualquier dificultad en la vida. 

Ello deben ser capaces de sentirse li-
bres de realizar cualquier pregunta o
expresar cualquier duda que tengan.   

Es una tarea difícil, pero si nuestros
hijos ocultan secretos, esperanzas no
compartidas y expectativas, todo esto
con el tiempo va a salir a la luz en el
proceso de la Bendición. ¿Por qué? De-
bido a que a menudo los padres están
ansiosos  para emparejar a un hijo que
aún no está listo o para sugerir un po-
tencial emparejamiento que es lo con-
trario de lo que su hijo espera o desea.
Otros padres pueden empujar a un hijo
a ir al Cheon Il Guk Matching cuando
el hijo no está preparado, pero no se
anima a admitirlo a sus padres.

Cuando los hijos se reúnen con un
futuro cónyuge, no pueden imaginarse
pasar el resto de sus vidas con el, se en-
frentan a un gran dilema y finalmente
abren sus corazones y revelan sus sen-
timientos honestos. Cuanto antes lo
hagan, mejor. He sido testigo de parejas
en las que una de las partes estuvo evi-
tando a su cónyuge durante meses o
años sin revelar sus sentimientos ho-

nestos, hasta que él o ella no pudo so-
portar más y se rompió la Bendición.
Mientras más esperan, más profunda
es la herida de su pareja y de las dos fa-
milias involucradas. 

No importa qué tan tristes y decep-
cionados podamos sentirnos como pa-
dres, tenemos que responder de una
forma madura y amorosa, aceptando la
realidad interna de nuestro hijo y ayu-
darlo a seguir adelante. De esta ma-
nera, el proceso de padres-matching es
realmente un curso de restauración de
la familia. Todos los problemas ocultos
y dificultades en nuestras relaciones fa-
miliares deben salir a la luz y necesitan
ser resueltas con el fin de guiar a nues-
tro hijo a llevar una vida de familia
bendecida exitosa. No sólo los hijos
deben crecer, sino que también nos-
otros, los padres, tenemos una oportu-
nidad de reflexionar y darnos cuenta
qué necesitamos resolver para poder
ayudar a nuestros hijos. 

Muchas veces, los miembros de la
segunda generación dudan de ir a la
Bendición porque han visto el sufri-
miento de sus padres. Cuando las pa-
rejas sólo se soportan el uno al otro sin
sentir ninguna alegría o amor en su
vida conyugal, ¿cómo pueden sus hijos
sentir esperanza por su propia Bendi-
ción? Trabajar en nuestra relación de
esposo-esposa y construir un vínculo
de amor verdadero con nuestro cón-
yuge es la mejor educación para la Ben-
dición que podemos entregarles a
nuestros hijos. Nuestros hijos no quie-
ren oír charlas inspiradoras acerca del
amor verdadero o escuchar hermosos

principios, ellos quieren experimentar-
los como una realidad práctica en sus
vidas diarias. Si no los practicamos en
nuestra casa, corremos el riesgo de que
nuestros hijos rechacen el principio
como una mera teoría sin aplicación
práctica. 

A veces los padres piensan que
mientras más tengan una vida pública
y basada en principios, Dios guiará a
sus hijos a la Bendición de forma auto-
mática. Sin embargo, nosotros como
padres tenemos que cumplir con nues-
tra parte de responsabilidad. Por lo
tanto, mucho antes de que nuestros
hijos hayan crecido y necesiten prepa-
rarse para la bendición, tenemos que
establecer un fundamento en sus tier-
nos corazones mediante la práctica de
una vida de familia bendecida feliz
centrada en las enseñanzas y el amor
de los Padres Verdaderos.

La Sra. McLackland es la directora del Depar-
tamento de Familias Bendecidas en nuestra
región de Asia.

Los Padres Verdaderos comenza-
ron la tradición de la Bendición,
lo que significa que Dios nos da

algo especial cuando formamos parte
de un matrimonio bendecido. A me-
dida que nos acercamos a ese mo-
mento importante de nuestras vidas,
vale la pena recordarnos a nosotros
mismos de las bendiciones reales que
podemos recibir de ello.

La bendición no es apenas una cere-
monia; es un estilo de vida que los Pa-
dres Verdaderos han establecido en las

familias bendecidas. Importa muchí-
simo cuán bien nos preparamos para
ella y cuánto espacio dejamos para que
Dios y los Padres nos guíen a través del
matching y en una vida de bendecidos.
Nuestro potencial se desarrolla plena-
mente allí, y Dios puede ayudarnos a
realizar su promesa de amor apoyán-
donos a cada uno para alcanzar el
ideal, dependiendo del estado de nues-
tro corazón, de nuestra mente de ora-
ción y de nuestra conciencia. De hecho,
el Padre dijo al dar guía a la segunda

generación en el matching del Cheon Il
Guk que “Si ustedes siguen a su mente
original, Dios hará que funcione”. 

Los Padres Verdaderos siempre en-
fatizaron el valor de la pureza en el
amor; el concepto central, “sexo abso-
luto”, claramente implica pureza antes
del matrimonio y fidelidad después. Si
tenemos un corazón puro, podemos
conectarnos con nuestra pareja y crear
el amor más increíble

El amor verdadero no es apenas una
emoción, y la bendición no se trata de
enamorarse, sino de crecer en el amor.
La pureza de nuestro amor nos acer-
cará a Dios y a casi parecernos a él. La

pureza de nuestro corazón y la be-
lleza de nuestro matrimonio tiene el

36 TRUE PEACE

La Bendición es el Inicio de un
Nuevo Viaje

Padres e hijos en un seminario para la segunda
generación en Tailandia



potencial de conmover el corazón de
Dios. Su esperanza es que estemos
locos de amor por nuestra pareja y que
nuestros corazones se fundan en uno
solo. Sobre esa unidad conyugal pode-
mos asemejarnos a la imagen de Dios.
Por lo tanto, para Dios y los Padres Ver-
daderos, cómo iniciamos nuestro pri-
mer amor y cuánto hemos hecho para
proteger nuestro amor y nuestro cora-
zón hacia nuestra pareja, hace una gran
diferencia. 

La visión del Padre de la pureza
claramente no es algo fuera de alcance,
ni un concepto teórico y religioso. Al
presentar el estándar de pureza del
Cheon Il Guk como el estándar al que
todos debemos apuntar, él aumentó las
expectativas de lo que “pureza” signi-
fica. Al mismo tiempo, el Padre apoyó
a quienes cometieron errores, brindán-
doles perdón y guiándonos a restaurar
nuestro pasado. Él quería que todos va-
yamos nuevamente ante Dios con dig-
nidad como hijos queridos Suyos que
entienden Su corazón. El estándar está
allí para definir el camino y para ense-
ñarnos el ideal alcanzable del camino
original del amor. Sin embargo, debe-
mos recordar el no juzgarnos unos a
otros por nuestros errores o a aquellos
que son víctimas de circunstancias di-
fíciles o falta de amor y comprensión,
sino apoyarnos mutuamente en el ca-
mino de la bondad de regreso a Dios. 

El estándar de pureza del Cheon Il
Guk debe hacernos muy conscientes de
la preciosidad del amor sexual. De
hecho, nuestra seriedad en esta área sa-
grada es una expresión de nuestro
amor por Dios y por los demás. Es por
amor que queremos tener un corazón
puro cuando nos encontramos con
otros hermanos y hermanas. Es por

amor que no queremos coquetear, no
queremos probar cómo es tener otras
citas o entrar en alguna relación exclu-
siva. Por amor es que no queremos jus-
tificar pensamientos, palabras ni
acciones negligentes. Es por amor que
no queremos comprometer nuestro es-
tándar. La elección es nuestra, y Dios
siempre estará allí para apoyarnos
cuando queremos hacer un cambio. El
Principio y las palabras de los Padres
están allí para guiarnos: “El linaje de
Dios provee el contexto y el ambiente
para una verdadera vida” (Mensaje de
Paz 10)

El curso histórico de la primera ge-
neración en establecer el cambio de li-
naje le dio a sus hijos la oportunidad de
comenzar una nueva tradición y cul-
tura. El curso de un hijo bendecido es
desarrollar más aun ese corazón puro
y la devoción a Dios, y continuar con
Su linaje mediante la bendición con
otros hijos bendecidos, siguiendo el
curso de la pureza sexual absoluta. Así,
comenzando con la relación conyugal,
vamos construyendo un ideal de fami-
lia e intentamos llevar las virtudes de
Dios a los demás, trascendiendo nues-
tra familia, a nuestra profesión, a nues-

tras amistades, a nuestra comunidad y
vida pública.

Los Padres han estado trabajando
constantemente para desarrollar y ex-
pandir el linaje de Dios y ofrecerle el
cumplimiento de Su ideal aquí en la tie-
rra. Cualquiera que haya escuchado al
Padre hablarles a los hijos bendecidos
sobre el valor de la pureza y el linaje
sabe que en eso no han sido compla-
cientes. EL valor real de un hijo bende-
cido no está en sus logros, sino en el
linaje que trasporta y en el potencial
que eso tiene para las futuras genera-
ciones.

Los Padres Verdaderos han estado
ofreciéndole las parejas del Cheon Il
Guk a Dios como material de ense-
ñanza para toda la humanidad por la
eternidad. Ha sido lo más cercano a Su
ideal que han tenido para ofrecerle:
Hijos bendecidos nacidos sin pecado
original que preservan su pureza a
pesar de crecer en este mundo caído y
reciben a su pareja con absoluta fe en
Dios y en los padres Verdaderos. 

Mediante las parejas bendecidas de
la segunda generación, la fundación de
los tres grandes reinos puede ser esta-
blecida y el legado de sus padres y de
los padres Verdaderos pueden ser tras-
mitidos. 

De hecho, una de las características
de las cosas valiosas es que puede ser
que necesiten más esfuerzos, esfuerzos
para mantener la visión y la esperanza
en tiempos oscuros, darse una y otra
vez, para dejar que Dios trabaje, para
mantener la fe y la confianza, y superar
temores…son algunas de las cualida-
des necesarias para recibir la bendición. 

Es nuestro deseo que todas las nue-
vas parejas que se están preparando
para recibir la Bendición hagan reali-
dad el ideal del Dios en sus parejas y en
sus familias.

“¿Cuál es la importancia de las famil-
ias bendecidas? Satanás no tiene con-
trol sobre las familias bendecidas.
Cuando ellas tienen completa fe en el
Padre y una fuerte convicción de que
pertenecen a los Padres Verdaderos, no
importa dónde se encuentren, Satanás
no puede violar eso. ¿Por qué es esto
así? Se debe a que, centrado en el
corazón de los Padres Verdaderos, ellas
tienen una relación con el reino del
corazón del linaje convertido. Es por
eso que Satanás no puede tocarlos”.

—Cheon Seong Gyeong p. 1273 
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La religión sigue siendo una
fuerza importante en la vida de
miles de millones de personas
en todo el mundo. Efectiva-

mente, la religión impacta en los asun-
tos globales. El gran sociólogo alemán
Max Weber vio al protestantismo, espe-
cialmente al calvinismo, como la causa
principal del desarrollo del norte de
Europa y el surgimiento de la moder-
nidad. Weber sostuvo que la forma en
que las sociedades o civilizaciones ex-
plican la  justicia teológicamente, como
en la teodicea, es absolutamente deci-
sivo en la conformación de su visión
del mundo y sus sistemas sociales. La
doctrina del karma, por ejemplo,
Weber argumentó en “La Ética Protes-
tante y el Espíritu del Capitalismo”, dio
lugar a una especie de fatalismo acerca
de la vida que era una fuerza inhibi-
dora relativa a la modernización y ra-

cionalización.  Si uno acepta el análisis
de Weber de la importancia social de
específicas doctrinas religiones, su tesis
de que las ideas religiosas tienen con-
secuencias sociales es válida.

La tesis de Weber tiene gran relevan-
cia en nuestra era actual, dado que uno
de los avances más significativos de las
últimas décadas ha sido el resurgi-
miento religioso. Mientras que, por una
parte, este desarrollo ha incluido el au-
mento de diversas formas de extre-
mismo religioso y el fundamentalismo,
también se ha visto acompañado por
un movimiento para promover el diá-
logo y el entendimiento entre religio-
nes.

La era de la guerra fría fue en gran
medida un período donde la ideología
se centró en la posición que uno adop-
taba hacia la libertad, la igualdad y la
justicia social. Las tensiones geopolíti-
cas entre el comunismo y la democracia
estaban relacionadas a debates sobre el
socialismo contra el capitalismo, o a so-
ciedades más liberales, más libres,
frente a las sociedades organizadas o
controladas por el Estado. La religión
fue relegada a la esfera privada, no sólo
por los países comunistas, sino también
en cierta medida por las democracias
liberales. La religión fue vista en gran
medida como un asunto privado. Con-
ceptos como la separación de la Iglesia
y el Estado o la secularización eran do-
minantes.

En la era posterior a la guerra fría
asistimos a un resurgimiento mundial
de la religión y a una reafirmación del
factor religioso en los asuntos mundia-
les. La experiencia impactante del ata-

que terrorista en Nueva York el 11 de
septiembre tuvo una dimensión reli-
giosa. Por supuesto, todos reconoce-
mos el pensamiento retorcido y
distorsionado de los terroristas, pero
había algún aspecto de ese acto sin sen-
tido relacionado con las diferencias re-
ligiosas, culturales, de civilización entre
las personas, en este caso, el Islam y Oc-
cidente, diferencias que tienen su ori-
gen en ideas religiosas, incluso si esas
ideas han sido distorsionadas.

Considere a Mindanao en las Filipi-
nas. Es un tema donde las diferencias
religiosas, las diferencias culturales, así
como los factores políticos y económi-
cos, son muy importantes para la com-
prensión de lo que está pasando allí.
Un análisis completo no puede excluir
a la religión, junto con otros factores re-
lacionados con la política, la economía,
la historia y la cultura. Desde un punto
de vista social o científico, o visto según
las ciencias políticas, la religión se ve
como un factor cada vez más central-
mente relevante y significativo.

Cuando observamos la política en la
India, por ejemplo, los partidos que
siempre han sido fuertes en realidad
han sido por lo general del linaje de
Mahatma Gandhi. Él estaba profunda-
mente arraigado en una visión religiosa
del mundo. El principal partido emer-
gente en este momento, el partido BJP,
se guía por la filosofía Hindutva, o un
idealismo nacionalista hindú arraigado
en el pensamiento hindú. La religión es
claramente un factor. No es el único
factor, pero es un factor en los asuntos
mundiales.

Considere la primavera árabe y, en
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

El Rol de la Religión en la
Búsqueda de la Paz

Por Thomas G. Walsh

En el trabajo que hacen nuestros miembros, a veces necesitamos el apoyo de la gente secular. Desarrollar una relación genuina con las
personas no religiosas que expliquen el papel de las religiones en los acontecimientos mundiales, puede ser útil. Este artículo hace eso.
Explica además, que conectar los valores de los Padres Verdaderos con los líderes religiosos y seculares, es un curso hacia la paz.



particular, el desastre en Siria. Siria,
como Irak, se caracteriza por las divi-
siones sectarias entre suníes, chiíes,
drusos, kurdos y alauitas; y luego están
las divisiones cristianas entre ortodo-
xos, católicos, maronitas, etc., que son
factores muy relevantes en el pano-
rama político. No podemos entender el
conflicto en Siria sin el conocimiento de
las dimensiones religiosas.

Esto es cada vez más señalado por
los politólogos. En el campo de las re-
laciones internacionales, donde por lo
general no se discutía la religión, se está
convirtiendo en parte del plan de estu-
dios básico. El fundador del Instituto
Internacional para la Religión y la Di-
plomacia, el Dr. Douglas Johnston, pu-
blicó un volumen titulado “Religión, la
dimensión desconocida del arte de go-
bernar”. Jimmy Carter escribió la intro-
ducción. Y la ex secretaria de Estado,
Madeleine Albright, publicó un libro
llamado “El Poderoso y el Todopode-
roso”, hablando de la fe, la política y los
Estados Unidos de América. Ella abogó
fuertemente por una mayor alfabetiza-
ción religiosa entre ambos, académicos
y funcionarios del gobierno.

Tal cambio no significa que seamos
llamados a ser religiosos, o unirnos a
una religión, o a cambiar de religión.
Esa no es la cuestión. Más bien la cues-
tión es mirar al mundo tal como es, y
de ver las cosas tal como ocurren en el
mundo real. De ese modo llegaremos a
ver muy objetivamente que la religión
es una fuerza muy, muy poderosa en el
mundo. Si queremos entender la crisis
en Siria, no podemos entenderla sólo
como un conflicto geopolítico. También
hay que considerar el factor religioso,
el factor de la etnicidad y el factor cul-
tural.

Esa realidad surgió con mucha
fuerza en la antigua Yugoslavia, des-
pués de separarse de la URSS. Las na-
ciones que surgieron - Bosnia, Croacia,
Serbia, Montenegro, Macedonia, Eslo-
venia, Kosovo – en general fueron for-
madas cada una de acuerdo a
identidades religiosas y étnicas. La re-
ligión a menudo se transmite a través
de la línea familiar. No es común que
las personas abandonen la religión que
tienen desde su nacimiento; por lo
tanto, el origen étnico y la religión están
a menudo muy ligados entre sí. Así que
la gente se identifica con la etnicidad -

como serbios, o como kosovares. Estas
identidades tienen dimensiones forma-
das por quiénes somos culturalmente
y religiosamente.

Esto está impactando a las Naciones
Unidas. El fundador de la UPF, el Dr.
Sun Myung Moon, propuso en un dis-
curso en la ONU en el año 2000 que las
Naciones Unidas tienen que apreciar
más la importancia de la religión, y
debe establecer dentro de su sistema un
consejo interreligioso. Él preveía un as-
pecto problemático emergente del siglo
XXI, a saber, que la geopolítica sería
cada vez más complicada ya que la es-
fera religiosa, la esfera de la sociedad
civil y la esfera de los estados sobera-
nos participan todas activamente en el
escenario mundial. Ya no es apenas un
juego jugado por los Estados naciona-
les o gobiernos. Hoy en día hay mu-
chos actores no estatales, como la
religión y la sociedad civil, actores que
los gobiernos no pueden controlar, y
que no pueden ser ignorados.

Por esta razón, la importancia de la
alfabetización religiosa tanto de los
científicos políticos como de los ciuda-
danos preocupados es cada vez más
relevante; al mismo tiempo, la com-
prensión interreligiosa de respeto
mutuo entre los creyentes es igual de,
si no más, importante.

Debemos entendernos el uno al otro
no solo geopolíticamente, sino a un
nivel más profundo. Es por eso que el
diálogo es importante. Han surgido
una variedad de instituciones que su-
brayan el diálogo, el entendimiento
mutuo y el respeto mutuo. Una, que
tuvo sus orígenes en Irán, como una
respuesta a la tesis del “choque de civi-
lizaciones” de Huntington, es conocida
como el “Diálogo de Civilizaciones”. El
Dr. Vladimir Yakunin de Rusia y el Dr.
Walter Schwimmer de Austria, ex se-
cretario general del Consejo de Europa,
dirigen el Foro Público Mundial “Diá-
logo entre Civilizaciones”, con oficinas
centrales en Viena y Moscú, y dedicada
a la promoción del diálogo entre aque-
llos que sostienen el ideal de la paz
para todos los pueblos. Las Naciones
Unidas tienen su propio programa
“Alianza de Civilizaciones”, liderado
por el Alto Representante, Embajador
Nassir Abdulaziz Al Nasser, ex Presi-
dente de la Asamblea General.

En el ámbito de las relaciones inte-

rreligiosas, existen múltiples organiza-
ciones que promueven el diálogo, el
respeto mutuo y la cooperación. Estas
incluyen a Religiones por la Paz, el
Congreso Mundial de Religiones, El
Parlamento Mundial de Religiones, y
la Federación para la Paz Universal.

“Diálogo entre civilizaciones” es
fundamental en este momento. Por lo
tanto, debemos tratar de entender el co-
razón y el alma de las naciones y los va-
lores fundamentales de las personas.
Otro aspecto del cambio de paradigma
que creo que el Dr. Moon ha identifi-
cado es la necesidad de un diálogo para
reemplazar dialéctica orientada al con-
flicto. El conflicto y la lucha deben ser
resueltos a través del diálogo respe-
tuoso, fomentador de y constructivo. El
camino a la paz es mediante un proceso
de dialogo. Ese fue el mensaje que el
Dr. Moon le llevó a Kim Il Sung en
1991, y a Mijail Gorbachov en 1990.

Al promover el diálogo entre las na-
ciones, entre los gobiernos, entre las
personas, podemos avanzar hacia la
paz. El diálogo no sólo debe tener lugar
entre los gobiernos, pero se necesita el
diálogo “pista o track II”, entre los pue-
blos, entre las mujeres, entre los jóve-
nes, así como entre los artistas y
deportistas, estudiantes y académicos.

A medida que trabajamos por la
paz, debemos prestarle la necesaria
atención a este amplio diálogo que in-
cluya no solo a los representantes de los
gobiernos, y la diplomacia “track one”,
sino el diálogo entre las personas en
toda la riqueza de sus identidades y vi-
siones del mundo, incluyendo la cul-
tura, la religión y la etnia.

El Dr. Walsh es Presidente de la UPF Interna-
cional.
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El Dr. Walsh con el Papa Teodoro II, el 118th
Papa de Alejandría y Patriarca de la Sede de San
Marcos



Cuando un popular pro-
grama de la televisión
tailandesa, El Club de
Mamá, invitó a Manee-

rat Kobayashi, miembro de la Fe-
deración de Familias y mamá de
ocho hijos a su programa, fue un
estímulo para los valores familia-
res y el ideal de las grandes fami-
lias felices. En un país con una
tasa de natalidad decreciente, los
Kobayashi han ido en contra de
la costumbre de la sociedad tai-
landesa, que lleva a la mayoría de
las personas a decidir en contra
de tener más de uno o dos hijos.
En una lista de 224 países, desde
la más alta a la más baja natali-
dad, Tailandia está en el 175 lugar,
mientras que Japón, el país del Sr.
Kobayashi está en el 222. La en-
trevista en vivo tuvo lugar el 12
de diciembre de 2014. Maneerta,
quien es tailandesa, fue bende-
cida con su esposo japonés junto
con el grupo de las 360.000 pare-
jas. Ellos viven en Bangkok,
donde Maneerat es parte del per-
sonal de la Sede de la Federación
de Familias. Dos de sus ocho hijos
la acompañaron al programa y
juntos tuvieron la oportunidad
de compartir experiencias sobre
su vida familiar. 

Durante el programa, las pre-
sentadoras le hicieron una serie
de preguntas a Maneerat:

¿Está usted trabajando?
Sí, mi trabajo es de traductora de la Federación para la Paz Universal y de la Federación
de Familias para la Paz y la Unificación Mundial.
Al ser usted y su esposo trabajadores de oficina, ¿cómo cría a sus hijos y comparte
esa responsabilidad, por ejemplo, para enviarlos a la escuela cada día?
Por supuesto, el hecho de tener muchos hijos nos mantiene muy ocupados, pero lo que
nos ayuda mucho es que antes de irnos a dormir, hablamos bastante acerca de cómo
cada niño se ha desempeñado durante ese día. Tratamos de cooperar entre nosotros
para cuidar de nuestros hijos lo mejor que podemos, para que puedan crecer bien y que
sean buenas personas. En cuanto a enviarlos a la escuela, compartimos la tarea, a dos
de nuestros hijos los lleva mi esposo, porque la escuela de ellos está en el camino a su
trabajo y el resto los llevo yo, debido a que su escuela está cerca del mío.
(A Kana, la única hija entre los ocho): ¿Cómo te sientes en una gran familia donde
la mayoría de los hermanos son varones y sólo tú eres una niña?
Yo siempre quería una hermana menor. Sin embargo, cuando mi mamá dio a luz a mi
séptimo y más joven hermano, al ser tan adorable y sentir tanto amor por él, a partir de
ahora, si es varón o nena para mí está bien.

Maneerat dio el siguiente testimonio personal:
Mis hijos disfrutaron bastante de la experiencia. Fue emocionante para ellos. Para

todos nosotros, fue una experiencia muy buena de aprendizaje, porque durante este
tiempo les pude enseñar a mis hijos que hay muchas familias que tienen dificultades
para criar incluso un pequeño número de hijos. Lo que compartimos durante el pro-
grama fue una gran inspiración para los demás, porque tenemos ocho hijos y aun
así aspiramos a tener una vida familiar feliz.

Mi esposo está en la venta de bienes raíces, pero principalmente a cargo de los
contratos de arrendamiento. Dado que este programa es un programa centrado prin-
cipalmente en las madres, no hace mucho hincapié en el papel del padre. Sin em-
bargo, cuando el programa de TV vino a nuestra casa para grabar un video de las
actividades de nuestros niños en el hogar junto conmigo, para la última toma, le pre-
guntaron a mi esposo para unirse a nosotros, y él lo hizo con mucha felicidad.

Finalmente, les entregamos copias de “El Ciudadano Global que Ama la Paz” a
las presentadoras del programa y ambas recibieron el regalo con mucho aprecio y
un corazón de alegría. Me sentí agradecida a Dios, a los Padres Verdaderos y al
mundo espiritual que está trabajando tan misteriosamente para la restauración de
nuestra nación.

Un miembro del personal de True Peace preparó este artículo.
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La pequeña nación de
Andorra está ubicada
en las montañas de los
Pirineos Orientales, en

la frontera entre Francia y Es-
paña. La mayoría de sus
85.000 habitantes son católi-
cos. 

El periódico nacional de
Andorra, Diari d’Andorra,
publicó recientemente (en ca-
talán, uno de los tres idiomas
oficiales de Andorra) un artí-
culo sobre “el amor multi-re-
ligioso”, en el que tres
matrimonios interreligiosos
de Andorra explican cómo
viven juntos sin conflictos. El
artículo mostró una pareja
musulmana-católica, una pa-
reja hindú-católica y una pa-
reja budista-católica. 

Como suplemento espe-
cial, el Diari d’Andorra in-
cluyó una pareja de la

Federación de Familias, a
través de una entrevista
con el líder nacional unifi-
cacionista Lluis Babi, un
nativo de Andorra y su es-
posa Chatiboot de Tailan-
dia. Según Chatiboot,
Andorra cuenta con una
quincena de diferentes co-
munidades religiosas que
coexisten pacíficamente.

El suplemento titulado:
“Su mesías los unió por la
eternidad”, tuvo un tono
respetuoso y positivo. En
ella, Lluis y Chatiboot testi-
ficaron que para ellos, el
matrimonio es “indestructi-
ble”, que no creen en el di-
vorcio y que los votos
matrimoniales no son sólo
para el mundo terrenal,
sino también para la eterni-
dad en el mundo de los es-
píritus.
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Andorra
Una pareja bendecida en las noticias



Ryu Kyeong-seuk

Ryu Kyeong-Seuk fue bendecido
con Ohm Hye-ran en el grupo
de 36 parejas de segunda gene-

ración en 1986 y tienen dos niños y
dos niñas. Fue pastor de la iglesia de
Yeoju en 1991 hasta que fue enviado
al extranjero para trabajar como mi-
sionero durante dos años a partir de
1994. Invirtió su corazón en los cam-
pos de misión de Rusia, Ucrania y Ge-
orgia. Fue director del departamento
de la Segunda Generación, del Depar-
tamento de Cultura y del Departa-
mento de Planificación de la FFPUM
de Corea entre 1996 y 2008. Fue direc-
tor de la Sede para Apoyar a Organi-
zaciones Providenciales dentro del
Grupo Tongil desde 2008 hasta 2012.
Al año siguiente se convirtió en secre-
tario general de la UPF-Corea en la
sede de “Strong Korea”. Desde marzo
a octubre del 2013 fue vicepresidente
de la FFPUM de Corea. Desde aquel
marzo ha sido presidente del Centro
Multicultural de Educación para la
Paz. En octubre de 2013, durante el
Seminario Top Gun, la Madre Verda-
dera lo nombró presidente de la
FFPUM de Corea. A partir de octubre

de ese año, fue miembro del directo-
rio de la Fundación del Grupo Tongil.
En diciembre se convierte en miem-
bro del directorio de la Fundación
Wonmo Pyeongae. En enero de 2014
se convierte en presidente de la Aso-
ciación de Religiones de Corea y pre-
sidente de la Asociación Ecuménica
Cristiana. En abril de ese año, se unió
a la junta directiva del periódico
Segye Times. Es el primer miembro
de la segunda generación de Corea
nombrado presidente de la FFPUM
de Corea.

Yoo Gyeong-duk

El Rev. Yoo Gyeong-duk fue ben-
decido con Kim Mi-ju en enero
de 1989 en el grupo de 72 parejas

de la segunda generación y tienen tres
hijos. Obtuvo el título de abogado en
la Universidad de Aju y una licencia-
tura en Teología en la Universidad
Sun Moon. Completó el master y doc-
torado en Sun Moon University Gra-
duate School. Inició su trabajo
misionero en la iglesia de Chungbuk
en 1991 y al año siguiente fue pastor
temporario en la iglesia de Ilshin.

Mientras estaba en la Universidad de
Aju fue líder de CARP desde 1992 al
1994. Trabajó como profesor en la es-
cuela Suwon Hyangto School en 1993.
Desde 1994 a 1996 fue el líder de la
iglesia del centro de CARP en la Uni-
versidad Sun Moon. Fue el pastor re-
gional de la zona que cubre el área de
Gangnam y Gwanak de Seúl entre
1996 y el año 2000. De 1997 al 2000
fue decano del Programa de Educa-
ción de Adultos de la Universidad
Gwanak. De 1998 al 2000 fue director
general de la Asociación de Intercam-
bio Cultural entre Corea y Japón.
Desde 2000 a 2005 fue vicepresidente
de CARP-Corea y el líder del bloque
Sun Moon. Fue profesor invitado en
la Universidad Sun Moon en 2002-
2003. De 2003 a 2004 fue vicepresi-
dente de Servicio por la Paz. De 2006
a 2008 fue presidente del Colegiado
de Embajadores de la Paz (CAP). Fue
vice-presidente del Partido de las Fa-
milias para la Paz y la Unificación en
2008, y ha servido como presidente de
CARP y director del Departamento
de la Juventud de la FFPUM en 2006.
En junio de ese mismo año asumió el
cargo de presidente de la FJPM de
Corea. Recientemente, en octubre de
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El presidente de FFPUM Corea, Ryu Kyeong-seuk; el vicepresidente de FFPUM Corea, Yoo Gyeong-duk; el presidente de CARP y la FJPM Corea, Moon Sang-pil; el
líder de distrito Sur de Tokio, Hori Masaichi; el presidente de CARP Japón, Motoyama Katsumichi; el vicedirector de la oficina de Planeamiento de la FFPUM de
Japón, Kajikuri Masayoshi

ARTÍCULO ESPECIAL

A raíz de la ascensión del Padre Verdadero, nuestro movimiento naturalmente pasó por un período de confusión. En medio de esto, la Madre
Verdadera, aunque aparentemente con mucha pena, reunió el movimiento y nos estableció a todos nosotros en el camino hacia la Visión 2020.
El centro de esta visión es la expansión horizontal a ser alcanzada por los mesías tribales celestiales. A medida que nos enfocamos en este es-
fuerzo, la Madre Verdadera nombrará o aprobará muchos nuevos líderes, sobre todo desde dentro de la esfera de nuestra segunda generación.
Tenemos el placer de presentar a nuestros lectores algunos representantes de esta nueva generación de líderes a medida que avanzamos juntos
en oración hacia el cumplimiento del sueño de nuestros Janul Pumonim y Padres Verdaderos.

Miembros de Segunda Generación
Liderando la Providencia



2014, fue nombrado por la Madre Ver-
dadera como vice-presidente de la
FFPUM de Corea.

Moon Sang-pil 

El Rev. Moon es el cuarto hijo de
una de las 430 parejas, Moon
Pyeong-rae y Oh Gye-Ja. Moon

Sang-pil fue bendecido en 1995 entre
el grupo de 300 parejas de la segunda
generación con la señora Lee Shin-
young. Tienen dos hijos y tres hijas. El
Reverendo Moon se graduó del pos-
grado teológico la Universidad Sun
Moon en el 2001; también estudió en
el Seminario Teológico de la Unifica-
ción en los EE.UU., donde se graduó
en 2005.

Fue consejero para los miembros de
la FFPUM de Paraguay, donde sus pa-
dres son los mesías nacionales, du-
rante un año a partir de 1999. Trabajó
como misionero en Kona, Hawái, del
2000 al 2001. Fue pastor de la iglesia
de Reno, Nevada, en los EE.UU., entre
el 2005 y el 2007. Luego pasó un año
como pastor de la iglesia en Munjung
seguido de un año como pastor auxi-
liar de la iglesia de Dobong, ambas en
Seúl. Cuando estaba en la iglesia en
Dobong, le dijo a los lectores de
Today´s World: "Tenemos que enten-
der que los milagros y grandes resul-
tados pueden provenir de pequeñas
prácticas. Tenemos que preocuparnos
por la forma en que hablamos y salu-
damos a los demás, cómo decorar
nuestro baño, nuestra sala de estar...
Por fe nos hemos centrado más en la
relación vertical que en la horizontal,
y aunque es importante pensar en
conceptos puramente providenciales,
es igualmente importante pensar en
las pequeñas prácticas”.

Tras su paso por la iglesia de Do-

bong, el Rev. Moon pasó tres años
como pastor de la iglesia de Gwangju,
en Corea. Luego fue convocado para
formar parte del equipo ministerial en
el  Cheon Bok Gung, la  iglesia sede
de Seúl en 2013. En 2014 la Madre
Verdadera lo nombró a cargo de nues-
tra iglesia del Distrito Oeste de Yeosu,
y recientemente fue nombrado Presi-
dente de CARP y de la FJPM de Corea

Hori Masaichi

Yo soy el primer hijo de Hori No-
buyuki y Hori Kikue, bendeci-
dos en el grupo de la bendición

de 43 parejas. Oyamada Moriko y yo
fuimos bendecidos en  el grupo de la
bendición de 200 parejas de la se-
gunda generación. Tenemos un hijo y
una hija. Por instrucción de los Padres
Verdaderos estudié en Corea desde  la
escuela media a la universidad. Me
gradué del Departamento de Teología
de la Universidad Sun Moon y com-
pleté un curso de maestría en teología
en el Seminario Teológico de la Unifi-
cación en los Estados Unidos.

He estado sirviendo en la misión
pública, en el área de la educación de
los miembros de la segunda genera-
ción, desde 1994. En 2001 fui líder del
centro de CARP de la Universidad de
Tokio. En 2005, me convertí en director
del Departamento de Segunda Gene-
ración en la sede de la AESUCM de
Japón, luego como director del Depar-
tamento Seiwa, y director del Depar-
tamento de la Familia y la Educación.

En 2013 fui pastor de la iglesia de
Marukame y más tarde fui nombrado
líder del distrito sur de Tokio, donde
actualmente estoy sirviendo.

Mis creencias como una persona
en la misión pública:

Los Padres Verdaderos han dicho
que "ponerle el hombro a la voluntad
de Dios es ser parte de la corriente
principal".  Eso me ha estado guiando
por un largo tiempo y es la razón por
la que decidí ir a la escuela teológica
y aceptar una misión pública.

Después del seonghwa del Padre
Verdadero recuerdo a la Madre Ver-
dadera pedirnos con lágrimas que
unamos nuestros corazones una vez
más para avanzar. Lo que ella dijo me
dio la fuerza para reafirmar mi deter-
minación y reconfirmar el peso que
yace sobre los hombros de los miem-
bros de la segunda generación que
tienen una  responsabilidad en la era
del Cheon Il Guk.

Algún tiempo después me dieron
una nueva responsabilidad en la mi-
sión pública. Una cosa que sentí y vi
después de entrar en el campo de la
misión fue el número de tentaciones
y confusión que rodean a nuestros
miembros que llevan a la gente por
mal camino y lejos del culto.

Seguir el camino de la voluntad de
Dios no es fácil, pero eso no significa
que podemos simplemente abando-
nar a medio camino. Una persona que
va de un lugar a otro juzgando y cri-
ticando a la iglesia, no resuelve nada.

Creo que el camino hacia la conclu-
sión de nuestra misión como mesías
tribales celestiales se abrirá cuando
superamos todas estas circunstancias,
al mismo tiempo que defendemos la
tradición de los Padres Verdaderos.

Con los miembros y con la ayuda
del mundo espiritual estamos traba-
jando juntos para cambiar la atmós-
fera de nuestra iglesia. Aunque no
tenemos grandes resultados, sin duda
estamos abriendo el camino para
atraer a la gente hacia nuestro movi-
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La Directora del Departamento de Familias de FFPUM-USA, Crescentia DeGoede; el presidente de CARP-USA, Naokimi Ushiroda; la vicepresidente de la FMPM de
USA, Katarina Connery; la vicepresidente de la FFPUM-USA, Mari Curry; el pastor de la Iglesia Familia New Hope, Miilhan Stephens y el presidente de la FFPUM de Ir-
lamda, Youngil Loew.
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miento y a la bendición.
Las iglesias en nuestro distrito

están ahora se están integrando y
avanzando hacia la victoria como me-
sías tribales celestiales, cumpliendo
las últimas palabras del Padre Verda-
dero. Japón tiene la misión de la na-
ción tipo madre. Muchos miembros
sintieron que los miembros de la se-
gunda generación deberían estar to-
mando roles de pastores dentro de la
iglesia. Yo también he sentido lo
mismo. Al principio, sin embargo, yo
no sabía nada de nada y no podía ver
el final del camino. Gracias a la orien-
tación del cielo y el apoyo de nuestros
miembros pude  triunfar a lo largo de
este curso.

Lo cierto es que yo no podría alcan-
zar esa victoria por mí mismo. Creo
que no se puede cumplir la voluntad
de Dios sin la guía del cielo. Aprendí
que cuando estaba desesperanzado, si
buscaba a Dios en la oración, los Pa-
dres Verdaderos me mostraban el ca-
mino y me indicaban qué decir. Por
eso sigo caminando cada día en ora-
ción y condiciones de devoción con
los Padres Verdaderos como mi cen-
tro absoluto.

¡A mis colegas de segunda genera-
ción mayores de edad!  Si alguna vez
se encuentran a sí mismos en deses-
peración en su camino de fe, quiero
alentarlos  a visitar la iglesia, dejar de
lado sus deseos frívolos, y simple-
mente concentrarse en servir a los
demás y participar en la oración.

Si pueden descubrir a los Padres
Verdaderos, encontrarán que hay re-
almente esperanza en este camino.
Por favor, únanse a mí en la creación
de la comunidad y la iglesia que Dios
realmente quiere formar. Estoy seguro
que el Cheon Il Guk surgirá de esa co-
munidad.

Oro para que el 2015 pueda ser un
año en el que el Cielo recuerde con
aprecio su devoción, y que sean ben-
decidos con el fruto de la gracia de
Dios. 

Motoyama Katsumichi

Gloria al Cielo. Mi nombre es
Motoyama Katsumichi. Soy
presidente de CARP en Japón.

Soy miembro bendecido de segunda
generación; mis padres son del grupo
de la bendición de 777 parejas. Mis
padres se unieron en el centro de
CARP de la Universidad de Kyushu;
ambos han pasado toda su vida en la
misión pública. Mi madre pasó al
mundo espiritual hace veintiún años.
Ella era una persona con un profundo
corazón, mientras que mi padre es
una persona apasionada con una
mente única hacia la voluntad de
Dios. Estoy agradecido de haber
aprendido la pasión y el amor de los
Padres Verdaderos a través de mis pa-
dres. También tengo un profundo res-
peto por mis cuatro hermanos
menores, que de diferentes maneras
han sido una gran fuente de inspira-
ción. No sea que me dejen atrás, aun
hoy día estoy trabajando mucho para
convertirme en un buen esposo y un
buen padre de mis tres hijos, de los
cuales me siento orgulloso.

En algún momento de la escuela
secundaria, me decidí por primera
vez a servir en la misión pública. Me
fui a estudiar al posgrado de Teología
de la Universidad Sun Moon en
Corea. De regreso a Japón, trabajé en
el Departamento de la Segunda Ge-
neración y en CARP.

Después del Día de la Fundación
tuve la oportunidad de servir en la ac-

tividad como pastor de la iglesia. Pasé
cerca de un año y medio en el minis-
terio. Tuve la oportunidad de conocer
a muchos de los miembros que carga-
ron y apoyaron la misión de la Nación
tipo Madre. Me conmovió profunda-
mente el ver la pureza de sus corazo-
nes hacia la voluntad de Dios y su
amor por los Padres Verdaderos.

Yo fui muy consciente de que fue a
causa de semejante amor tan puro que
hemos podido ver los avances en la
providencia hasta este día. Sin em-
bargo, también vi que muchos miem-
bros en actividad tienen luchas
internas y dolor. La causa fundamen-
tal de ello fue el conflicto que alberga-
ron a partir de un sentimiento de
resignación y desesperación en res-
puesta a la realidad de que todavía te-
nemos que cumplir nuestro sueño de
crear familias ideales y poder ampliar
nuestro clan, que conduce en última
instancia a la liberación de Dios. Al
mismo tiempo, los vi espontánea-
mente llenos del corazón de Dios y el
deseo apasionado de los Padres Ver-
daderos de hacer felices a sus hijos y
obtener una victoria. El año pasado,
cuando empecé mi misión como pre-
sidente de CARP, participé en el pri-
mer taller de Top Gun en Japón. Al
final del mismo hemos podido conec-
tarnos con la palabra, la sustancia y el
corazón de nuestros Padres Verdade-
ros, que son nuestra raíz. 

En el Servicio dominical Global, fui
testigo de las lágrimas de la Madre
Verdadera, que reflejaban su ferviente
deseo de que sus hijos sean victorio-
sos. Ahora se me ha confiado la res-
ponsabilidad sobre las personas
jóvenes, que heredan el futuro y en los
que la Madre Verdadera está invir-
tiendo. Los Padres Verdaderos y nues-
tros miembros más antiguos, que han
caminado en el amor de nuestro Padre
Celestial, construyeron una buena tra-
dición. 

He llegado a sentir que la clave
para la construcción de Cheon Il Guk
radica en que demos testimonio de esa
tradición y en ayudar a los jóvenes de
segunda generación a heredar la pala-
bra, la sustancia y el corazón manifes-
tado por nuestros Padres Verdaderos,
quienes son nuestro punto de partida.
En 2015,  me gustaría estar orgulloso
de esta tradición celestial y seguir ade-
lante con el gran mandato de traer la
salvación a la nación y al mundo.
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Kajikuri Masayoshi

Actualmente soy vicedirector de
la Oficina de Planificación de la
AESUCM de Japón, secretario

general del Movimiento Pro Familias
Verdaderas, subsecretario general de
la UPF de Japón y presidente de la
junta directiva de la sede de la Fede-
ración Internacional para la Victoria
sobre el Comunismo. Antes me des-
empeñé como Director de Educación
del Departamento de la Segunda Ge-
neración. Fui el primer pastor de la
Iglesia de Kienkai, la cual el movi-
miento japonés construyó exclusiva-
mente para los miembros de la
segunda generación. He sido presi-
dente de CARP de Japón, presidente
de la Federación de Jóvenes para la
Paz Mundial de Japón, vicepresidente
de la Asociación de los Embajadores
de Paz de Japón, presidente del co-
mité ejecutivo para lidiar con secues-
tros y confinamiento forzado de
japoneses unificacionistas y pastor de
la Iglesia de Aso.

Nací en el año 1970 en Tokio, y soy
el hijo mayor de Kajikuri Gentaro y
Eriko, del grupo de la bendición de 43
parejas de Japón. Mi esposa Yokoi
Motoko y yo somos del grupo de la
bendición de 200 parejas de la se-
gunda generación, de 1992. Tenemos
dos hijos (de 21 y 19 años) y una hija
(17). Mi padre, el duodécimo presi-
dente de la AESUCM de Japón, falle-
ció en diciembre de 2012 mientras
cumplía su misión. Él, Kajikuri Gen-
taro, fue presidente de la Federación
para Salvar la Nación, presidente de
la Federación Internacional para la
Victoria sobre el Comunismo, presi-
dente del periódico Sekai Nippo, pre-
sidente de la Fundación de la
Carretera Internacional y co-presi-
dente de la UPF de Japón. Además es-
tuvo a cargo de la planificación y
construcciones en el Proyecto Jardim.
El Rev. Kajikuri Gentaro fue co-presi-
dente del comité ejecutivo organiza-
dor de la ceremonia del seonghwa del
Padre Verdadero.

Mis aspiraciones para 2015
El 2015 marca el tercer aniversario del
seonghwa del Padre Verdadero. Des-
pués de la muerte de Padre Verda-
dero, la Madre Verdadera ha estado
ofreciendo constante devoción para
testificar sobre el Padre Verdadero

apropiadamente a toda la humani-
dad, al mismo tiempo que nos guía a
todos nosotros durante este tiempo.

En primer lugar, se ha brindado
por entera al establecimiento de las
tradiciones del Cheon Il Guk al pro-
clamar el Día de la Fundación, ha-
ciendo la compilación del Cheon
Seong Gyeong, y la promulgación de
la Constitución del Cheon Il Guk. En
segundo lugar, estableció la Funda-
ción Wonmo Pyeongae y la Academia
para la Paz Universal con el propósito
de formar la próxima generación de
líderes. Abrió el camino para fomen-
tar a los futuros líderes al organizar
los talleres de Top Gun, el Club de
Grullas y otras iniciativas. A través de
estos esfuerzos, ha abierto un camino
para que la esfera de la segunda ge-
neración juegue un papel más impor-
tante en la providencia.

En tercer lugar, ella ha orientado y
alentado a todos los miembros bende-
cidos a completar su misión como
mesías tribales celestiales, las últimas
palabras del Padre Verdadero. La
Madre Verdadera a menudo nos ha
recordado que los miembros bendeci-
dos tienen la responsabilidad, en la
posición de Abel, de guiar a la nación,
que está en la posición de Caín. Ac-
tualmente el gobierno de Abe en
Japón está haciendo esfuerzos para
ponerle fin a la deflación a través de
lo que llaman "Abenomics". A pesar
de ello el Japón se enfrenta a un caso
grave de despoblación por su baja
tasa de natalidad causada por los ma-
trimonios tardíos o jóvenes evitando
contraer matrimonio. 

Debido a la existencia de ideolo-
gías que instigan la desintegración fa-
miliar, se están promulgando leyes
que menosprecian el valor de la fami-
lia. Japón se encuentra al borde de
una grave crisis nacional que no po-
demos superar solamente con políti-
cas económicas. La única manera de
superar esta crisis nacional es conec-
tándose a la fortuna celestial me-
diante los Padres Verdaderos. Por lo
tanto, me gustaría centrar mis esfuer-
zos en contribuir a la creación de un
entorno en el que podamos llevar a
cabo un movimiento pro verdaderas
familias a escala nacional, uno que
presente un modelo adecuado para la
nación y su gente, por el cual todos los
miembros bendecidos puedan cum-
plir victoriosamente su misión como

mesías tribales celestiales.

Naokimi Ushiroda

Los Padres Verdaderos bendijeron
a Naokimi Ushiroda en el año
2.000 con Shukuko Yono. Él se

graduó de la Escuela de Negocios
Wharton en la Universidad de Pens-
ylvania en mayo de 2004, obtuvo una
Licenciatura en Economía con especia-
lización en el sector inmobiliario y la
iniciativa empresarial. Luego se unió a
W-CARP de EUA como miembro a
tiempo completo durante dos años y
medio, hasta febrero de 2007, cuando
se convirtió en el director del Departa-
mento de Segunda Generación. 

Se convirtió en presidente de CARP
en julio de 2013. Él ha clarificado la
identidad, la visión y la misión de
CARP, estableció metas alineadas con
la Visión 2020 y presentó la nueva vi-
sión de CARP a más de ochocientas
personas en veinticuatro comunida-
des de América del Norte, lo que in-
cluye un nuevo modelo de campus
ARP piloto en la Universidad de
Barrytown. CARP celebró su primer
Entrenamiento de Directivos Nacio-
nales en enero de 2014. 

Durante su segundo año como pre-
sidente de CARP, el Sr. Ushiroda aña-
dió dos miembros y con tres internos
organizó la Convención de CARP:
Momentum 2014 en la Universidad
de Maryland, donde más de un cente-
nar de estudiantes y jóvenes profesio-
nales se reunieron, incluyendo
veintiún participantes de otras nacio-
nes. En el año, el número de reuniones
de sesiones activas regularmente pasó
de tres hasta catorce. CARP América
está muy entusiasmada con seguir
construyendo hasta cuarenta sesiones
activas hasta fin de año. 

Crescentia DeGoede

En Agosto de 2013, la Madre Ver-
dadera le pidió a Crescentia De-
Goede para servir como directora

de la Bendición Nacional y Ministerio
de la Familia, que proporciona educa-
ción y apoyo a las personas y a las pa-
rejas que se preparan para el
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matrimonio así como apoyo a los ma-
trimonios y a las familias, a través de
servicios y programas de enriqueci-
miento. Ella está actualmente cum-
pliendo con este rol. Crescentia
participó en el Grupo de Trabajo Es-
pecial (STF) desde 2005 hasta 2007. Se
graduó de la Universidad de Arcadia
con una Licenciatura en Sociología en
2011. Tiene 28 años de edad.

Crescentia fue bendecida con
Leighton DeGoede, de 28 años de
edad, en el 2010. Ellos se sienten real-
mente bendecidos con su matrimonio
y continuamente buscan compartir
con los demás el amor y la alegría que
experimentan. Están disfrutando ple-
namente sus roles como padres desde
que Crescentia dio a luz a una niña en
noviembre. Leighton y Crescentia sir-
vieron como pastores de jóvenes y sir-
vieron como co-pastores de la Iglesia
de la Familia de Filadelfia desde 2010
hasta 2013.  

Crescentia DeGoede, 
declaración personal
Sirviendo como directora de la Bendi-
ción Nacional y Ministerio de la Fa-
milia (BMF) en el último año y medio,
ha sido un verdadero honor y placer.
Estoy muy agradecida a la Madre
Verdadera por darme esta oportuni-
dad. Apoyar directamente el cumpli-
miento de la voluntad de nuestro
Janul Pumonim y la misión de los Pa-
dres Verdaderos en mi trabajo diario
es una bendición.

Con Leighton nos sentimos pro-
fundamente agradecidos por tantas
bendiciones que hemos recibido a lo
largo de nuestras vidas, nos sentimos
llamados a compartir nuestras bendi-
ciones con los demás y mejorar la ca-
lidad de vida de la mayor cantidad de
individuos, parejas y familias como
sea posible. A través de la BFM, tengo
la oportunidad de hacer esto todos los
días. Los Padres Verdaderos han des-
tacado reiteradamente la importancia
de los matrimonios y las familias en
la construcción del ideal de Dios y en
la creación de un mundo de amor y
felicidad verdadera y duradera. Para
Leighton y para mí, la inversión en el
fortalecimiento de los matrimonios y
las familias es el trabajo más impor-
tante que podríamos estar haciendo.
Nuestras familias bendecidas son pre-
ciosas y necesitan ser nutridas.

Vamos a seguir apoyando a nues-
tras parejas bendecidas y familias
para ser cada vez más fuertes, saluda-
bles y felices, así como ayudar a más
personas en todo el mundo a recibir
la bendición y crear relaciones verda-
deramente amorosas con sus cónyu-
ges e hijos. 

Miilhan Stephens 

El Rev. Stephens tiene veintisiete
años de edad. Se graduó con ho-
nores de la Universidad de Mar-

yand en College Park, con una
Licenciatura en Ciencias de la Ali-
mentación. Fue bendecido con Sa-
yaka Inokuchi de Osaka, Japón, en
enero de 2009. Recientemente, recibie-
ron una hija, Ayumi, a la familia.

El Rev. Stephens es un visionario
vivaz y brillante, que descubrió el co-
razón de Dios a una edad temprana.
Él es un idealista, pero siempre mira
lo que hay que hacer desde una pers-
pectiva práctica. Habiendo compar-
tido alegremente su fe y escuchando
voluntariamente a los demás a lo
largo de su vida, decidió intensificar
su servicio a Dios como pastor de la
comunidad que tanto ama, por lo que
ha liderado la Iglesia de la Familia
Nueva Esperanza durante los últimos
dos años, después de haber enseñado
en la escuela dominical para niños de
la escuela media por muchos años. Él
mantiene su compromiso de servir a
Dios y a los Padres Verdaderos. 

Miilhan Stephens, 
declaración personal
Es un honor y un auténtico placer
para mí servir a Dios y a los Padres
Verdaderos en este rol. Si no fuera por
la confianza y el apoyo de los miem-
bros de las familias bendecidas, no
hubiera encontrado mi profundo lla-
mado interior para ser un pastor y
ofrecer todo para Dios. También
quiero dar las gracias a Jesús, a quien
siento que ha estado conmigo toda mi
vida, me ha guiado y entrenado para
alcanzar mis sueños. 

Comenzar el año con nuestra
Madre Verdadera ha sido emocio-
nante. Pienso en cuan bendecido
somos de tener su liderazgo en este
momento cumbre. Estoy apren-
diendo que ella no sólo tiene visión,

sino que también es fuerte y no duda
en desafiarnos para llevar a cabo
nuestras responsabilidades. Como sa-
bemos, Estados Unidos ha ido decli-
nando rápidamente, creo que nuestra
recuperación y éxito comienza con el
amor y la guía de Dios y de los Padres
Verdaderos. Nos determinemos a per-
manecer en sintonía con el corazón de
la Madre Verdadera este año, mien-
tras oramos y llevamos a cabo nues-
tros llamados individuales.  

Katarina Connery 

Katarina Connery tiene veinti-
nueve años. Obtuvo una Licen-
ciatura en Economía Política

Internacional y Diplomacia en la Uni-
versidad de Bridgeport y una Maes-
tría en Relaciones Internacionales de
la Universidad de Pittsburgh. Fue
bendecida con Michael Connery, un
estudiante de medicina con un Doc-
torado en Filosofía, que pronto co-
menzará su residencia hospitalaria.

Katarina es una unificacionista
comprometida y está determinada a
ayudar a la visión y el liderazgo de la
Madre Verdadera. Ha sido maestra de
escuela en su iglesia de la comunidad
de Bridgeport. Se unió al Grupo de
Trabajo Especial (STF) y sirvió como
educadora. Katarina también asistió a
la Universidad Sun Moon durante un
año y la Universidad Kyunggi du-
rante un semestre en un estado de
EUA en el Departamento de  Becas de
Lenguas Críticas. Ha estado traba-
jando para el Consejo de Asuntos
Mundiales en Richmond, Virginia, en
el área de miembros y desarrollo de
programas. Esta organización es parte
de una red de ochenta y cinco Conse-
jos en los EUA que se centran en los
asuntos internacionales, así como en
proporcionar recursos educativos
para maestros y estudiantes. 

Katarina Connery, 
declaración personal
Siento gratitud hacia los Padres Ver-
daderos y hacia nuestro Janul Pumo-
nim por confiarme esta tremenda
responsabilidad. Mientras asistía a la
Conferencia en el Club Grúas en las
Vegas con mi esposo, tuvimos la
oportunidad de conocer personal-
mente a la Madre Verdadera. De pie
frente a ella, me sentía indigna y me
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pregunté que podía ofrecerle, simul-
táneamente (recordando las lágrimas
que derramó durante su discurso de
Navidad) quería ofrecerle todo y me
sentía decidida a utilizar mis habili-
dades, en cualquier tarea, por el bien
de Dios y del mundo. Una línea en
una de nuestras canciones sagradas
dice: “El Señor me ha llamado y yo
iré”. Siento que con este nombra-
miento, Dios me ha llamado y me es-
forzaré en la medida de mis
capacidades para ir.

Creo que mis experiencias de vida
y educación han sido por el bien de
un propósito mayor y estoy agrade-
cida de estar heredando un funda-
mento maravilloso establecido por los
líderes de la FMPM y los miembros.
Espero poder dar mi 100 por ciento de
inversión para esta maravillosa orga-
nización, por la cual nuestro Padre
Celestial, los Padres Verdaderos y tan-
tos hermanos y hermanas han estado
dedicándose a sí mismos durante
muchos años.

Mari Curry

Mari Cury tiene veintiocho
años. Se graduó de la Univer-
sidad de Willamette con una

Licenciatura en Psicología y obtuvo
una Maestría en Teología en el Semi-
nario Teológico Cheongshim en
Corea. Mari actualmente se encuentra
cursando su Doctorado de Ministerio
en el Seminario Teológico de la Unifi-
cación. Después de un noviazgo de
dos años, Mari fue bendecida con Ri-
chard Curry en diciembre de 2005.
Durante diez años y dos hijos (un
niño y una niña) han sido socios y
compañeros devotos en la vida, el
amor, la misión y el trabajo.

Desde temprana edad, Mari es-
tuvo involucrada en las actividades
de la iglesia local en Miami, Florida.
Desde su misión, ella y Richard han
encontrado un sentimiento de amor
para servir a la iglesia como una pa-
reja. En el pasado, fueron consejeros
de campamento, pastores de jóvenes
y líderes del Programa de Orientación
General (GOP) en Corea. Hoy en día,
continúan juntos siguiendo el lla-
mado de Dios como consejeros de
Matching, como miembros del
equipo de Desarrollo de Retiros para
Energizar las Parejas de Matrimonios

y como co-pastores. Mari y Richard
han estado sirviendo en la Iglesia de
la Familia de Florida del Sur, en
Miami, desde el 2012. La misión que
la Madre Verdadera les ha dado ver-
daderamente les inspira y tratan de
cumplirla lo mejor que pueden.  

Mari Curry, 
declaración personal
El foco de toda mi vida ha sido para
responder al llamado de Dios, por lo
que estoy agradecida y emocionada
por esta oportunidad de servir a
nuestra comunidad de América y de
ser parte del crecimiento de la heren-
cia de los Padres Verdaderos. Aunque
tengo mucho que aprender, por favor
sepan que voy a realizar mi mejor es-
fuerzo para servir y amar a Dios y
permitir que se cumpla Su trabajo. 

Mi corazón está rebosante de espe-
ranza, alegría, inspiración y amor.
Estoy muy inspirada para cumplir
bien mi nueva responsabilidad. Parte
de esto es debido al crecimiento nota-
ble que he visto en nuestras comuni-
dades tanto a nivel local como
nacional y a través de iniciativas
como DP Vida, la Peregrinación a Tie-
rras Sagradas la Esperanza de Dios
para América, la conmemoración del
aniversario del Seonghwa del Padre
Verdadero y la reciente inauguración
del Club Grúas que reunió a jóvenes
profesionales unificacionistas de todo
el mundo.

Estoy determinada y comprome-
tida para hacer más y para ser más,
para no ser agua estancada, sino agua
que da vida, como la Madre Verda-
dera nos ha llamado a ser. Durante la
Conferencia en el Club Grúas y la Na-
vidad con los Padres Verdaderos, el
corazón de la Madre Verdadera y su
amor por nosotros me hizo sentir in-
significante. Al participar de la confe-
rencia, pude ver directamente la
cantidad de amor y el esfuerzo que la
Madre Verdadera puso en cada uno
de sus discursos y reuniones. El cora-
zón de nuestra Madre Verdadera es
hermoso y abrazador. Su liderazgo es
indulgente, fuerte y con  autoridad.
La esperanza de la Madre Verdadera
para con nosotros, su inspiración, su
deseo para que vayamos más allá de
estar en una posición cómoda para
servir a los demás, es una inspiración
para que trabajemos juntos y nos con-
virtamos en agua que da vida a me-

dida que construimos el Reino de
Dios.

Amar y traer de vuelta a todos los
hijos de Dios es nuestra responsabili-
dad. Juntos sé que podemos hacer
que esto suceda. Estoy esperanzada
con lo que traerá este año y con lo que
vamos a lograr juntos como una fami-
lia bajo Dios.  

Youngil y Vicky Loew  

Youngil Loew, el mayor de cuatro
hijos, tiene 31 años de edad.
Nació en los Estados Unidos.

Pasó la mayor parte de su infancia en
Virginia, cerca de Washington, DC.
Fue al programa del Partido Republi-
cano en Corea cuando tenía doce años
y vivió allí durante seis años, even-
tualmente graduándose de una es-
cuela secundaria asociada con la
Universidad de Konkuk en Seúl. Se
graduó con honores de la Universidad
de Bridgeport en el 2008, con una
doble licenciatura en Economía Polí-
tica Internacional y en Religiones del
Mundo. Comparte con su esposa, Vik-
toria (Iversen) Loew, la respondabili-
dad de líder nacional. Viktoria Loew
tiene 29 años y es la mayor de cuatro
hermanos. 

Ella nació en Islandia de padres mi-
sioneros. Ha vivido en Letonia y el
Reino Unido, hasta que sus padres se
establecieron en Irlanda como mesías
nacionales, en el año 1996. Se graduó
de un seminario católico, el Milltown
Institute, en Irlanda, con una licencia-
tura en Teología. También es matricu-
lada como terapeuta en masajes.
Youngil y Viktoria Loew se convirtie-
ron en los líderes nacionales de Irlanda
en julio de 2014. Ellos fueron bendeci-
dos en 2003. Están esperando su pri-
mer hijo en esta primavera. Han
estado sirviendo en la iglesia irlandesa
por los últimos cinco años como líde-
res de la juventud, organizando clases
de escuela dominical, eventos juveni-
les y seminarios para los miembros de
la segunda generación a lo largo del
año. Ellos se comprometieron a servir
a las familias bendecidas de Irlanda
con todo su corazón, sinceridad y de-
dicación, en la medida de sus posibi-
lidades.
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