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Afines del verano del año 2012, el mundo pareció sumergirse en la os-
curidad e incertidumbre cuando el Padre Verdadero ofrecía su última
oración victoriosa y ascendía tras haber cumplido todo durante su
vida física. Habiendo transitado un curso de sangre, sudor y lágrimas

para cumplir su misión como Padre Verdadero, Mesías y Señor de la Segunda
Venida a lo largo de sus 93 años de vida, enseñó claramente el camino a seguir por
la Humanidad, dando todo de sí con una devoción infinita, dejándonos como
legado su victoriosa vida. El clamor de la Madre Verdadera, siendo un solo cuerpo

con el Padre, tras la histórica Ceremonia Cósmica de Seonghwa, fue que para todas las familias bendecidas
solo restaba avanzar sin cesar, sobre la base de la conclusión de la porción de responsabilidad providencial de
los Padres Verdaderos. Y nos enfatizó los fundamentos de la fe, como familias bendecidas y como iglesia, de
desbordar amor centrados en el espíritu y la verdad. Luego de la Ceremonia de Coronación de Dios en 2001,
y yendo durante 12 años por las etapas de formación, crecimiento y cumplimiento, recibimos el Día de la Fun-
dación con los Padres Verdaderos en la posición de Reyes de Paz, quienes inauguraron para toda la Humanidad
una nueva era, la del Cheon Il Guk sustancial; la Madre Verdadera proclamó la Visión 2020, conduciendo día
y noche sin descanso a la comunidad unificacionista para materializar el Cheon Il Guk. El Cheon Il Guk estará
provisto de un fundamento concreto cuando las familias bendecidas enculturen como valor universal de la
Humanidad la formación de familias verdaderas que vivan en lo cotidiano centradas en el verdadero amor.
Desde la boda sagrada de los Padres Verdaderos en 1960, todos nosotros hemos creado un fundamento inédito
en la historia, con amor por los Padres y orgullosos de ellos. Ya celebramos sus Bodas de Oro y convivimos
con nuestra 2ª y 3ª generación. En esta época debemos crear un ambiente tal que la Madre Verdadera no pueda
más que amar y estar orgullosa de las familias bendecidas y su 2ª y 3ª generación; debemos mostrarle que las
familias bendecidas viven sustancialmente como familias ideales. Ese es el aspecto más natural, hermoso e
ideal que podemos mostrar y así ser los verdaderos soberanos del Cheon Il Guk a semejanza de Janul
Pumonim. Esa clase de familias bendecidas deberían ser el centro en todos los rincones del mundo, ampliar y
expandir sus límites para cumplir su misión de mesías tribales celestiales y que el Cheon Il Guk pase de ser un
concepto a ser una realidad. La Madre Verdadera, luego del Día de la Fundación, enfatizó la creación de un
entorno para la 2ª generación y el futuro, estableció la Fundación Wonmo Pyeong Ae y el Premio Sunhak de
la Paz para globalizar la visión de los Padres Verdaderos. Muchos “árboles de sueños de futuro” reciben becas
y están dándole forma a sus sueños y sus visiones. Los primeros laureados del Premio Sunhak han sido elegidos
coincidiendo con este histórico Tercer Aniversario del Seonghwa del Padre Verdadero, conectándose con su
proclamación de la Era de la Cuenca del Pacífico y la Providencia Oceánica que ha promovido en solitario. No
es casual que uno de los co-laureados provenga de la región de Oceanía en el Pacífico. Siento profundamente
la responsabilidad de conectar el continente de Oceanía con Corea, la patria providencial donde debe florecer
la cultura oceánica de la paz, y me comprometo junto a todos los miembros del mundo a poner todo mi esmero
en esta condición especial de 120 días y en avanzar hacia el objetivo de la Visión 2020.

En el Tercer Aniversario del Seonghwa
del Padre Verdadero

Yoo Jong Deuk,  Presidente Regional de Oceanía
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Distinguidos invitados del país y
del extranjero, damas y ca-
balleros: Antes de comenzar, me
gustaría pedirles que tengan

una cosa en mente. Yo no estoy aquí ante
ustedes en este día trascendental para darles
la bienvenida con un saludo convencional.
Yo he venido a la tierra en la posición de
Padre Verdadero para salvar a la hu-
manidad del pecado. Aunque voy a hablar
brevemente, me gustaría aprovechar esta
oportunidad para reiterarles un mensaje en-
viado por Dios a nosotros. Mi discurso se
titula “Los Padres Verdaderos son la Encar-
nación de Dios”. 

Damas y caballeros, ¿hay alguien aquí
que haya visto a Dios? Él existe como un ser
sin forma. Incluso cuando pasamos al
mundo espiritual, no vamos a ser capaces
de verlo. Por lo tanto, para que Dios es-
tablezca una relación con nosotros los seres
humanos, que estamos compuestos de
carne y hueso y empujándonos unos contra
otros, Él tiene que manifestarse como el
Padre aquí en la tierra a través de un cuerpo
físico. Dios creó a nuestros primeros padres,
Adán y Eva de acuerdo con esta ley celes-
tial. A través de ellos, tenía la intención de
manifestarse en la tierra, tanto en espíritu
como en cuerpo. Adán y Eva también de-
bían representar el mundo espiritual y el

mundo físico unidos en armonía, y así
habrían representado la unidad del cosmos.

Entonces, ¿cómo pueden los seres hu-
manos, habiendo nacido con un cuerpo
físico, ser la manifestación de Dios, que no
lo tiene? La naturaleza de Dios es absoluta,
única, incambiable y eterna, y Él creó Su
mayor obra maestra, los seres humanos,
para reflejar plenamente todos los aspectos
de esa naturaleza. El cuerpo físico, creado
sobre la base de los principios del mundo
temporal de la sustancia, no puede existir
para siempre. Una vez que Adán y Eva hu-
biesen llegado a la perfección, sin embargo,
Dios planeó morar dentro de ellos para
tener completa unidad con ellos. Él planeó
que entraría en una relación de amor ver-
dadero eterno con ellos, y en Él estarían
Adán y al mismo tiempo Dios. Del mismo
modo, Él sería Eva y al mismo tiempo Dios.
Si Adán y Eva no hubieran caído, si hu-
bieran cumplido con el mandamiento de
Dios, logrando la perfección como individ-
uos y se hubiesen unido en una unión mat-
rimonial santa con la Bendición de Dios, sus
hijos y sus descendientes hubieran vivido
siempre como Sus realizaciones sustan-
ciales, heredando su naturaleza generación
tras generación.

Podemos alcanzar el reino de valor ab-
soluto de amor verdadero solo cuando nos

establecemos firmemente en la esfera de las
verdaderas relaciones de amor. Si Adán y
Eva hubieran alcanzado tal nivel, los seres
humanos de forma automática se habrían
elevado a la posición de los compañeros ob-
jetos absolutos de Dios; en tal posición, sus
hijos y sus descendientes habrían disfrutado
de una vida eterna de felicidad. Como re-
sultaron las cosas, sin embargo, la Caída hu-
mana dio a Dios un golpe devastador.
Desde el punto de vista vertical, Dios y los
seres humanos tenían que haber estado en
una relación de Padre Verdadero e hijos ver-
daderos. Desde un punto de vista horizon-
tal, los seres humanos tenían que haber sido
Dios mismo, así como sus hijos. Por la
Caída, Dios perdió todo esto.

Si Adán y Eva se hubieran convertido en
la forma visible de Dios, Él hubiera habitado
en sus corazones y reinado sobre el mundo
físico corporal y el mundo espiritual incor-
póreo. En otras palabras, Dios habría
reinado sobre el mundo junto con Adán y
Eva. Juntos habrían creado el reino de Dios
en la tierra; es decir, el reino de paz. Adán se
habría convertido en el Rey del reino de los
cielos en la tierra y el Rey del reino de los
cielos en el mundo espiritual. Habiendo
heredado la naturaleza de Dios en toda su
gloria, Adán habría de colocarse por encima
de toda la creación como un ser absoluto,
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Los Padres Verdaderos Son 
la Encarnación de Dios

Banquete Congratulatorio del Festival Mundial de Cultura y Deportes 2005, 1 de Agosto de 2005, Hotel Lotte, Seúl, Corea



un ser único y un ser eterno. Él habría sido
el Padre inmutable, Propietario, Maestro y
Rey de amor verdadero en este mundo de
la sustancia. Por otra parte, cada uno de los
miles de millones de personas que viven en
el mundo hoy en día también habrían sido
la forma visible y encarnación de Dios.

¿Qué se puso en el camino para lograr
esto? Como he dicho, el problema central
fue la Caída. La Caída llevó a todas las per-
sonas al ámbito de la ignorancia. Se con-
virtieron en huérfanos solitarios. Aunque
sus ojos contemplaban el paisaje natural
que se extendía ante ellos, la Caída los hizo
insensibles a Dios, la raíz de toda la creación.
Ellos llegaron a ser incapaces de oír, ver o
sentir Su presencia.

Dios, sin embargo, se hundió en el
sufrimiento y el dolor aún mayor que el de
los seres humanos. Satanás se levantó como
el archienemigo de Dios, violó Su ideal de
la creación, profanó a Sus amados hijos y se
llevó el planeta Tierra, el jardín ideal de Dios
del amor verdadero. La Tierra se convirtió
en un parque de Satanás. ¿Se imaginan lo
rasgado que estaba el corazón de Dios con
tanta tristeza y angustia? No hay palabras
para describirlo. Fue simplemente un ho -
*rrible desenlace. ¿Cuántas lágrimas han
derramado por simpatía hacia Dios y Su
difícil situación?

A Dios no se le dio otra opción más que
entregar Sus amados hijos a Su enemigo.
No era porque Él no tuviera la autoridad o
el poder de aferrarse a Sus hijos. Fue porque
Dios no podía pisotear el camino celestial
del amor, las normas y principios del Cielo
que Él había establecido. Por lo tanto, nue-
stro Padre Celestial perseveró y esperó, de -
rramando lágrimas sin cesar a medida que
avanzaba con Su providencia para restaurar
lo que se había perdido. Sufriendo la indig-
nidad de tener que negarse a Sí mismo
como el Creador, Dios ha recorrido el
camino para la restauración de Sus hijos du-
rante seis mil años. Por más que Él fuese
omnisciente y omnipotente, para restaurar
el linaje verdadero, Dios todavía tenía que
seguir un curso más tortuoso que si hubiese
sido encarcelado en el infierno.

La providencia de la restauración que
Dios está llevando a cabo no puede ser al
azar. No puede desviarse de los principios
y normas del Cielo. Para tener éxito en Sus
esfuerzos, Dios tiene que buscar y ungir a
los Padres Verdaderos en la tierra. Ellos
restaurarán a todas las personas, los descen-
dientes degradados de la Caída que han
heredado el linaje de sangre del padre falso,
Satanás. Dios, en un principio, esperaba que
Adán estableciese el linaje de los Cielos des -

pués de alcanzar la perfección individual y
fuese bendecido por Dios en santo matri-
monio. Por lo tanto, Dios tiene que instalar
aquí en la tierra al Dios visible con la misión
de comenzar ese linaje celestial. En defini-
tiva, el objetivo de la providencia de Dios es
crear, aquí en este planeta Tierra, familias
verdaderas, naciones verdaderas y un
mundo verdadero, no relacionada en modo
alguno a Satanás.

A tal efecto, Jesucristo vino como el se-
gundo Adán hace dos mil años. La nación
de Israel y sus líderes, sin embargo, no en-
tendieron la Voluntad de Dios, aunque Dios
había preparado esa nación durante cuatro
mil años. Fueron incapaces de creer en
Jesús. A pesar de que fue enviado a la tierra
como el Salvador y Mesías, la incredulidad
de aquellos a quienes fue enviado frustró la
restauración de nuestro linaje centrado en
Jesús. Una vez más, Dios se hundió en un
valle de tristeza y angustia. Una vez más,
tuvo que esperar el día de un nuevo
comienzo. Él ha estado esperando el día en
que podría arrancar completamente el linaje
de sangre falsa de Satanás y comenzar el
verdadero linaje de Dios.

Damas y caballeros, el hombre que está
delante de ustedes, aquí y ahora, el Re -
verendo Moon, es la persona que apareció
en este mundo malo después de recibir la
orden del cosmos. Ustedes seguramente no
son conscientes de ello, pero no puedo dejar
de ver mi vida como una vida de innume -
rables dificultades y pruebas. Ha sido una
gran, solitaria y desesperada batalla. Como
un luchador solitario, armado con solo una
resolución silenciosa, tuve que enfrentar las
fuerzas de Satanás, seis billones de per-
sonas. Sin embargo, no podía perder esta
batalla sin importar el costo. Fue una lucha
a través de la cual tuve que traer el enemigo
Satanás a la sumisión voluntaria y recu-
perar lo que Satanás se había apoderado, el
sello real de Dios.

He buscado por todas partes en el
mundo espiritual, desafiando a los cuatro
grandes fundadores religiosos: Buda, Con-
fucio, Jesús y Mahoma, e incluso el mismo
Dios. Me sometí a pruebas indescriptibles,
todo para revelar los misterios de la
Creación y encontrar las respuestas con re-
specto a la salvación de la humanidad. Me
enteré que, de acuerdo con la ley celestial, la
salvación del mundo espiritual tenía que
preceder a la salvación del mundo físico.
Por lo tanto, he completado la salvación del
mundo espiritual primero.

Sobre este fundamento, he llegado a esta
etapa de logros en pleno apogeo. Mi camino
es el de un hombre de integridad y carácter

perfeccionado, a quien Dios puede utilizar
como Su forma visible. He logrado el
camino del Padre Verdadero, fundando la
tribu verdadera que lleva el linaje verdadero
de Dios que nunca puede volver a ser pro-
fanada. He recorrido el camino de Salvador
y Mesías, cuya misión es restaurar toda la
humanidad. Esta trayectoria trasciende los
niveles individual, familiar, tribal, raza,
nación y mundo para incluir incluso a los
miles de millones de personas en el mundo
espiritual. La luz de la verdad que busqué
y encontré por fin está iluminando el
camino de los 6,5 mil millones de personas
de la raza humana, todas las cuales están
ciegas.

La ruta que la humanidad debe seguir
de ahora en adelante es más que clara. No
hay más obstáculos en su camino a me-
dida que viajen a toda velocidad en la au-
topista en la era Posterior a la Apertura del
Mundo Espiritual. Abran sus corazones,
reciban la Palabra de Dios y tomen el
camino de la perfección individual. Con-
viértanse en representantes de los Padres
Verdaderos. Conviértanse en padres ver-
daderos verticales en la era Posterior a la
Apertura del Mundo Espiritual, transmi-
tiendo la Bendición de Dios a los demás li-
bremente y sin reservas. Construyan el
reino de paz aquí en la tierra y conviér-
tanse en los ciudadanos bendecidos del
reino de los cielos, sirviendo a Dios para
siempre como padres verdaderos.

Mientras hablamos, escuchamos gritos
de dolor en todo el mundo. Yo pido que
sean conscientes de la importancia de sus
papeles como líderes que se preocupan por
el futuro de la humanidad y que están tra-
bajando en la línea del frente para la rea -
lización de la paz mundial.

El mensaje que he transmitido a ustedes
en esta ocasión formal no es ni mi propia
filosofía personal ni la teoría de la Iglesia de
Unificación; es la ley de los Cielos. Es el
camino del Cielo que Dios ha estado
preparando desde hace seis mil años. Dios
está utilizando mi cuerpo físico, el cuerpo
del Padre Verdadero, y está llevando a cabo
Sus obras a través de mí como la encar-
nación del Padre Verdadero.

Por favor, dejen este lugar esta noche con
la nueva esperanza del Cielo en sus cora-
zones. Espero y rezo para que, como per-
sonas que asisten a los Padres Verdaderos,
se destaquen a la vanguardia en las filas de
los que trabajan para establecer el reino de
la paz.

Que las bendiciones de Dios estén siem-
pre con ustedes y sus naciones.

Gracias.
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Tiene que haber una hermosa comu-
nicación mutua

Nuestro camino a seguir ya
está definido. Nuestro obje-
tivo es claro. Solo hay que
participar de la Providencia

y seguirla centrados en los Padres,
porque si miramos el mundo externo
cada uno dice “mi país es el mejor, el
mundo debe unirse centrado en mi
país”. Gradualmente se está convir-
tiendo en un mundo más difícil de
unirse. Pero mientras haya un Dios, las
cosas no saldrán tal como las planea el
mundo caído. Hoy día, toda la gente,
los países, sienten agudamente en esta
nueva era las cosas bochornosas real-
mente impredecibles que ocurren en el
mundo y tienen que saber por qué.
Con solo mirar a Corea padeciendo, el
calentamiento del clima, ahora en
plena época de lluvias, cuando debería
llover tanto y sin embargo se sufre esta
sequía. La Europa Occidental también
está sufriendo las pruebas del cambio
climático y si Grecia se salva o no; el
mundo entero es incierto. Hay que
despertarlos y mostrarles lo que la
mente original desea. Nosotros debe-
mos alumbrar en todos los lugares os-
curos, anunciarles que llegaron los
Padres que pueden resolverlo todo.
Anunciarlo se trata de una comuni-
cación correcta; si quienes acom-
pañaron la Voluntad se comunican
más ampliamente y avanzamos en
unidad con ellos, puede venir el
mundo unido, el reino de los cielos te -
rrenal y celestial que Dios y los Padres
anhelan. ¿Acaso no podemos crearlo
con nuestras propias manos? Quien
ante Dios siempre se siente incompe-
tente, que no cumplió su responsabili-
dad, y se humilla, esa es una persona
normal. Cuando se anteponen ambi-

ciones humanas se da lugar a muchos
problemas. En esta nueva era, en este
tiempo de ir inaugurando el Cheon Il
Guk, ¿no debería haber una hermosa
comunicación mutua entre la 1ª y la 2ª
generación? ¿No deberían ser unidos?
No sé cuántos de 2ª generación hay
hoy aquí, pero no podemos decir que
tenemos futuro solo con la 2ª ge -
neración. En el mundo hay aun 7 mil
millones de la esfera de la 1ª ge -
neración; hasta abrazarlos a todos
necesitamos preparación y capacidad;
para poder tener un gran efecto con un
número tan reducido debemos ser
unidos. Tal vez cada uno sea muy
capaz, pero tiene sus limitaciones.
¿Hay quien pueda seguir al Dios om-
nipotente? Especialmente en el mundo
caído. Y lo mismo es para con las fa-
milias bendecidas unificacionistas.
¿Hay alguno que piense que es el co -
rrecto, que es el más sincero, que es
perfecto en todo? Todos son personas
carentes de algo. No podemos permitir
que haya dogmatismo en ninguna or-
ganización, agrupación o en la iglesia.
Se puede crecer en grande si hay co-
municación mutua, cooperación y
unidad, pero de no ser así, con que un
rincón se bloquee, ya se corta el diá -
logo. Para que haya diálogo se necesi-
tan ambas partes. Quienes sean
hermanos y hermanas de la 1ª gene -
ración deben formar, con mente am-
plia, a los que tengan talento y
posibilidades. Nadie se hace pastor de
la noche a la mañana. Necesitamos
tiempo. ¿Qué necesitamos en esta
hora? Si ya es difícil abocarse a algo en
particular, encima no debería haber
discusiones. ¡Hay muchísimos niños
de 2ª y 3ª generación a los que debe-
mos ayudar! Son la esperanza de nues -
tro futuro. Hay que formarlos y hacer

de ellos lo mejor de este mundo. Hay
que hacerlos crecer como líderes. ¡Esto
es muy importante! Allí voy a poner el
énfasis. ¿Comprendido? Lo que pre-
tendemos hacer es algo histórico. Solo
sucede una vez. De todos modos, son
afortunados de poder decir: “Yo par-
ticipé, yo trabajé en esto”, y de encon-
trarme. ¿Acaso yo no les reconozco  lo
hecho?  Toda la gente del mundo reac-
ciona igual, quieren seguir escuchán-
dome. Solo les interesa mi aspecto
actual, qué es lo que hago, qué es lo
que me gusta. Pero yo los reconozco a
ustedes y les digo “Avancemos así,
avancemos unidos”. Eso no es ambi-
ción personal. ¿Acaso no les dije que
quiero llevarlos conmigo? ¿No de-
berían estar agradecidos por ello?
Piensen un poco en 2000 años de his-
toria cristiana, crearon monumentos
culturales imposibles de hacer solo con
la capacidad humana, logrando seme-
jante cultura a pesar de que allí no hay
unidad de mente y cuerpo, ni entre
sacerdotes, creyentes y gobernantes.
Entonces nosotros, que si bien en este
punto no tenemos nada, si somos
unidos y establecemos una meta,
dando lo mejor de nosotros para alcan-
zarla ¿cómo nos evaluarán en el fu-
turo? Sin distinción de sexo, hay que
crear una cultura de participación, con
todos los niños, de tener alegría
porque sí, de alegrarse en pensar en los
Padres. Y al levantarse y vestirse pen-
sar “¿Qué cara pondrá el Padre
cuando me vea con esta ropa?” Las 24
horas pensando en los Padres. ¿No es
ésa nuestra particular y especial cul-
tura del corazón? ¿Acaso el amor ver-
dadero no cubre todos los defectos? Yo
les he abierto todas las puertas; es algo
que nadie puede hacer, excepto yo.
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Nuestra Particular Cultura 
del Corazón

Habla la Madre Verdadera en la Reunión Especial de Líderes del 7 de julio de 2015 en el Cheon Jeong Gung. Lo que se
necesita en este tiempo con urgencia es comunicación ¡comunicación!, comunicación sincera y responsable. Lo que
yo siempre enfatizo es “¡Seamos unidos!”. Si hay algún obstáculo en el camino hacia un mundo unido, hay que aclarar
la verdad con comunicación. 



Si los cité para hoy es porque, en
una palabra, creo en ustedes y
los quiero mucho. Como siem-
pre reitero públicamente, soy la

Madre Verdadera. Soy la Madre Ver-
dadera de 7 mil millones y medio de
personas. El camino de los Padres es el
de los Principios, no es un camino im-
provisado. ¿Cuál es la esperanza de la
humanidad? ¿Cuál es la esperanza de
Dios? Es encontrar a los Padres Ver-
daderos. ¿No fueron 6000 años de his-
toria en la esfera caída? Ya sea por
algún mérito o por fortuna, ustedes en-
contraron a los Padres Verdaderos. Los
Padres Verdaderos son eternamente
únicos, no puede haber segundos y ter-
ceros Padres Verdaderos. Los Padres
Verdaderos también tienen hijos e hijas
biológicos. Ellos también tienen una
res ponsabilidad a cumplir, así como la

que le dio a Adán y Eva el Dios om-
nipotente cuando los creó.

¿Comprenden? Hay que estar abso-
lutamente unidos con los Padres y ser
reconocidos como hijos e hijas leales. 

Hay que apreciar el valor de cada per-
sona y darle testimonio.
Luego de la ascensión del Padre le dije
a la iglesia de Corea y del Mundo que
avanzaríamos con Espíritu y Verdad.
Esa es la regla. Concluimos exitosa-
mente la Providencia de la Salvación e
inauguramos una nueva era, por lo
que en esta nueva era hay que estar
unidos con los Padres Verdaderos con
fe, amor y obediencia absoluta. No hay
otra alternativa. Lo mismo es para us -
tedes, los bendecidos, no vayan por
caminos secundarios. Esa es la manera
de ayudar a los Hijos Verdaderos.

Tienen que entenderlo. Como estas
cosas suceden mientras aún estoy aquí,
yo me encargaré de ello y lo arreglaré.
Si pienso en cuando yo ya no esté, no
puedo dejar de hacerlo. Nosotros
somos diferentes al resto del mundo. 

Hace un momento les pregunté qué
sintieron y cómo vieron al Padre
cuando lo conocieron personalmente.
Es muy diferente al resto de la gente.
Él cumplió la voluntad; nuestra vida
terrenal es una preparación para ir al
otro mundo, a la tierra natal original,
sobra decir que él debió ir de una ma -
nera hermosa, incomparable con el
resto de la gente del mundo. Yo dije
que ordenaría sus enseñanzas y haría
que esas palabras tan valiosas brillen
aún más. Cumplir el deseo de Dios
llevó seis mil años de lágrimas y san-
gre en la historia providencial de la
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Preparándose para Ir a la Tierra 
Natal Original

El siguiente es el mensaje de la Madre Verdadera en la Reunión Especial de Mesías Nacionales del jueves 23 de
julio de 2015 en el Cheon Jeong Gung



restauración por indemnización. No
tuvo un solo día fácil. Fue una historia
tormentosa de indescriptible dolor.
Cuando alguien en quien creímos se
desvía o abandona, pueden imagi-
narse lo que sintió Dios. 

Lo mismo sentí yo. A este “chico” le
dije que esperase tres años, que esté en
silencio. Con eso le quise decir que
debía crecer. Deseé que estuviese en
posición de cumplir su responsabili-
dad. Sea como hijo o como persona, no
debería tener esa actitud hacia quien
debería atender. En una palabra, no es
quién para hablar como lo hace. No
quería hablar de ello, pero como este
tonto ahora se cree Padre Verdadero,
antes que aquí se forme una fila para
preguntar cómo quedan ustedes, de-
cidí que no debo dejarlo pasar; por eso
los llamé. Suerte que aún estoy viva.
Lo que suceda luego que yo ya no esté,
eso lo arreglará Dios. ¿Comprendido?
Con eso quiero decir que nadie sea tan
tonto como para dejarse engañar. No
cualquiera puede ser Padre Verdadero.
¿Cómo podrían, sin haber nacido
como hijo e hija unigénitos? Dios es
uno y los Padres Verdaderos son úni-

cos…eternamente. Delante de ellos
colóquense como hijos e hijas de
piedad filial. En ese sentido, ustedes
son muy afortunados de haberme
conocido. En caso que les propongan
ayudarlos a ellos porque son Hijos Ver-
daderos, no se engañen, no tambaleen.
La manera de ayudarlos es no ayudán-
dolos. ¿Acaso no lo saben ya? Existe la
indemnización. Sin indemnización, la
humanidad caída no puede progresar.
Costó larguísimos 6000 años encontrar
a los Padres Verdaderos. 

Ahora ustedes deben proteger a
quienes estén a su alrededor y a sus
hermanos; esa es la regla fundamental.
Como miembros antiguos deben im-
pedir que se afecte la imagen de los
Padres Verdaderos…con un corazón
igual al de los Padres, con un corazón
de hermano y hermana mayores
deben ayudarlos a que, al momento de
morir, vayan donde deben ir, que
mueran “bien”. Todos ustedes quieren
“morir bien” e ir a la tierra natal origi-
nal, ¿verdad? Como ustedes son
mesías nacionales, antes de morir
tienen que restaurar este país. Es lo que
más urge. 

¿Acaso no fue el Padre quien más
se preocupó toda su vida por la gente
y por el mundo futuro? Actualmente
todos se alarman; que el calen-
tamiento global, que esto y que aque-
llo. Ya antes el Padre amó el mundo
natural. ¿Recuerdan cuánto habló y
trabajó por una solución alimenticia
para la humanidad futura? Viviendo
en el mar, viviendo en el río, y no con
una sola caña de pesca... ¿Lo recuer-
dan pescando en Jardim, cuando
fueron a los seminarios? ¿Para quién
lo hacía? 

La responsabilidad de ustedes es
importante. Tienen que progresar cen-
trados en la iglesia. Ustedes tienen que
cooperar, y mientras cumplen su mi -
sión de mesías tribales ayuden a que la
iglesia se desarrolle. Por toda su expe-
riencia y por sentido de discernimiento
global, ¿acaso la iglesia coreana no de-
bería destacarse sobre otras? ¿No
habría que ser capaz de estar orgu -
llosos de ella? Esto significa que tienen
que dar testimonio; según escuché, los
estudiantes secundarios testifican
mucho, y hay que darlo a conocer sin
distinción de sexo ni de edad. Habien -
do vivido al mismo tiempo que
vivieron los Padres, nadie debería
morir sin conocerlos, ¿no les parece?
Serán acusados en el otro mundo.
“¿Qué vienes a hacer aquí?”. Hay que
apreciar el valor de cada persona y
darle testimonio.
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Cumpleaños de la Presidenta Sun Jin
Moon

Ca reunión especial organizada
para festejar el cumpleaños
de la Presidenta Internacional
Sun Jin Moon se celebró el

pasado 30 de julio a las 7am en el
Salón de Eventos del tercer piso del
Cheon Jeong Gung y asistieron a la
Madre Verdadera Sun Jin Moon y su
esposo, el vicepresidente internacional
An Jun Seok, el presidente de la
FFPUM de Corea, Ryu Kyeong-seuk,
el líder de Japón Song Yong-cheon, el
líder de Norteamérica Kim Ki-hoon, el
líder de Sudamérica Shin Dong-mo y
el presidente de la Mission Founda-

tion, el Dr. Suk, entre otros cincuenta
directores de organizaciones provi-
denciales.

La reunión dirigida por el vicepre -
sidente An Jun Seok comenzó con un
kiongbé a los Padres Verdaderos y
siguió con una entrega floral de parte
de Sun Jin Moon y su esposo, el corte
del pastel tradicional, una oración a
cargo del Rev. Ryu Kyeong-seuk, pa -
labras alusivas por el Dr. Suk y el Rev.
Song Yong-cheon, un brindis por la
victoria, el almuerzo, palabras de la
Presidenta Sun Jin Moon, canciones
congratulatorias y el cierre del evento.
En primer lugar la Madre compartió
palabras de ánimo hacia la Presidenta

Moon, quien
cumplía 40 años
y comentó, “La 1ª
y la 2ª generación
son unidas en la
posición de servir
como centro a los
Padres Ver-
daderos, ¿cierto?
Avancemos así
siempre, hacia
nuestro objetivo,
felices, viviendo
la realidad del
mundo de la cul-

tura del corazón”, y cantó Sarangjé para
concluir con la parte de las canciones.
La Presidenta Sun Jin Moon dijo en
su saludo posterior al almuerzo que
“Por sobre todas las cosas, estamos
aquí gracias a los Padres Verdaderos.
No sólo los traídos físicamente a la
vida a través de sus cuerpos, sino
todos los nacidos a través de heredar
la verdad, la verdadera vida, el amor
verdadero y el linaje verdadero, y una
verdadera familia en todo el mundo.
Saranghamnida, kamsahamnida,
Abonim, Omonim, gracias Familia Ver-
dadera”. Anterior a ello, el Reverendo
Ryu expresó en su oración “Gracias
Padre, sinceramente, por permitirnos
celebrar el 40º cumpleaños de la Presi-
denta Internacional Sun Jin Moon y
atendiendo a los Padres Verdaderos,
raíz sustancial del amor verdadero y la
bondad. En 1976, año en que nacía Sun
Jin Nim, el Padre Verdadero anunciaba
el lema del año “La Realización del
Reino por los Hijos”, acotando que era
un año clave para resolver todos los
asuntos importantes históricamente
pendientes. Sobre ese fundamento hoy,
40 años después, somos testigos de que
el Cheon Il Guk sustancial va realizán-
dose bajo la amorosa conducción provi-
dencial de la Madre Verdadera…”
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Cumpleaños de la Presidenta Inter-
nacional y Bendición Especial del 

3º Aniversario

Turno de la canción de Sun Jin Moon y su esposo Miembros del Cheon Jeong Gung cantando en grupo

La Madre Verdadera canta para la agasajada



En sus palabras alusivas el Dr. Suk
agregó que “el año 1976 fue un año fes-
tivo ya que se celebró el Bicentenario
de los Estados Unidos y el padre ob-
tuvo una gran victoria en el Rally en el
Monumento a Washington. A Sun Jin
Nim, nacida con esa bendición celes-
tial, los Padres la bautizaron “Sun”,
cuyo carácter chino significa bondad,
pienso que por su deseo de que se con-
vierta en una hija que le retorne alegría
y gloria a los Padres Verdaderos…La
presidenta Sun Jin Moon conoce mejor
que nadie el estatus, la autoridad y el
valor de los Padres Verdaderos, está
unida de corazón a la Madre y la sirve
como se debe en su lucha por conducir
la Providencia y concluir la obra
sagrada. Por último quiero decir que
con mayor dedicación y devoción que
nadie trabaja para realizar la comu-
nidad unificacionista de la cultura del
corazón”, expresando su agradec-
imiento y aliento. 

Bendición Especial del Tercer Aniver-
sario del Seonghwa
Al día siguiente, 31 de julio, se celebró
la Ceremonia de Bendición Especial del
Tercer Aniversario del Seonghwa Cós-
mico, en la Iglesia Familiar Cheong-
shim de Gapyeong-gun, en la Provincia
de Gyeonggi-do. En esta ocasión,
fueron bendecidas una pareja coreano-
japonesa de 2ª generación compro-
metida por la Madre, una pareja
japonesa de 1ª generación y una pareja
japonesa de 2ª generación que ya estaba
comprometida. Hasta los propios
novios, sorprendidos, no salían de su
asombre al ver que se realizase una
bendición con apenas pocas parejas,
pero percibieron que al realizarse pos-
terior al 40º cumpleaños de Sun Jin
Nim y en ocasión del Tercer Seonghwa,
tenía el significado de impulsar una
nueva providencia. Las tres parejas,
luego de haber recibido educación du-
rante más de medio día el 30 de julio
en el Centro Internacional Juvenil
Cheongshim, hicieron la ceremonia del
vino sagrado con el presidente Ryu de
la FFPUM de Corea. El 31, luego del in-
greso de los oficiantes Moon Sun Jin y
su esposo, hubo una oración a cargo
del líder de Japón, el Rev. Song, siguió
la ceremonia del agua bendita, la lec-
tura de los votos matrimoniales, la
oración de bendición, intercambio de
anillos y, proclamada la consumación
del matrimonio, toda la ceremonia

concluyó bajo la guía del cielo. Poste-
rior a ello, participaron de un al-
muerzo acompañando a la Madre
Verdadera en la sala de hoondok del
tercer piso del Cheon Jeong Gung. La
Madre se mostró muy feliz por la ben-
dición  de estas tres parejas, fue salu-
dada separadamente por cada una de
ellas y las felicitó. Las parejas estaban
abrumadas por tanta gracia inespe -
rada y por la gran expectativa del cielo,

por lo que volvieron a determinarse
firmemente una vez más. Esta bendi-
ción, a días del Tercer Aniversario del
Seonghwa, es una ofrenda a Dios de
todas las familias bendecidas del
mundo, ya que se realiza sobre el fun-
damento de la devoción de las familias
bendecidas y además fue otra muestra
del infinito amor y gracia que los
Padres derraman sobre el país tipo
Madre.
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Ingreso de los acompañantes de honor
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Usted tiene muchos eventos. Parecen
los Juegos Olímpicos de 1988, sólo
que los Juegos Olímpicos tenían más
personal disponible ¿Podría darnos
una idea de la preparación?
Las distintas organizaciones indivi -
duales y los departamentos han hecho
la mayor parte del trabajo. Para los
principales eventos, estamos co-
operando con la sede japonesa y la sede
coreana. El musical está a cargo de la
sede japonesas, mientras que el resto de
los principales eventos está siendo
gestionado por la sede internacional y
la sede coreana.

¿Cómo hace el seguimiento del pro-
greso de los eventos que realizan otras
personas para que ese día todo fun-
cione bien?
En primer lugar, hay mucha coo -
peración, ya que los eventos están siendo
administrados por los departamentos
y los coordinadores departamentales
asignan los trabajos a diferentes orga-
nizaciones. Nuestra oficina es una es-
pecie de puente, o centro, para todo el
trabajo. El Sr. Nagasaka es el respon -
sable de organizar reuniones para que
los miembros del personal respon -
sables se aseguren que las cosas se
hagan a tiempo y según la agenda pre-
vista.

Pero la propia sede internacional está

haciéndose cargo de eventos muy
grandes. 
Aunque el evento principal se encuentra
bajo el nombre de la sede internacional,
en realidad está siendo preparado por
otros, como las sedes japonesa y core-
ana. Desde mi punto de vista, otras or-
ganizaciones están haciendo mucho
más y están ejecutando el plan general.
Sobre los otros dos eventos, pienso que
están siendo hechos por la sede inter-
nacional, está el foro juvenil de los es-
tudiantes, que creo que será hecho por
CARP Mundial, sus directores; y hay
una más, la asamblea especial de los
líderes religiosos. Aparte de esos, no
siento que haya otros eventos que estén
completamente bajo la sede interna-
cional.

¿No hay una Asamblea de Líderes
Nacionales de todo el mundo?
Sí, del 2 al 4 de septiembre. La sede in-
ternacional estará conduciéndola en el
Centro de Formación de Cheong-
pyeong. La mayor parte de la planifi-
cación se hace para esa Asamblea,  y el
Departamento de Educación y el de
Asuntos Generales está diagramando
la conferencia y sólo falta la aprobación
definitiva al respecto.

El transporte al estadio ha sido difícil
en el pasado. ¿Ha mejorado?
El transporte será organizado por la

sede coreana. Creo que tienen el know-
how y utilizarán la misma empresa que
han utilizado en los últimos eventos.
Ellos saben cómo manejar bien las
cosas.

La gente viene a Corea a través de
muchas agrupaciones. Ustedes tienen
a los líderes religiosos que vienen
para la conferencia y miles de per-
sonas que han hecho arreglos con
diferentes grupos. ¿Se coordina todo
centralmente?
Para el evento principal, tenemos un
plan general. Aunque no podemos
contar con exactitud cuántas personas
vendrán, tenemos una idea aproxi-
mada de dónde ubicar a los invitados
importantes, los extranjeros y la gente
local. Eso ya se ha planeado. Para todas
las actividades anteriores y posteriores
al evento principal, estamos dependi-
endo de los distintos departamentos
para hacer el trabajo. Ellos trabajarán
con la Agencia de Viajes Seil para orga-
nizar el transporte y el alojamiento.

¿Han habido grandes obstáculos que
haya enfrentado y resuelto hasta el
momento?
Es un poco difícil de describir exacta-
mente cómo me siento, pero este es el
tercer aniversario del Seonghwa, por lo
que no está en la misma categoría que
otro evento anual que realicemos de
forma rutinaria, y por eso queremos
hacer el esfuerzo a fin de que el Padre
Verdadero sea conocido en el mundo y
para servirlo en el cielo. La Madre ha
hecho hincapié en ello. Es por eso que
estoy un poco más nervioso y estre-
sado, ya que muchas personas están
viniendo de todo el mundo. Esa es mi
carga personal.
Quiero hacerlo lo mejor que pueda y
todos queremos hacerlo lo mejor que
podamos, pero es el primer evento ofi-
cial organizado por la sede interna-
cional. Estamos muy nerviosos por eso
también. 
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Aniversario de la Ascensión del

Padre Verdadero
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Tercer Aniversario de la Ascen-
ción de Sun Myung Moon, Padre
Verdadero del Cielo, la Tierra y
la Humanidad
Eventos Principales

◈ Ceremonia de Bendición
Fecha: Julio 31
Lugar: Iglesia Cheongshim

◈ Servicio de Juramento en el
Memorial del Tercer Aniver-
sario del Seonghwa
Fecha: Agosto 30, 7:00 am 
Lugar: Cheon Jeong Gung

◈ Memorial Tercer Aniversario
del Seonghwa de Sun Myung
Moon, Padre Verdadero del
Cielo, la
Fecha: Agosto 30, 9:00 am 
Lugar: Centro de la Paz Mundial

Cheongshim

◈ Performance Cultural por el
Tercer Aniversario  del
Seonghwa: Musica
Fecha: Agosto 30, 10:30 am
Lugar: Centro de la Paz Mundial

Cheongshim

◈ Banquete de la Cumbre
Mundial 2015 parra conmemo-
rar el Tercer  Seonghwa del
Padre Verdadero
Fecha: Agosto 30, 12:30 p.m. 
Lugar: Cheon Jeong Gung

08/31Lunes 18/07 c.c.08/30Domingo 17/07 c.c.07/31Sábada 16/06 c.c.

◈ Banquete de la Victoria
Fecha: Agosto 31, 12:00 pm 
Lugar: Cheon Jeong Gung  

TERCER ANIVERSARIO DE LA ASCENSIÓN
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Simposios Principales 

◈ Conferencia Académica
Fecha: Agosto 24
Lugar: Centro Investigación Sun

Myung Moon de la Universi-
dad Sun Moon

Anfitriones: Centro Investigación
Pensamiento de Unifi-
cación y  PWPA (Acade-
mia de Profesores)

◈ Cumbre Mundial 2015
Fecha: Agosto 27 al 31
Lugar: Seoul Intercontinental Hotel
Anfitrión: UPF International

◈ Foro Internacional 2015 sobre el
Cambio Climático y el Medio
Ambiente
Fecha: Agosto 27, 2:00–6:00
Lugar: Centro de Prensa de Corea
Anfitrión: Periódico Segye Times

◈ Asamblea Mundial de Jóvenes y
Estudiante
Fecha: Agosto 27 al 30
Lugar: Centro de Entrenamiento de

Cheongpyeong 
Anfitriones: CARP y Sede Interna-

cional FFPUM 

◈ Seminario sobre Ministerio Fa-
miliar y Ministerio del Mesías
Tribal Celestial
Fecha: Agosto 31 a Septiembre 1
Lugar: Centro de Entrenamiento de

Cheongpyeong 
Anfitrión: Sede Internacional de la

FFPUM

◈ Seminario Memorial para
Líderes del  Cheon Il Guk
Fecha: Septiembre 2 al 4
Lugar: Centro de Entrenamiento de

Cheongpyeong 
Anfitrión: Sede Internacional de la

FFPUM

◈ Conferencia sobre el Crec-
imiento de la Iglesia para la 
Fecha: Septiembre 4 al 6
Lugar: Centro de Entrenamiento de

Cheongpyeong
Anfitrión: FFPUM-Corea

◈ Festival de Bienvenida a
Nuevos Miembros
Fecha: Septiembre 19 al 20
Lugar: Centro de Entrenamiento de

Cheongpyeong, Yeosu Blue
Sea Garden, Región de
Yeongnam

Anfitrión: FFPUM-Corea, Distrito
Sed

◈ Festival de Altruísmo y Com-
pasión
Fecha: Septiembre 12 a Octubre 18
Lugar:  Iglesias y Centros locales de

Corea
Anfitrión: FFPUM-Corea

◈ Primera Edición del Premio
Sunhak de la Paz
Fecha: Agosto 28 
Lugar: Seoul Intercontinental Hotel
Anfitrión: Comité del Premio Sun-

hak de la Paz  

◈ Charlas de los Lureados Sun-
hak
Fecha: Agosto 28 
Lugar: Seoul Intercontinental Hotel
Anfitrión: Comité del Premio Sun-

hak de la Paz 

◈ Lanzamiento del Libro Cham-
bumo Gyeong
Fecha: Septiembre 1
Lugar: Centro de Entrenamiento de

Cheongpyeong 
Anfitrión: Comité de Compilación

de la Historia

Voluntariado

Tercer Aniversario de la Ascención
de Sun Myung Moon, Padre 
Verdadero del Cielo, la Tierra y la
Humanidad

TERCER ANIVERSARIO DE LA ASCENSIÓN
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◈ Campamento Multicultural de
la Juventud
Fecha: Agosto 7 al 9
Lugar: World Jamboree Center,

Goseong, Korea 
Anfitrión: FFPUM-Corea 

◈ Concierto Semillas de Sueños
Fecha: Agosto 19
Lugar: KT Chamber Hall 
Anfitrión: Organización de Volun-

tarios Aewon

◈ Partido de Fútbol Buena Vo -
luntad
Fecha: Agosto 22
Lugar: Namyangju Sports Center
Anfitrión: Asociación Religiosa de

Corea

◈ Festival de Artes Marciales 
Fecha: Agosto 25
Lugar: CheongShim International

Youth Center
Anfitrión: Federación de Artes Mar-

ciales para la Paz Mundial

◈ PEACE ROAD 2015
Fecha: Mayo 30 a Agosto 27
Lugar: 120 naciones 
Anfitrión: UPF-Corea, Federación Ciu-

dadana para la Unificación
de Corea

◈ Bienvenida  a la Marcha PEACE
ROAD en la Asamblea Nacional
Fecha: Agosto 27
Lugar: Salón de Conferencias de la

Asamblea Nacional
Anfitrión: UPF-Corea, Federación Ciu-

dadana para la Unificación
de Corea

◈ Exhibición Celebratoria de los
Logros del Dr. Sun Myung Moon
Fecha: Agosto 27 al 30
Lugar: Centro de la Paz Mundial

Cheongshim, Cheon Jeong
Gung

Anfitriones: Sede de Japón de la
FFPUM, Cheong Jeong
Gung Museum

◈ Peregrinación a Tierras Sagradas
para Familias Representantes del
Mundo
Fecha: Septiembre 4 al 6  
Lugar: De Beomnetgol al Cheon Jeong

Gung
Anfitrión: FFPUM-Corea

Eventos Culturales 
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¿Podría Usted explicar un poco de sus
antecedentes y cómo se unió?
Mi familia es Confucianista; mi propio
padre era un maestro Confucianista.
Me uní porque mi hermano mayor era
miembro. Él se unió cuando era muy
joven y tuvo que abandonar nuestro
hogar. Finalmente él regresó. Mi padre
estaba muy enfermo, de modo que el
hijo mayor tenía que volver para que
pudiera heredar y cumplir con todos
los diversos requisitos tribales. Él era la
sexta generación, con la primera fi -
liación, así que tuvo que asumir su posi-
ción tribal. Después de eso, todos mis
hermanos y hermanas se unieron.

Si no me equivoco usted es de la región
de Jeonla 
Correcto.

El Padre Verdadero hablaba a menudo
de la amargura entre occidentales
(Provincias del Norte y del Sur de
Jeonla) y orientales (Provincias del
Norte y del Sur de Gyeongsang) en
Corea del Sur. ¿Lo sintió así mientras
crecía? 
Mis ancestros vienen desde el este de
Corea. También en mi familia, mi bisa -
buelo fue un gran erudito confuciano.
Él era de la escuela confuciana del este,
no del oeste, a pesar de que vivíamos en
Jeonla, que está situada en el oeste de
Corea. Así que no tenemos malos sen-
timientos hacia el este, como la zona de
Gyeongsang; pero por supuesto que
crecí en la zona de Jeonla que se siente
muy discriminada.

En los Estados Unidos, usted era un
líder regional en el profundo sur, que
tenía una economía basada en planta-
ciones y hasta hace 150 años tenía es-
clavos. En un sermón, habló de la
dinámica cultural entre afroameri-
canos y miembros blancos allí. En el

ENTREVISTA

El Valor de Aprender de Otros 

En Julio, la Madre Verdadera nombró al Rev. Jun Seok An para un nuevo cargo. Hasta hace poco era el presidente regional
de Europa y su nombre era Young Shik An. A la luz de su nueva posición, él desea que los lectores globales de este magazine
tengan la oportunidad de aprehender el sentido de la experiencia y el corazón que él pone en su nueva misión. La entrevista
se condujo en el idioma inglés.

Una Entrevista al Nuevo Vicepresidente Internacional



plano internacional, ¿qué perspectiva
le dará su experiencia?
Eso me ayudó mucho, no sólo experi-
mentar cierta fricción racial, sino tam-
bién las diferencias nacionales y las
diferencias culturales, y después expe -
rimenté esa diversidad y las diferencias
nacionales en el profundo sur y más
tarde en Europa. Me encantó el Pro-
fundo Sur y los afroamericanos. A
través de ellos aprendí cómo armonizar
las diferencias.

Los cristianos dicen que las comu-
nidades cristianas son hermanos y
hermanas porque creen que Dios es el
Padre. Ellos dicen "Oh, hermanos y
hermanas", pero no tienen un ver-
dadero sentido de hermandad. Si tu-
vieran un sentido real de hermandad
¿cómo podrían haber vendido her-
manos y hermanas como esclavos y
han hecho todas esas cosas terribles?
A pesar de que tienen al Padre Celestial,
no tienen un verdadero sentido de los
padres a decir verdad, como lo tenemos
nosotros. Ellos no tienen el mismo vín-
culo real de hermanos y hermanas que
comparten padres. Para tener her-
manos y hermanas, tienen que compar-
tir los mismos padres.

¿Vio Usted lazos reales dentro de la
iglesia de Atlanta? 
Por supuesto, teníamos lazos reales, el
verdadero sentido de hermanos y her-
manas bajo los Padres Verdaderos.
Pudimos sentir a todos como hermanos
y hermanas, todos los miembros son
como mis hermanos y hermanas bio -
lógicos, sea negro o blanco. Ese fue mi
sentimiento.

¿Cuándo fue a Europa? Creo que fue
como trabajador itinerante
No, en 1992 fui a Europa por CARP. Fui
misionero de CARP durante un año y
medio.

¿Puede darnos una breve impresión
general de Europa y sus países?
Se hablan muchos idiomas diferentes y
hay muchas nacionalidades y culturas;
hay mucha diversidad. Europa tiene
raíces profundas en la historia.

Pienso que también tienen algo de
des confianza o recelo profundamente
arr aigados
En algunos casos por supuesto que lo
tienen, porque cualquiera de los países

vecinos causó muchos problemas en el
pasado, se mataban entre sí, pero en
este momento tienen la Unión Europea.
Sobre todo Alemania y Francia son una
especie de un modelo moderno de la
reconciliación, dejando atrás el pasado.
Creo que es un éxito muy importante.

No hace mucho tiempo tuvimos los
problemas en los Balcanes, si bien
hicimos frente a esas dificultades,
principalmente a través de la UPF
Sí, existen profundos conflictos reli-
giosos y étnicos. Históricamente, fue el
suelo donde comenzó la Primera
Guerra Mundial. Recientemente,
hemos sido testigos de la gran tragedia
de un genocidio. La zona sigue siendo
inestable. Sin la guía de los Padres Ver-
daderos, no podemos esperar poder ir
realmente hacia adelante. La UPF ha
trabajado y continúa trabajando hacia
la reconciliación y la armonía.

Incluso dentro de la iglesia encuentro
a veces diferencia de opiniones. 
Por supuesto. Las personas tienen dife -

rentes puntos de vista, por lo que po-
drían ver una misma cosa como algo
positivo o como algo negativo. La gente
tiene una perspectiva de acuerdo a su
base común: los rusos tienen su base
común, y los estadounidenses tienen su
base común. Pero los estadounidenses
y los rusos también tienen una base
común, una base común fundamental.
Si decimos que la base común es el
principio, hay muchas capas de princi-
pio, así que tenemos que poner la prio -
ridad en los principios básicos,
principios que son más generales en
lugar de principios que son más especí-
ficos. Así es como podemos resolver los
conflictos de opinión, haciendo hin-
capié en la igualdad en lugar de las
diferencias.

¿Estudió Confucianismo cuando
crecía?
No, fui a una escuela pública regular.
Mi casa era la escuela de Confucio, así
que la gente venía a mi casa a estudiar
cánones confucianos como yo iba a es-
tudiar en la escuela.
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Estimo que ha sido cristiano, por sus
referencias a Jesús en sus sermones
que leí.
En realidad, yo era un ateo acérrimo,
pero leí la Biblia por mi cuenta. Fue un
largo proceso para cambiar de ser un
ateo a creer en Dios y en la Biblia tam-
bién. Por supuesto, sin el Principio Di-
vino y sin ir a la iglesia, no creo que
hubiera sido capaz de creer en Dios.

¿Qué le dijo su hermano la primera
vez que le habló de ello?
Solo me dijo que fuera a un seminario.

Y Usted estuvo de acuerdo. 
No, no estuve de acuerdo. Tenía que
obedecerle. 

Ah, ésa es una linda manera de de-
cirlo.
Tiene un sentido diferente. Especial-
mente en mi familia, aprendimos que
cuando se nos pide hacer algo
suponemos que existe alguna razón
para que la persona nos lo pida, incluso
si no podemos entenderlo en el mo-
mento. Mis padres siempre estaban di-
ciendo, "Ustedes no va a entender hasta
que sean padres". Por supuesto, es

mejor saber, pero a veces no se puede.
Actuar después de conocer es lo
preferido, pero muchas veces no sabe-
mos. Por lo tanto, debemos confiar en
nuestros padres y mayores.

Mejor seguirlos y descubrirlo des -
pués.
Sí, porque mis padres y hermanos no
van a pedirme que haga cosas que me
lleven por mal camino. Mi hermano
mayor es el hijo mayor, pero también es
una especie de figura paterna. Después
de que mis padres murieron, mi her-
mano mayor se convirtió en una es-
pecie de figura paternal para mí. Por
eso fui al seminario, porque supuse que
él pidió que haga algo que sería bueno
para mí.

¿Qué descubrió en su primer semi-
nario?
En ese momento, no estaba seguro de
que Dios existiese, porque tenía una
creencia muy fuerte de que no había
Dios. Sin embargo, me di cuenta de
que había alguna posibilidad de que
Dios existiera. Había coherencia en la
historia, de acuerdo a la Providencia
de Dios.

¿Cómo es que aplica sus estudios de
Administración de Empresas en la
vida de la iglesia?
Yo estaba estudiando cosas prácticas,
trabajé en un banco, que es muy prác-
tico. Esto me ayudó a desarrollar un
sentido de practicidad. Creo que la per-
fección significa cubrir de un lado hasta
el otro extremo, un gran espectro.

¿Hay algo más que quisiera agregar?
A lo largo de mi vida creo que me ex-
pandí en muchas dimensiones. Yo nací
en un país pobre, pero a lo largo de mi
vida he sido testigo de su progreso
económico, y he trabajado en los
países ricos. Yo era una persona muy
idealista, pero estudié cosas muy prác-
ticas. Y volveré a la zona espiritual de
nuevo.
Tuve la oportunidad de ganar un buen
sentido de lo moderado, el punto
medio, lo que el balance es. Para ser es-
table, tenemos que seguir ese equilibrio.

Suena como que vivió una vida afor-
tunada.
He tenido una vida brillante, con
muchas experiencias, muchas per-
sonas, muchas nacionalidades, y
muchas culturas. Cuando llegué a Lon-
dres después de recibir mi misión, en
mi primera reunión con los líderes
mayores, ellos básicamente dijeron que
tenía que entender Europa. No creo que
la perfección signifique conocer un solo
lado. Perfección significa abarcar desde
un lado hasta el otro, cubriendo un es-
pectro más grande. Un buen coche
necesita una buena aceleración y un
buen freno, así uno puede conducir a la
velocidad adecuada. En algunos lu-
gares, tienes que ir rápido, y en otros
tienes que ir lento. Eso es lo que sig-
nifica la perfección. Si yo sólo sigo la
cultura europea, ¿qué pasa con la cul-
tura oriental? Tenemos que equilibrar
ambas cosas.
Las personas liberales tienen que apren-
der de las personas conservadoras y las
personas conservadoras tienen que
aprender de la gente liberal. A muchas
personas que no les gusta el otro lado
piensan que no tienen nada que apren-
der de aquellos. Piensan que no necesi-
tan aprender del otro lado, pero eso no
es bueno. Las diferencias tienen que
estar unidas a través de la acción de dar
y recibir, entre el sujeto y el objeto,
basadas en la base común. Esa es la
manera de ser perfecto.
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Una de las piezas centrales
del tercer aniversario de la
ascensión de nuestro Padre
Verdadero será, centrado en

nuestra Madre Verdadera, la Entrega
del Premio Sunhak de la Paz, debido
a que el Premio Sunhak está vincu-
lado a la providencia del Padre Ce-
lestial y a la misión y el trabajo de
nuestros Padres Verdaderos. El énfa-
sis de esta edición del Premio Sun-
hak de la Paz está puesto en el
océano y el medio ambiente que nos
rodea. Esto es fundamental para la
visión central de los Padres Ver-

daderos. Tenemos una teología cen-
trada en la creación. Las tres bendi-
ciones están en el corazón del
Principio. La tercera bendición dilu-
cida nuestra relación con el medio
ambiente.
El Padre Celestial creó este magnífico e
increíble mundo, este universo, este
cosmos, este mundo físico, este planeta.
Es un milagro ser parte de este mundo
y de vivir y respirar. Este es el regalo y
la bendición del Padre Celestial, de
modo que tenemos que amar a la
creación con todo nuestro corazón y
alma, como forma de amar a nuestro

Padre Celestial.
Con esto en mente, los Padres Ver-
daderos invirtieron tiempo y energía en
el propio océano y meditando acerca de
la importancia de los océanos y el
medio ambiente. También pasaron
mucho tiempo en la región del Pan-
tanal, uno de nuestros grandes tesoros
ambientales del mundo, preocupados
por la protección de esa región y las sel-
vas tropicales. Este ha sido el centro y el
núcleo de la misión primordial de nues -
tros Padres Verdaderos a través de todo
su ministerio.
Los Padres Verdaderos quieren restau-

PREMIO DE LA PAZ SUNHAK

Los Padres Verdaderos Pueden 
Resolver los Problemas del Mundo

Dr. Thomas Walsh 

Miembro del Comité del Premio Sunhak, Dr. Thomas Walsh en el Cheon Bok Gung
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rar a los siete mil millones
de personas del mundo.
Parte de esa misión es
cuidar de esas personas.
Están preocupados por el
hambre y la desnutrición
que podrían afligir a tantos
millones de personas en
todo el mundo. El océano y
el cuidado del medio am-
biente es fundamental para
esta misión.
El océano es nuestro tesoro
y un recurso precioso. El
setenta por ciento de la su-
perficie del planeta es el
océano. Sostiene la vida de
este planeta. Es una fuente de ali-
mentación y nutrición y repone nuestro
suministro de oxígeno, lo que nos
mantiene vivos. Tiene muchos recursos
naturales y su gas y petróleo son
fuentes de energía que sostienen el
mundo. Es un instrumento de comercio
a través de las rutas de navegación en
todo el mundo. Es muy importante
para nuestro futuro, nuestro destino y
nuestro bienestar.
Hay un legado de los Padres Ver-
daderos en todos los campos de activi-
dad, así que estoy seguro que la Madre
le dedicó mucho pensamiento al foco
central y al tema de este Premio Sunhak
inaugural. La conclusión, que fue acep-
tada por el Comité del Premio Sunhak
de la Paz, fue enfocarse en el océano y
la importancia de éste como un recurso
precioso y un regalo de nuestro Padre
Celestial.
Pero hay muchas amenazas a nu es-
tro océano, a nuestro planeta, a nues-
tro medio ambiente. El cambio
climático es un tema crítico que en-
frenta la humanidad. En relación con
el cambio climático está el derre-
timiento de los cascos polares en la
región del Ártico; en muchos de los
glaciares el hielo se está derritiendo.
Esto crea el problema de aumento de
los niveles del mar. También está el
problema de la contaminación del
océano. Todas las aguas residuales, los
residuos industriales y petroquímicos de
la agricultura fluyen a los arroyos y ríos,
que desembocan en el océano, que
afectan a la biodiversidad e incluso
afectan la cadena alimenticia. Hay cier-
tas sustancias químicas en nuestros ali-
mentos, incluidos los peces, que si las
ingerimos, no son saludables para
nosotros. Queremos un océano limpio

y ése es un valor que nuestros Padres
Verdaderos destacaron.
En algunos aspectos, podríamos asociar
el enfoque tipo Caín con un fuerte in-
terés en el medio ambiente. Sin em-
bargo, la verdadera propiedad del
medio ambiente pertenece al Padre Ce-
lestial. Personas conectadas al Padre
Celestial y a los Padres Verdaderos de-
berían tener un sentido de propiedad.
En casi todos los discursos de los Padres
Verdaderos se explican las tres bendi-
ciones, en el que el cuidado, la custodia
y el amor por el mundo físico es central.
Parte de nuestra responsabilidad es
cuidar de este planeta, esta casa que el
Padre Celestial nos ha dado.
Es muy interesante: Al mismo tiempo
que la Madre Verdadera nos aconsejaba
que el Premio Sunhak de la Paz se con-
centrara en el océano y el medio ambien -
te, todo el mundo comenzó a girar su
atención hacia el desarrollo sustentable.
El enfoque principal de la apertura de
la septuagésima sesión de la Asamblea
General de la ONU que se iniciará en
septiembre, se pondrá en las cuestiones
del cambio climático y el desarrollo sus-
tentable. Eso significa que los jefes de
estado de 193 estados miembros irán a
Nueva York para eso, y que van a gastar
su energía y su tiempo teniendo en
cuenta la cuestión del cambio climático,
el océano y el desarrollo sustentable.
A principios de diciembre, una vez más,
todas las naciones de la ONU se reu -
nirán en París para la Cumbre Mundial,
de nuevo sobre el cambio climático, el
medio ambiente. El mundo entero tiene
su atención en este tema y el primer
Premio Sunhak de la Paz está de pie en
una posición de liderazgo mediante la
convocatoria en agosto, incluso antes de
la Asamblea General, antes de la Cum-
bre Internacional de París sobre el Cam-

bio Climático, para establecer
una cierta dirección y sin-
tonía.
¿Cómo nos acercamos a un
desarrollo sostenible y abor-
damos el problema del cam-
bio climático desde el punto
de vista de principios? Este es
el significado de este premio
Sunhak de la Paz. Cuando la
Madre Verdadera habló en
las Naciones Unidas en
Viena, fue muy clara acerca
de la orientación y dirección
de los Padres Verdaderos.
El mundo tiene que llegar a
conocer a nuestros Padres

Verdaderos, conocer el Principio y las
enseñanzas de los Padres Verdaderos.
Esa es la raíz o núcleo de la solución a
los problemas globales. Se aplica al
cambio climático y a la restauración de
nuestro medio ambiente, que es el
hogar del Padres Celestial para todos
sus hijos.
Por favor, no pensemos del Premio
Sunhak de la Paz como algo colateral,
en algún área especial externa. No. Esto
está en el centro de la providencia del
Padre Celestial, en el centro mismo de
la misión de los Padres Verdaderos. En
esencia es la forma de educar al mundo
sobre la visión de los Padres Verdaderos
y las soluciones a los problemas glo -
bales.
El Premio Nobel se arraigó en Escandi-
navia en la era de la civilización del
Atlántico, y el Premio Sunhak de la Paz
está emergiendo ahora, en la era del
Asia Pacífico. Ustedes han oído a los
Padres Verdaderos hablar de la ONU
Abel. Creo que este premio va a desa -
rrollarse como un Premio Nobel de la
Paz tipo Abel a medida que crezca en
estatura en todo el mundo.
Será un medio para educar a los siete
mil millones de personas del mundo.
Esa es la aspiración más profunda de
los Padres Verdaderos, e incluso su
anhe lo y angustia: ¿Cómo podemos lle-
gar a ellos?
Este instrumento, el Premio Sunhak de
la Paz, se convierte en un medio y una
ocasión para educar al mundo acerca
de figuras tipo Abel que entienden el
verdadero significado de la paz y para
ayudar al movimiento mundial hacia el
cuidado de nuestro mundo y el
cumplimiento de nuestra responsabili-
dad como hijos e hijas de nuestro Padre
Celestial.
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Trasfondo: En 2013, como una forma
de honrar el corazón y la vida del Padre
Verdadero, 210 miembros japoneses se
subieron a sus bicicletas en Hokkaido,
la más septentrional de las cuatro islas
principales de Japón. Los ciclistas
cruzaron desde Hokkaido a Honshu (la
isla donde todas las ciudades son
famosas) y anduvieron por toda la lon-
gitud de la isla de Shimonoseki en la
punta sur de Honshu. A partir de ahí,
ocho ciclistas con sus bicicletas
cruzaron en ferry a Busan, en la costa
sureste de Corea, donde los recibieron
los ciclistas coreanos. Juntos fueron

desde Busan hasta Imjingak, un lugar
ubicado a siete kilómetros de la Zona
Desmilitarizada de Corea (ZDM), la
franja de tierra que separa las dos
Coreas. Imjingak es un punto de obser-
vación con exposiciones artísticas y fo-
tográficas manifestando el dolor de los
coreanos durante la Guerra de Corea y
su deseo de reunificación. Un grupo
grande, que incluyó a embajadores de
paz y varios de los hijos de Hyo-jin
nim, se unieron con sus bicicletas a los
ciclistas en el último kilómetro hasta
Imjingak. Los japoneses habían peda -
leado 3.800 kilómetros. Las inesperadas

altas temperaturas causaron incluso,
que el último kilómetro a Imjingak
fuera desafiante para algunos de los
embajadores de paz de mayor edad. En
Imjingak, todos se unieron para cantar
y rezar por la unificación. Las agencias
de noticias AP, AFP y la radiodifusora
KBS de Corea cubrieron el evento.
El 12 de agosto del año pasado, en el se-
gundo aniversario de la ascensión del
Padre Verdadero, la Madre Verdadera
dijo: “Durante el primer aniversario del
Padre Verdadero, Japón y Corea se con-
virtieron en uno a través del Tour en Bi-
cicleta por la Paz. Esta vez, catorce
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países participaron en el evento y los
equipos de ciclistas recorrieron una dis-
tancia total de seis mil kilómetros.
¿Cuán maravilloso es eso? A pesar de
los cambios en el clima y el mal tiempo,
los participantes no fueron disuadi-
dos”. Este año, la expresión de amor de
los Padres Verdaderos, el deseo de ver
la reunificación de Corea y el cumplim-
iento de una familia bajo Dios se está
lle vando a cabo en una escala aún
mayor. Todavía continúa. Se espera que
participen 120 naciones o más. Para
obtener una mirada introspectiva
hablamos con el presidente de la UPF-
Corea, el Dr. Son Byung-ho.   

¿Cómo concibe el concepto expresado
por el nombre Peace Road? ¿La gente
está ayudando a hacer ese camino a
través de los kilómetros que cubren? 
La Peace Road es el camino de los
Padres Verdaderos para crear la paz
mundial, el camino para la realización

de la voluntad por la paz mundial.
Cabe destacar que el Padre Verdadero
dijo de conectar todo el mundo como
uno solo. El mundo de paz vendrá con
el uso de la tecnología y el transporte
avanzados. Se debe unir de esa ma -
nera. En otras palabras, debe conver-
tirse en una zona de vida de un día.
Ese mundo es un mundo de una gran
familia bajo Dios, que se centra en una
sola voluntad. Los Padres Verdaderos
están trabajando arduamente para rea -
lizar el ideal que Dios ha estado
tratando de alcanzar a través de la pa -
labra aquí en la tierra.
El Padre Verdadero lo estuvo ha-
ciendo, y ahora lo está llevando a cabo
la Madre Verdadera. Desde este punto
de vista, en este momento, tenemos
que redeterminarnos para lograr la
sustancialización del camino para la
realización de la paz mundial. Con el
tercer memorial que se aproxima, se
nos ocurrió especialmente el nombre

Peace Road, con el que queremos
avanzar juntos para lograr el ideal de
paz, el cual los Padres Verdaderos han
establecido detalladamente. Por lo
tanto, podemos verlo como el camino
a la realización sustancial de la paz
mundial.   

¿Podría explicar para nuestros lectores
jóvenes la relación entre la Peace Road
y la Carretera Internacional de la Paz?
La Carretera Internacional de la Paz
está dentro de la idea de la Peace Road.
La Carretera Internacional de la Paz es
el plan de los Padres Verdaderos, su
diseño. Tiene una muy estrecha
relación con la creación de la Peace
Road actual. El Padre Verdadero habló
sobre su determinación de crear una
Carretera Internacional de la Paz a par-
tir del Cabo de Buena Esperanza en
África y desde Santiago de Chile en
Chile. La Peace Road comenzó en las
Vegas, Cabo Buena Esperanza y
Santia go de Chile, todos en el mismo
día, el 30 de mayo. Esencialmente, hici-
mos la Peace Road centrada en los
Padres Verdaderos. Incluidos los tres
lugares que acabo de mencionar, en re-
alidad la Peace Road tuvo cuatro pun-
tos de partida, el otro fue en Nueva
Zelanda, donde cruzará a Australia,
los cuatro se dirigen hacia Corea. Así
que la Peace Road está siguiendo un
curso similar al de la Carretera Inter-
nacional de la Paz.    

En 2013, los ciclistas estaban rea -
lizando un llamado para la paz en la
ZDM. En septiembre del mismo año,
la presidenta de Corea del Sur, Park
Geun-hye, presupuestó dinero para
un parque ecológico para la paz. ¿Po-
dría hablarnos acerca de la relación
de cooperación que ha tenido con el
gobierno para la Peace Road 2015? 
El punto culminante de la Peace Road
es que sería muy significativo para los
ciclistas cruzar la ZDM, para los rusos,
los chinos y norcoreanos venir y reu -
nirse con los surcoreanos y los japone-
ses. Se reunirían en el edificio de la
Asamblea Nacional antes de dirigirse a
Cheongpyeong. Ese es nuestro plan. Sin
embargo, aún no tenemos la coope -
ración de Corea del Norte para hacer
esto. En cuanto a su pregunta, el Parque
de la Paz, o el nombre oficial “Parque
Ecológico de la Paz”, que la presidenta
Park ha hablado y nuestro lado, la
Peace Road, tenemos el propósito,
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como parte de nuestro programa, de
crear conciencia para vitalizar el tema y
para establecer una oficina de la ONU
en la zona desmilitarizada.

¿Se está refiriendo a realizar una ca -
rretera a través de la zona desmilita-
rizada?
Ya existe un camino, pero el tema es
que Corea del Norte no ha accedido a
cooperar. Así sea que puedan llegar a
Corea del Sur o no, estamos apoyando
al gobierno en cuanto a la realización
del Parque de la Paz. Esto es debido a
que los Padres Verdaderos querían
originalmente hacer esto. Así que tam-
bién estamos promoviendo la cons -
trucción de la oficina de la ONU con
este evento. 

Muchas personas pueden no conocer
el significado ecológico de la ZDM.
La ZDM es la línea de tregua que fue
creada a partir de la Guerra de

Corea. La línea de tregua es un área
de conexión, donde a dos kilómetros
a cada lado de la línea ambas partes
no luchan. Esta es una línea de
tregua (dibuja en un papel). Los dos
kilómetros en cada lado crean la

Zona Desmilitarizada. Ninguna de
las partes ha sido capaz de entrar en
esta área durante los últimos sesenta
y cinco años, la naturaleza se con-
serva perfectamente. Por lo tanto, es
como un tesoro. Esto se convirtió en
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un lugar muy importante. Ningún
edificio se puede construir allí. Han

pasado sesenta y
cinco años desde
que alguien ha es-
tado allí. Se ha
conservado per-
fectamente du-
rante este tiempo.
Así que desde el
punto de vista
ecológico, se ha
convertido en una
tierra que es como
un tesoro.
El Padre Verdadero
dijo que existe la
necesidad de
preservar esta área
por el bien de la
paz. Por lo tanto, se
necesita construir
un parque que
pueda ayudar a
este fin. Sobre todo,
si usamos bien esta
zona, entonces po-
dremos utilizarla
para la unificación.
Así que hay una
necesidad de tener
una oficina de la
ONU aquí. Como

un tesoro, tenemos que proteger el
medio ambiente natural en este sitio y

utilizarlo para crear la paz y la unifi-
cación. Podemos hacer de esto una
zona turística, no sólo para el pueblo
coreano, sino para los pueblos del
mundo. El Padre Verdadero ya ha
hablado de esto y la presidenta Park lo
ha descrito con más detalles. 

Creo que la parte más conmovedora
fue que había participantes norcorea -
nos.
Desearía que fuera así, pero es
nuestra gente que está en Corea del
Norte bajo ciertas condiciones,
están haciendo esto y visitando el
lugar de nacimiento del Padre Ver-
dadero, donde se celebró un evento
con la bandera de la Peace Road. Es
significativo el hecho de que hubo
algunos coreanos que participaron
con la insignia de Kim Il Sung.  
Por lo menos la bandera de la Peace
Road estuvo en Corea del Norte.
Teníamos la esperanza de que el
gobierno colaborara como lo
hicieron en otros países. Como no
sucedió, se llevó a cabo con unos
pocos ciudadanos. Para nosotros
tuvo un significado histórico ser ca-
paces de ir al lugar de nacimiento
del Padre Verdadero y desplegar la
bandera.  
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Marcha en Nepal poco después del terremoto

Miembros alentando al paso de la Peace Road por el Centro de la Paz

Miembros japoneses marcharon en Norcorea desde la casa natal del Padre en Jeong-ju hasta el Centro de la Paz Mundial en Pyongyang
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Música por la Paz” puede pare-
cer una trivialidad banal y
vulgar para algunos, pero
para mí sigue siendo una

parte vital del trabajo de mi vida y una
razón importante por la que sigo siendo
un defensor de las enseñanzas de nuestra
iglesia.

Cuando conocí el movimiento en 1974,
estaba especialmente inspirado por la idea
propugnada en el Principio Divino de que
somos “co-creadores”, junto con nuestro
Padre Celestial, de la creación de una cul-
tura de paz. Durante los últimos cuarenta
y tantos años, he tenido numerosas opor-
tunidades de crear y ejecutar obras musi-
cales con la intención de utilizar mi talento
para fomentar la comprensión, la coope -
ración y el amor en la búsqueda de un
mundo mejor. Debido a que la música es
un medio especialmente eficaz para evo-

car una atmósfera espiritual, casi todas las
tradiciones religiosas la han utilizado con
fines rituales y ceremoniales. Pero el poder
transformador de la música va más allá de
lo que es ceremonial o ritual. En la
autobio grafía del Padre, él dice: 

La gente suele pensar que la política
mueve el mundo, pero ese no es el
caso. Es la cultura y el arte lo que
mueve el mundo. Es la emoción, no la
razón, lo que afecta a las personas en
lo más profundo de sus corazones.
Cuando los corazones cambian y son
capaces de recibir cosas nuevas, como
consecuencia de eso, ideologías y
regímenes sociales cambian.

El Padre hizo esta afirmación en el con-
texto de la creación de los Angelitos y la
Escuela de Artes Sun Hwa en Seúl. La

Madre Verdadera, en su discurso del 25 de
abril de 2013, recordó esa época, y cómo
cuando nuestra iglesia era extremada-
mente pobre, el Padre tuvo la visión y la
previsión de crear la Escuela de los Angeli-
tos y la maravillosa compañía teatral que
“golpearía la parte más profunda de los
corazones de la gente”, y por lo tanto la
mente de las personas abiertas a la verdad.
Los Angelitos se convirtieron en impor-
tantes embajadores culturales y a través de
sus actuaciones fueron abiertos los cora-
zones de las personas desde Moscú hasta
Pyongyang, hasta Washington D.C., para
escuchar el mensaje de amor verdadero,
lo que es fundamental para la enseñanza
del Principio Divino.

Recuerdo en 1976, cuando el Padre
compró el centro de Manhattan, y como
expresó el deseo de transmitir el Principio
Divino “por medios de comunicación”.

Música por la Paz

¿Por Qué Aspectos Artísticos?
David Eaton

MÚSICA

“



Habló de como “la música y la religión
van de la mano” para llevar a la gente a
Dios. Si somos serios defensores del para-
digma del Principio Divino del conjunto
de verdad, belleza y bondad, entonces el
componente de “belleza” necesita ser va -
lorado y apoyado acorde a los compo-
nentes de la verdad y la bondad. En este
sentido, el arte y los artistas tienen un
papel importante en la promoción de los
asuntos providenciales. Recuerdo con
afecto la reunión con los Padres Ver-
daderos después de las celebraciones de
los Días Sagrados en Nueva York y la
forma en que nos animaron a vivir una
vida virtuosa y mantener una motivación
del Principio basada en nuestros esfuerzos
artísticos. Cuando Hyo Jin nim tomó las
riendas del Manhattan Center en 1988,
siguió haciendo hincapié en la importan-
cia de utilizar el arte para influir en la so-
ciedad de una manera positiva y utilizar
la tecnología digital emergente para ese
propósito. Para aquellos de nosotros que
fuimos bendecidos de estar en ese entorno
fue un momento memorable.  

El 1° de abril de 1995, en San Pablo,
Brasil, tuve la oportunidad de reunirme
con los Padres Verdaderos y una vez más
ellos hicieron hincapié en la importancia
del arte como un medio para obtener un
cierto grado de influencia en el mundo. A
raíz de esa reunión, varios músicos
tomaron la iniciativa de crear la Asociación
de Artistas para la Paz Mundial (AAWP),
con la intención de ayudar a los artistas
afines de todas las disciplinas artísticas
para fomentar las condiciones para el es-

tablecimiento de una cultura de paz.
Fuimos inspirados a emprender una gira
mundial y ayudar a otros artistas en su
trabajo como una forma de hacer de esta
visión una realidad. Ese esfuerzo continúa
hasta nuestros días.

En 2003, realicé lo que sería mi primera
de doce visitas a Israel para participar de
las actividades de la iniciativa de Paz de
Medio Oriente (MEPI). A partir de esas ex-
periencias, tuve la oportunidad de cono-
cer a muchos artistas maravillosos que
compartían la visión de crear un mundo
mejor y que se habían comprometido a
utilizar su talento para tal fin. Música para
la Paz es un asunto serio para los artistas
en esa parte del mundo.

En 2005, co-escribí una composición
(treinta y ocho minutos), para voces y
solistas, coro y orquesta con el consagrado
tenor israelí, David D’Or. La música que
compusimos se basa en las influencias de
la tradición clásica europea y las ricas ca -
racterísticas rítmicas y melódicas de Ori-
ente Medio, el Mediterráneo y las culturas
del norte de África. Era nuestro deseo
crear música que tocara profundamente
las mentes originales de los que la oyeran.
Cuando ejecutamos la música en dos oca-
siones en Europa, la respuesta de la
audien cia fue abrumadoramente positiva.
Desde entonces, David y yo participamos
en otros conciertos en Asia, Israel y en las
Naciones Unidas como parte de la Con-
memoración de la ONU del 10° Aniver-
sario de los Ataques contra el World Trade
Center, y hemos incluido extractos de
nuestra pieza en cada ocasión.

Al componer esa música con David,
recordé como el Padre (en una reunión en
1983) nos enseñó a dominar la tradición
clásica como base para nuestra composi-
ción. Luego sugirió que incorporáramos
los elementos “tipo-Abel” de otros
géneros, como el jazz, rock, folk, blues y
latino con la tradición clásica, y enfática-
mente declaró: “¡Esa es la música de la
nueva era!”. Recuerdo haber pensado en
ese momento, que importante que es el
concepto de unificación en la composición
musical. 

Asuntos familiares
Sabemos que la familia, la educación y la
cultura popular son los tres factores más
importantes en la inculcación de valores
en los jóvenes. El “celebridad-industrial-
complejo”, con su inclinación por la pro-
moción y la comercialización agresiva
materialista, secular y el contenido a
menudo inmoral, está causando estragos
en nuestra juventud. Nuestros jóvenes son
mucho más propensos a ser influenciados
por Lady Gaga o Kaney West que por sus
políticos locales, sus maestros, el clero e in-
cluso sus padres. El poder omnipresente
de la cultura popular contribuye al camino
cuesta abajo de nuestro bienestar social.
Con demasiada frecuencia, la “celebridad-
industrial-complejo”, está en contradic-
ción con los valores necesarios para crear
una cultura piadosa. Como resultado,
ganan los bajos y comunes denomi-
nadores racionales. Necesitamos propor-
cionar opciones alternativas que apelen a
elevados valores de común denominador.
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David Eaton, Director de la Orquesta Sinfónica de Nueva York



No creamos en el vacío. Lo que creamos
tiene consecuencias. Además, como artis-
tas que representan el decoro moral y
ético, es imprescindible tener en cuenta los
efectos de nuestras creaciones con respecto
al establecimiento de una cultura de paz. 

San Agustín afirmó que las personas (y
por extensión las naciones) fallan porque eli-
gen amar las cosas equivocadas. En mi in-
vestigación de las culturas de la antigüedad
(sumeria, china, griega, hebrea, etc.) se hizo
evidente que colocaron una gran importan-
cia a las implicaciones morales de la música
dentro de su sociedad. Confucio fue tan
lejos como para decir: “Si uno quisiera saber
si un reino está bien gobernado, si su moral
es buena o mala, la calidad de su música
proporcionará la respuesta”. Podemos en-
contrar opiniones similares sobre la música
y sus efectos sobre el comportamiento hu-
mano desde Platón, Aristóteles, Sócrates,
Boecio y muchos pensadores contemporá-
neos como Roger Scruton, Allan Bloom,
Kay Hymowitz y Camille Paglia, por nom-
brar unos pocos.  

Obviamente, el buen trabajo que hace
la Federación de Familias para promover
los valores familiares, la unidad intercon-
fesional, la pureza sexual, los medios de
comunicación responsables y las medidas
económicas y políticas basadas en princi-
pios, es necesario. Pero igualmente nece-
sario es el compromiso de promover y
apoyar la creación del arte que puede
comenzar a influir en nuestra sociedad de
manera positiva. Si no optamos por apo-
yar el arte, será una dura y continua
batalla para obtener una medida de éxito
en el tratamiento de la influencia perni-
ciosa y generalizada de la cultura popular.

El 30de junio de 2015, tuve la suerte de
tocar con la Sinfónica de la Ciudad de
Nueva York en las Naciones Unidas,
como parte del concierto del 70 aniver-
sario de la ONU. El concierto contó con
artistas de Asia, África, Europa, el Caribe
y Estados Unidos. Fue muy gratificante

conocer a los artistas
que comparten una pasión similar de usar
sus talentos para una “causa superior”.
Nuestra aparición en la ONU se debió, en
gran parte, a los esfuerzos de la Federación
para la Paz Universal (UPF) y la Fede -
ración de Mujeres para la Paz Mundial
(FMPM). Estas dos organizaciones sen-
taron las bases para fomentar las rela-
ciones necesarias con varios delegados de
la ONU para que la presentación de la
orquesta fuera posible.   

El concierto del 30 de junio fue la ter-
cera aparición de la orquesta en la ONU
desde 2011. A medida que nos
preparamos para el concierto, éramos bien
conscientes de la base espiritual que se
había establecido en los últimos quince
años. En la Bendición y Asamblea
Mundial de la Paz celebrada en la ONU
en 2001, una de mis composiciones,
“Calma de la Mañana” se ejecutó como la
canción congratulatoria para los delega-
dos de paz. Recuerdo la intensidad e im-
portancia de ese día mientras
preparábamos el auditorio para la ocasión.
En el momento había poco énfasis en la
necesidad del diálogo interreligioso sobre
la discusión de las relaciones interna-
cionales. Pero, como hemos sido testigos
de los conflictos actuales nacidos de la ene -
mistad religiosa en el Medio Oriente y en
otras partes, la ONU ha estado con mayor
disposición para admitir que estas discu-
siones necesitan desarrollarse en un am-
biente de paz. Esto afirma la visión de los
Padres Verdaderos y el establecimiento la
UPF y la FMPM y sus continuos esfuerzos
para promover la armonía interreligiosa.

Cuando contemplo el concepto de
“Música para la Paz”, a menudo recuerdo
la famosa cita del filósofo holandés,
Baruch Spinoza (1632-1677):  

La paz no es la mera ausencia de
guerra, sino que es una virtud que
nace de la fuerza de carácter: La obe-

diencia es la voluntad constante de
ejecutar lo que, por decreto general de
la comunidad, debe ser hecho. 

Para Spinoza, el carácter cuenta, y lo
que “debe” ser hecho en el contexto del es-
tablecimiento de una cultura de paz debe
ser predicado en gran parte en los precep-
tos morales y éticos que se perciben como
más beneficiosos para el bienestar general
de la comunidad. El Pensamiento de
Unificación se refiere a esto como el atri -
buto axiológico de la creatividad, que se
corresponde con los “buenos” aspectos de
la verdad, la belleza y los buenos paradig-
mas como se establece en el Principio. Para
que los artistas se conviertan en ciu-
dadanos responsables es imprescindible
tener en cuenta qué tipo de arte “de-
beríamos” crear con el fin de realizar una
cultura de paz, ¡la esperanza de todas las
eras!

El tema del reciente concierto de las
Naciones Unidas fue el poder transfor-
mador de la música. Debido a que el
poder tiene aspectos éticos y morales, es
mi opinión que los artistas deben usarlo
con un elevado sentido de la responsabili -
dad moral. No creamos en el vacío. Lo que
producimos y ponemos ante el público
tiene consecuencias. Como tal, la elección
de crear y realizar la música que tiene
poder “transformador” positivo es algo
que me tomo muy en serio. Si, como el
Padre afirmó, utilizando el arte y la cultura
es la forma más eficaz de cambiar los cora-
zones y las mentes, parece imprescindible
que debemos apoyemos proyectos cultur-
ales que ayuden a nuestro esfuerzo para
transmitir los ideales de la UPF, MEPI y
FMPM a una población mayor. Estoy a
favor de eso, y como me gusta decir, “Más
música, menos palabras”.

El señor Eaton, un compositor y director de
orquesta, ha sido director de la Sinfónica New York
City desde 1985. 
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El Coro Paz Universal es una
plataforma para expresar nuestro
amor unificado para el Padre y la
Madre Moon y su visión median -

te el uso de nuestros talentos únicos, es-
pecialmente la música. Patrocinado por
la Sede Internacional de la FFPUM, un
coro virtual está formado por voces de
todo el mundo con la ayuda de la tec-
nología, más allá de las barreras del
tiempo y el espacio. Los participantes
crean un video cantando junto a la can-
ción, y esos videos son editados juntos
para que podamos cantar en un ¡coro
unificado! El 30 de agosto, un coro en
vivo y el coro virtual actuarán juntos.

¿Cómo se Creó este Coro?
La idea de “Popurrí Dedicado a los
Padres Verdaderos” provino de varias
fuentes. En los últimos años, la FFPUF de
Corea y Heiwabunka, un grupo cultural
de la iglesia japonesa, han organizado un
coro coreano y japonés nativo para actuar
en Corea en los eventos de los días sagra-
dos más importantes, como el  Día de la
Fundación. A menudo hemos cantado
arreglos de las canciones sagradas, pero
queríamos ser más creativos en nuestras
expresiones artísticas. Esto siempre es-
taba presente en la mente de todos.

Miran Kim y la Sra. Yasuko Sakata,
pertenecientes a Heiwabunka, desarro -
lla ron la idea de tener un coro que can-
tara las canciones populares favoritas de
los Padres Verdaderos. Comenzó con la
elección de Arirang y Jolo Arirang, aña-
diendo Akatonbo, una canción popu lar
japonesa y luego “Amazing Grace” para
los oyentes ingleses. Esto se combinó con
la idea de utilizar la tecnología para dar
una oportunidad a todos los unifica-
cionistas de todo el mundo para ofrecer

algo sin estar físicamente allí en el
evento.  

Actualmente, hay participantes de
Rusia, Alemania, Luxemburgo, Nueva Ze-
landa, Austria, Rumania, Brasil, EE.UU.,
China, Afganistán, Austria, Uruguay,
Nigeria, Suiza, Togo y filipinas (unas
sesenta personas hasta ahora).

En la primavera de 2015, el “Popurrí
Dedicado a los Padres Verdaderos” fue
confirmado oficialmente y se organizó
para actuar en el tercer aniversario.
Miembros de Heiwabunka se prepararon
para el lanzamiento del proyecto, y lo de-
nominaron Coro Paz Universal, un coro
global en el que cualquiera puede parti -
cipar, independientemente del lugar
donde resida. El primer proyecto del
Coro Paz Universal, “Popurrí Dedicado
a los Padres Verdaderos”, fue compuesto
y arreglado en un piano para un coro a
cuatro partes. El coro de cuatro partes fue
cuidadosamente elaborado y puesto en
orden para lograr el carácter de cada can-
ción, teniendo un soplo de originalidad.

Cuando se hubo establecido el trabajo
preparatorio, la música fue orquestada
por Harry. Él es un compositor indepen-
diente, arreglista e ingeniero de audio en
Japón, que ha creado mucha de la música
de orquesta y banda que han escuchado
en nuestros eventos importantes. Harry
también fue miembro durante mucho
tiempo de la banda de Hyo Jin Moon,
donde compartió el escenario como
tecladista con el líder guitarrista y voca -
lista Hyo Jin Moon.

Las letras y la música para ayudar a
los participantes a prepararse para grabar
sus voces están en https://universal-
peacechoir.org. Hay consejos, lecciones y
orientación para aquellos que no han
cantado en un coro o están teniendo difi-

cultades, por lo que cualquier persona es
capaz de aprender y ser parte del
proyecto.  

Trasfondo del Popurrí
Un reto de componer una pieza coral es
que la música tiene que contar una his-
toria y las letras son las que guían esa
historia. El relevo comienza con Aka-
tonbo, lo que da una sensación de “fe-
menino” y muda hacia el Arirang, el
cual es “masculino”, con un sentido de
anhelo, presente a través de la melodía
principal. A medida que la música
muda a Jolo Arirang, el sentimiento de
anhelo se reemplaza con la necesidad de
compañerismo. Mientras que Akatonbo
y Arirang son bastante clásicas en el estilo
de música, “Jolo Arirang” tiende a sonar
más moderno y como “pop”. Esto sim-
boliza que estamos entrando en una
nueva era. Hemos llorado por la ascen-
sión de alguien que es querido para
nosotros, pero ahora estamos avan-
zando, recogiendo por nosotros mismos.
La principal melodía de Jolo Arirang se
canta al unísono. Cuando nuestras emo-
ciones se calmaron y caminamos hacia
adelante del brazo con nuestros her-
manos y hermanas, experimentamos un
profundo despertar espiritual. Amazing
Grace es una canción de inspiración y un
descubrimiento de la fe de uno.   

Mientras coristas contralto cantan
Amazing Grace, cantantes tenor y bajo
abordan Arirang y sopranos reintro-
ducen los motivos musicales de Aka-
tonbo. Todos esos viejos recuerdos,
pensamientos y emociones están recolec-
tados y organizados en la mente. Esta es
la parte en la que el coro canta Akatonbo,
Arirang y Amazing Grace al mismo
tiempo.

La canción concluye con el coro can-
tando, “Vamos a atravesar el paso Ari-
rang”, que es una metáfora de que
vamos a “unirnos, superar los desafíos y
completar el viaje”. La directora es la Sra.
Nancy Kubo, una ex directora del Coro
de Niños Internacional Sun Hak, con
sede en Seattle. La Madre Verdadera la
nombró en 1994, porque preveía la pro-
moción de la cultura de paz a través de
las artes y la música.  

CORO PAZ UNIVERSAL

Renovando la Determinación de
Proteger Cada Vida Espiritual

Poster del Sitio
web del Coro
Paz Universal
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Durante tres días, del 2 al 4 de
julio, se realizó un taller para
los directores  de los Departa-
mentos de la Familia de todo

el Japón; fue conducido en el Edificio de
Educación Especial Isshin, que se en-
cuentra en la ciudad de Urayasu, en el
departamento de Chiba. 

Setenta y nueve directores de cada
región y distrito del país se congre-
garon para pasar tres días de mucho
provecho en los que tuvieron sesiones
de debates y de preguntas y respuestas.
El propósito de la reunión de entre-
namiento fue, en primer lugar,  para
comprender las ocho políticas impor-

tantes del Departamento de la Familia
para este 2015. En segundo lugar, reafir-
mar la actitud interna adecuada del jefe
del departamento y de las funciones y
distintas ocupaciones del cargo. En ter-
cer lugar, comprobar cada una de las
tareas con sus estándares y reglas y en
cuarto lugar para que haya intercam-
bios y debates. Fueron invitados difer-
entes conferencistas que hicieron del
programa un lugar de aprendizaje y tu-
vieron una valiosa oportunidad de de-
batir para poder resolver problemas
reales. El reverendo Eiji Tokuno,
además de compartir novedades re-
cientes de la Madre Verdadera y los

Hijos Verdaderos, expuso sobre la mis-
ión y la actitud del corazón del director
del departamento y lo valioso de ir for-
mando familias verdaderas. Los asis-
tentes experimentaron un nuevo
comienzo, con un nuevo corazón.  

A través de la charla del Director del
Departamento de Educación de las Fa-
milias, Sano Kunio, aprendieron sobre
la educación familiar en dirección a la
meta del 2020 y sobre la actividad actual
y las perspectivas de las familias bende-
cidas proveyendo la ocasión para
unificar la concientización de los encar-
gados del departamento en todo el país.
En este entrenamiento se reflexionó

Foto del seminario nacional de directores del Departamento de Familias

Renovando la Determinación de
Proteger Cada Vida Espiritual

NOTICIAS REGIONALES | ASIA

Un programa para los directores de los Departamentos de la Familia de todo el Japón



sobre una de las tareas centrales como
lo es la actitud interna de los directores.
Como el área a cargo de los directores
de este departamento está profunda-
mente relacionada con la vida de fe de
cada persona, se debe prestar oído sin-
cero a lo que tenga para decir cada uno
de los miembros y comprender sus sen-
timientos. Referente a ello, escucharon
una conferencia sobre la comunicación,
a cargo del presidente del Centro de In-
vestigación del Crecimiento de la Igle-
sia, el Sr. Abe Miki, y mediante la
práctica de conversaciones reales, hubo
momentos de útil aprendizaje en un
ambiente cordial y amigable. También,
mediante la charla del conferencista
Uchida Yuki, pudieron comprobar que
el centro de las funciones del jefe de de-
partamento está en conducir para que
sean miembros y familias felices y
poner en práctica constantemente una
educación sobre la tradición y el linaje.
Los educados se determinaron a con-
siderar valiosa, por sobre todas las
cosas, la vida espiritual de cada per-
sona.

Las horas de debate durante este
seminario fueron más extensas que en
ocasiones anteriores y se conversó am-
pliamente sobre diferentes asignaturas
y sus posibles soluciones. Siendo que a
diario deben lidiar con asuntos refe -
rentes a la bendición, entrevistas, apoyo
de los matching y orientación sobre la
fe, compartieron mutuamente sus expe-
riencias y les sirvió de terapia para
aliviar sus corazones, obteniendo
nuevas energías y retomar sus activi-
dades cotidianas.

Por otro lado, hubo reunión de direc-
tores por región para evaluar las activi-
dades futuras que realizarán
autónomamente. En  breve, la sabiduría
obtenida en los debates se conectará di-
rectamente a las actividades a dirigir en
sus campos de misión. La hora de pre-
guntas y respuestas brindó el marco
apropiado para consultar abierta y sin-
ceramente desde las medidas básicas
hasta la manera de encarar situaciones
realmente difíciles.

Reafirmaron su misión como direc-
tores y sintieron la necesidad de apren-
der mucho más contenido en futuros
programas similares. Partieron del
lugar hacia sus misiones habituales con
la convicción de ejecutar de manera
más eficiente sus funciones tanto como
directores del departamento de la igle-
sia como de educadores. 
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Prédica del Rev. Tokuno Eiji, Presidente de la
Asociación en Japón

Intercambio y debate entre los participantes

Presentación de la Sra. Uchida Yuki

Abe Miki diserta sobre Comunicación
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Encontrar a la Madre Verdadera
y a Sun Jin Nim en Viena me
llenó de confianza y valor,
mientras pensaba en el impor-

tante rol que nosotras, como her-
manas, tenemos en este momento. En
esa ocasión, en la reunión que tuvimos
de la FMPM, también tuve la oportu-
nidad de conocer más de cerca a Yon
Ah Nim, en todas ellas pude percibir
el verdadero espíritu femenino, que
está ansioso por curar las heridas del
mundo y resolver los problemas a
través de la lógica del amor.

Cuando me invitaron a hablar en la
conferencia, “El Amanecer de lo Fe-
menino”, organizado por una aso-
ciación holística, el 30 de mayo, decidí
que el título de mi discurso sería, “La
Mujer en la Nueva Era”, debido a que
deseaba realmente transmitir mi expe-
riencia.  

Debajo se encuentra el mensaje
que pude ofrecer, atrayendo gran in-
terés y participación de parte de la au-

diencia. Recuerdo que cuando presenté
la visión de la FMPM, la cual aboga
para que cada institución esté guiada
por una pareja, como padres ver-
daderos, que se preocupa por resolver
los problemas de la sociedad; para mi
gran sorpresa, fui interrumpida por un
gran aplauso de parte de los oyentes.
El presidente añadió: “Esta es una her-
mosa idea. Nos gusta mucho”. Aunque
esto no fue una proclamación oficial de
los Padres Verdaderos, yo estaba feliz
de ser capaz de llevar la visión y el
ideal de los Padres Verdaderos a las
personas que no conocían todavía
nues tro movimiento.

El Mensaje
El Sr. Y la Sra. Moon fundaron la

FMPM en 1992, en Corea. Su propósito
no es ser una más de las muchas orga-
nizaciones de mujeres existentes; no
tiene la intención de ser un movimiento
externo, político, que lucha por los
derechos de las mujeres dirigido prin-

cipalmente a los hombres, promocio-
nando la igualdad de género. Más bien
es un movimiento de la paz mundial,
en un nivel completamente nuevo, con
el significado providencial para realizar
el mundo ideal que Dios previó en la
Creación. 

Recientemente, el 11 de mayo de
este año, la presidente y fundadora, la
Dra. Moon pronunció un discurso en la
oficina de la ONU en Viena. Ella dijo:
“¿Cómo podemos simplemente mirar
a la gente sufriendo y muriendo?”.
Nuestra verdadera esperanza es un
cambio de modelo, lo que coloca a las
mujeres junto con los hombres en el go-
bierno y el liderazgo, con el fin de
cumplir con una cultura de corazón y
una visión similar a la de una familia.
Familias unidas entre sí por su creador
son el núcleo, el modelo y el campo de
entrenamiento para la paz mundial.  

Por lo tanto, los hombres y mujeres
no tienen que enfrentarse y luchar entre
sí, ya que no necesitan limitar las ca -

El Amanacer de lo Femenino
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racterísticas, actitudes y roles del otro,
ni envidiar esas cosas y tomarlas por la
fuerza. Al contrario, al dar lo que tienen
el uno al otro con amor verdadero y
complementándose entre sí, pueden
unirse como una unidad mayor y com-
partir una relación de propiedad en
común.

En el siglo XXI, las mujeres deben
desempeñar un rol importante en la
historia del mundo sirviendo junto con
los hombres como una de las ruedas
del motor que impulsa la construcción
de un mundo pacífico. Yendo más allá
de un siglo de potencia y energía, las
mujeres serán el eje central en la cons -
trucción de un siglo caracterizado por
una cultura de paz y amor, y su papel
será más importante que nunca. 

Ser una mujer nunca ha sido fácil,
pero ha llegado el momento para noso-
tras para descubrir el aspecto femenino
de Dios, conocer a Dios de una manera
completa; esta es nuestra tarea como
mujeres hoy en día, porque cada mujer
es una imagen de Dios y tiene un gran
potencial dentro de sí misma. Este fue
el plan original, el de reflejar la imagen
original de Dios. Lo que hacemos con
nuestras vidas es nuestra responsabili-
dad y por supuesto que no es un pro-
ceso automático. También hay
hombres y mujeres malvadas, pero
dentro de cada uno de nosotros hay
una naturaleza divina que debemos es-
cuchar y compartir con otros.  

Cuando violamos los derechos de

una mujer, un niño o cualquier ser hu-
mano, lastimamos a Dios, ya que cada
uno de nosotros es como un pequeño
Dios, cada uno de nosotros somos Su
hijo o hija.

Las personas muchas veces han
malin terpretado a Dios, así como lo
hicieron con las mujeres, y Él también
ha sufrido en silencio. Pero ahora es el
momento en el que Dios quiere reve-
larse a sí mismo por completo, con sus
aspectos complementarios masculinos
y femeninos unidos en armonía. 

No tenemos muchos ejemplos de
liderazgo femenino porque la historia
siempre ha sido liderada principal-
mente por hombres y las figuras mas-
culinas en particular, siempre han sido
resaltadas. De todos modos, tratemos
de extraerlos de las experiencias de
mujeres en la historia, en la Biblia y en
nuestros tiempos: Ipaza, An San Su
Chi, Malala, Reina Ranya de Jordania,
Rosa Parks, Madre Teresa, Doctora
Moon.

Cada una de nosotras puede hacer
una diferencia, seguramente ser una
mujer no es fácil, y aún más difícil es
llegar a ser una mujer verdadera para
la paz. Pero este es nuestro tiempo y
cuando creemos la paz a nuestro
alrededor la gente se beneficiará de ella,
así como nosotras mismas también. 

En la visión del matrimonio Moon,
este es el momento de una nueva era,
que en idioma coreano se llama
“Cheon Il Guk”, y que significa el lugar

donde dos se hacen uno, el hombre y
la mujer, el cielo y la tierra, la religión y
la ciencia, la espiritualidad y la política,
la educación moral y la técnica, los que
deben unirse para hacer realidad la
visión final de los Padres Verdaderos.
Una sociedad en la que en cada institu-
ción hay una pareja dedicada a resolver
los problemas de la misma y cuidarla
con el corazón de los Padres Ver-
daderos.

Me gustaría mencionar el liderazgo
del Movimiento de Unificación que se
ha centrado en la figura de los Padres
Verdaderos como el ideal que cada uno
de nosotros se esfuerza por cumplir,
siguiendo el ejemplo del Sr. Moon y su
esposa.

Cuando el Sr. Moon falleció, su es-
posa tomó la responsabilidad de con-
tinuar con el camino iniciado por él,
con el fin de lograr un mundo de paz y
de guiar el Movimiento de Unificación.
Con corazón y dignidad, cargó con
todas las responsabilidades involu-
cradas en esto, y ella nos está
mostrando el corazón de una Madre
Verdadera.

A través de ella estamos experimen-
tando otro aspecto de liderazgo, y junto
con su hija Sun Jin Nim y su nuera Yon
Ah Nim, el “Amanecer de lo Fe-
menino” ha comenzado también para
el Movimiento de Unificación.

La Sra. Nistri es presidenta de la sección ital-
iana de la FMPM.

Los participandes escuchando atentamente la exposición



L a Federación para la Paz Uni-
versal (UPF) de la República
Checa celebró recientemente su
tercera conferencia en el Parla-

mento checo sobre el tema de la fa-
milia. El propósito de la conferencia de
Praga, "La familia en la Actualidad",
fue el de informar a los participantes
sobre cuestiones urgentes relativas a la
familia en la República Checa y Eu-
ropa. Las dos conferencias anteriores
fueron tituladas "La Familia y la So-
ciedad" (mayo de 2014) y "La Familia

en el Siglo 21" (que tuvo lugar durante
una Conferencia de Liderazgo europeo
organizada por la UPF en octubre de
2014). En la conferencia del 3 de junio,
más de ochenta participantes es-
cucharon las presentaciones de seis
miembros del Parlamento checo y un
miembro del Parlamento Europeo,
entre otros oradores. Hubo animados
debates luego de cada panel.

Nuestro capítulo nacional de la UPF
y el Instituto Cívico organizaron la con-
ferencia con el apoyo de la organi-

zación Topaz bajo los auspicios de la
señora Nina Nováková, miembro del
Parlamento checo.

Cambio de Costumbres Sociales
El Dr. Juraj Lajda, secretario general de
la UPF de la República Checa, recordó
en la apertura de la conferencia que la
familia se define en los documentos de
las Naciones Unidas, que consiste de
un padre, una madre y sus hijos. Habló
de los roles de los padres y madres y
describió la estructura fundamental de
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la familia, incluyendo el orden indivi -
dual, vertical y horizontal, que se
corres ponde con el orden del universo.
Acotó que una violación de este orden
supone la destrucción de la sociedad y
el universo.

El Dr. Jan Jandourek, un conocido
ensayista checo, escritor y teólogo,
habló sobre los cambios en la familia en
las dos últimas generaciones. Comparó
la familia bajo el comunismo con el pre-
sente. Durante la época comunista, la
sociedad totalitaria podía interferir con
la familia en cualquier momento; la fa-
milia era como un rehén. Hoy tenemos
una sociedad libre, y con más oportu-
nidades en la vida.

El concepto de familia también ha
cambiado, explicó el Dr. Jandourek.
Más personas están solteras, y la gente
no considera a la familia tan impor-
tante como antes. El traspaso de las ex-
periencias de una generación a la otra
no se considera necesario, ya que la
generación joven puede encontrar toda
la información en Internet. La crisis de
la familia tradicional es el resultado de
la crisis de la sociedad tradicional.

El Sr. Michal Heres, un abogado que
trata con derecho de familia, explicó
que cada ley se basa en las tradiciones
y la religión. Hoy en día al derecho de
la familia se le da menos valor en la
República Checa; no hay una especiali -
zación en derechos de la familia. Los
tribunales, dijo, no deben ser los que
decidan sobre los niños; más bien los
padres deben resolver los problemas
por sí mismos.

El Dr. Petr Mach, un miembro del
Parlamento Europeo, fue el siguiente
orador. Lamentó que algunas tenden-
cias recientes parezcan destinadas a
des truir el concepto de una familia
compuesta por un padre, una madre y
sus hijos. Si somos conscientes de la
desintegración familiar y detectamos
leyes que (cuando se aplican) crearán
circunstancias perjudiciales para la fa-
milia tradicional, la corrección es posi-
ble. Explicó que el dinero europeo está
financiando varios proyectos femi-
nistas y que la ideología de género
quiere empujar los límites. En la familia
hay mucha libertad, pero un ambiente
libre perturba a algunas personas, que
quieren hacer algo al respecto.

Algunas personas - ministros del go-
bierno u otros funcionarios-están
tratando de imponer sus propias ideas
sobre otros, sobre cuál es la mejor ma -

nera de educar a los niños. Un aspecto
de esta tendencia es que muchos casos
han surgido de niños que son separa-
dos de sus familias. El Dr. Mach dio
ejemplos de Noruega y Gran Bretaña.
No hay ninguna razón para sacar a los
niños de su familia sólo porque uno de
los padres fuma, dijo. La familia debe
ser la prioridad, y el niño pertenece
sobre todo a la familia.

La Dra. Jitka Chalánková, miembro
del Parlamento (MP) y médica, hizo
hincapié en que los políticos siempre
deben tomar una posición a favor de la
familia (por lo menos los políticos con-
servadores). La adopción de niños por
homosexuales no es correcta, dijo.
Cuanto más el estado interfiere con la
familia, más fácil será que los padres
pierdan a sus hijos. La Dra. Chalánková
está muy activa en un caso en el que dos
niños le fueron quitaos a una madre
checa en Noruega.

A lo que se oponen las familias 
La Sra. Pavlína Golasewská, diputada,
abrió el segundo panel. Ella esbozó al-
gunos de los factores que están causán-
doles dificultades a las familias:
deudas, problemas de vivienda, varias

adicciones (alcohol, drogas, juegos de
azar), promiscuidad, enfermedades
mentales, ambientes hogareños adver-
sos y falta de educación. Ella sugirió al-
gunas maneras de mejorar la situación,
por ejemplo, innovaciones en las leyes
de vivienda, mejora de la educación fi-
nanciera y  educación de las parejas
jóvenes para que sean conscientes de
su responsabilidad para con sus hijos.

Luego la Sra. Pavlína Nytrová, una
miembro del parlamento, proclamó
que tiene que haber una familia salu -
dable a fin de tener un Estado salud-
able. La familia se compone de
hombre, mujer e hijo, dijo. Entre todas
las prioridades, la familia debe ser la
primera. Si está en peligro, también se
pone en peligro al estado. Hoy en día
la gente quiere disfrutar de la vida y
nadie está dispuesto a sacrificarse por
los demás. El individualismo es cada
vez mayor, el único valor es el dinero,
y la libertad tiende a la anarquía. Es
difícil mantener una familia saludable,
ella comentó, con los deseos que tienen
los jóvenes. La educación para la pa-
ternidad debe comenzar en la escuela.
Mencionó que en mayo pasado hubo
una subasta de niños en Bruselas. Ella
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advirtió que esto también podría
suceder en la República Checa. Si no
educamos a nuestros hijos correcta-
mente, dijo, ellos no se harán cargo de
nosotros cuando seamos ancianos.

La señora Nina Nováková, MP,
dijo que las relaciones en la familia
son incondicionales. La familia no es
una empresa, ni un poco de com-
pañerismo, partido político o club de-
portivo. Es una sociedad natural
basada en las relaciones incondi-
cionales. En la familia, hay un princi-
pio de reciprocidad y un principio de
idoneidad. Hoy en día, dejamos que
los niños decidan sobre asuntos im-
portantes antes de tiempo. La Sra.
Nováková introdujo el término de
"padre cualificado", lo que significa
que uno debe asumir voluntariamente
la responsabilidad de ser padre. Por
último, destacó la importancia de la
educación sexual y educación sobre el
matrimonio y la paternidad.

El siguiente orador fue el Sr. Marek
Benda, un MP. La familia puede sobre-
vivir si mantenemos nuestra palabra y
la determinación que teníamos al prin-
cipio, acotó. Es decir, debemos tener

res peto hacia nuestra palabra y hacia
nosotros mismos. De hecho, nadie de-
bería prescribir cómo debe compor-
tarse la familia. Mencionó que no hay
frontera entre los derechos y deberes de
los padres.

El último orador fue la señora Radka
Maxová, diputada y presidente de la
Comisión Permanente de Asuntos de
la Familia, Igualdad de Oportunidades
y Minorías Étnicas. Afirmó que hay
581.000 familias incompletas en la
República Checa, un número que ella
considera elevado. Los niños necesitan
educación emocional, y todos los
hábitos se transmiten a la siguiente
generación. Debería haber más énfasis
en los valores morales, responsabilidad
personal y la conciencia de que se está
ingresando en un compromiso y tiene
que hacerse cargo de los niños. Los
padres son responsables de la familia;
el Estado no lo es.

Sorprendentemente, los expositores
representaron a todos los partidos
políticos del Parlamento checo, in-
cluyendo los partidos de la coalición
gobernante y de la oposición. Es-
cuchamos una variedad de opiniones;

por tanto, la conferencia podría así con-
tribuir a la discusión pública y profe-
sional en temas de familia. La Sra.
Nováková, parlamentaria, puso en su
página web la siguiente declaración:
"La conferencia sobre La familia y la
Actualidad creó un trabajo inusual, en
medio de un ambiente acogedor,
agradable y amigable, completamente
diferente al experimentado durante los
procedimientos parlamentarios. Los
miembros del Parlamento de los cinco
partidos políticos y un miembro del
Parlamento Europeo pudieron discutir
abiertamente los problemas relaciona-
dos con la familia contemporánea.
Nosotros no estuvimos de acuerdo en
muchas cosas, pero fuimos capaces de
escucharnos unos a otros. Esto fue en
contraste con el ambiente que experi-
mentamos durante las sesiones parla-
mentarias, por lo que el precio es alto,
ya que afecta a la calidad de las leyes y
el nivel de la cultura política y aumenta
la insatisfacción de los ciudadanos. Esta
conferencia demostró que no tiene por
qué ser así".

El Dr. Juraj Lajda contribuyó este artículo. 

Panorma de los invitados al evento
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Mi esposo y yo fuimos ben-
decidos en el grupo de las
1.275 parejas. Tenemos cu-
atro hijos y vivimos en el

norte de Francia. Por lo tanto, somos
miembros de la comunidad regional
de nuestra iglesia.

Después del Día de los Padres Ce-
lestiales y el aniversario del Día de la
Fundación, estaba pensando profunda-
mente sobre cómo podemos desarro -
llar mejor nuestro trabajo de mesías
tribal. Estamos un poco lejos de nues-
tras familias físicas, por lo que nos lle-
vará tiempo restaurarlos. Por parte de
mi esposo, sus padres fallecieron
cuando él era joven, por lo que ha sido

difícil de conectarse con su familia en
Japón.

He estado pensando en cómo crear
nuestra tribu, primero entre nuestros
amigos y luego ir a nuestras familias.
Con eso en mente, he participado en
muchas actividades diferentes, bus-
cando crear relaciones con las personas.

Con mi trabajo en un mercado, como
una pequeña vendedora de medicina
natural, he contactado a muchas per-
sonas y creado una lista. Algunas per-
sonas, incluso vinieron a mi casa a
estudiar el Principio Divino, pero
cuando cerré mi pequeño negocio en el
mercado, no interactuamos mucho des -
pués de eso. 

Sin embargo, con nuestros hijos en la
escuela, hemos hecho muy buenos ami-
gos, incluso a través de un club de taek-
wondo al que nuestros hijos asistieron
durante muchos años. Hace tres años,
trajimos al maestro de Taekwondo y su
esposa, Christophe y Anissa Meurisse,
que son musulmanes, y a una pareja,
Caroline y Thomas Carret, que tienen
dos hijos pequeños, a una ceremonia de
bendición en París para el Día de la Fun-
dación. La pareja joven realizó correcta-
mente la ceremonia de tres días en
agosto de 2014 y se convirtieron en una
pareja bendecida “real”. Vienen al servi-
cio de domingo y cada vez que pueden
ayudan mucho a nuestros hijos, al igual
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que a otros jóvenes de nuestra comu-
nidad. Ellos eran uno de nuestros mu-
chos amigos que se convirtieron en
embajadores de paz, pero fueron los
primeros embajadores de paz de nues -
tros contactos para ir a la bendición y el
único caso en el que completaron la
cere monia de tres días.     

La Verdad en Acción
A principios de año, sentí lo importante
que es ser capaz de conectar a todas
estas personas para crear algún tipo de
grupo a quienes podría compartir más
acerca de los Padres Verdaderos. Pero
siento que los adultos jóvenes de hoy
están más atraídos por las acciones sus-
tanciales concretas antes de compartir
las cosas espirituales. Caroline, con
nues tros miembros de la segunda ge -
neración, ya había organizado un come-
dor móvil para dar sopa caliente y un
sándwich a los mendigos, a la noche du-
rante el invierno, en Lile. Esto fue una
muy buena experiencia para nuestros
jóvenes.

Así que decidí crear una pequeña
asociación con las esposas de las dos

parejas que habían estado en la bendi-
ción y otras dos amigas mías, una es-
posa bendecida que es miembro desde
hace mucho tiempo y la otra, una amiga
de la escuela de mi hijo más pequeño.
Juntos creamos Femmes au Secours de
la Paix (Mujeres para la Salvación de la
Paz, que Christophe, el esposo de
Anissa, creó), y lo registramos en la pre-
fectura de la región norte. 

De este modo nació nuestro grupo.
Nos suscribimos como miembros de la
organización en París con la FMPM y
desde el 4 de marzo hemos estado reali -
zando diversas actividades. Vendemos
artículos de segunda mano en el mer-
cado y donamos el dinero a la UPF-
Nepal, recolectamos ropa para donar a
una organización benéfica en Marrue-
cos y también medicamentos y vitami-
nas para donar a una pequeña escuela
de Madagascar. Yo también doy un
curso de tres meses de francés para las
mujeres marroquíes.

Miembros Activos en Senegal
Un día leí un artículo en Facebook sobre
una escuela dirigida por Delaila y Am-

broise Diagne, nuestros dirigentes na-
cionales de Senegal. Delaila estaba bus-
cando patrocinadores para una escuela
que fundaron cerca de Dakar, en Sene-
gal. Le pedí algunas fotos y cuando vi el
estado deplorable de las aulas, sentí que
podíamos hacer algo, como enviar al-
gunos jóvenes para renovar el aula y los
escritorios. No tenían pizarras, por lo
que habían pintado algunas paredes de
negro, pero eso no funciona apropiada-
mente como una pizarra.

Comencé a contactarme con Delaila
mediante Facebook, me pareció una
maravillosa y dedicada hermana de
Filipinas. Pregunté entre los jóvenes
para encontrar a aquellos que les gus-
taría ir en agosto para renovar las aulas.
Víctor Vanalderwelt, un miembro de
segunda generación de nuestra región
norte, estaba muy entusiasmado de ir
allí, así que el proyecto comenzó a
tomar forma. Finalmente, después de
haber preparado lo necesario, envié
una carta al líder de la UPF y al líder
nacional de Francia. El líder nacional
de Senegal también envió un mensaje
a nuestro líder nacional francés ex-
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plicándole cómo podíamos ayudarles.
Lamentablemente, el proyecto se hizo
conocido demasiado tarde para la UPF
para involucrarse con el mismo. Tenían
un proyecto planeado en Túnez, pero
me dijeron que el año que viene po-
dremos hacer un maravilloso proyecto
de servicio para los jóvenes en Senegal.
Yo voy a ayudar en la preparación de
esto.

Mientras tanto, me encontré con un
sitio web maravilloso creado por los
jóvenes, llamado ulule.fr, un sitio para
solicitar ayuda financiera. Creé una
página allí donde explica la situación
de la escuela y lo que se necesita
(http://fr.ulule.com/9classes-senegal).
Sentí que, como miembros bendecidos,
debemos conocer qué actividades edu -
cativas y humanitarias están realizando
otros miembros. Por supuesto, tenemos
grandes asociaciones providenciales,
como la UPF, la FFPUM y la FMPM,
pero también tenemos muchos miem-
bros bendecidos en el mundo tratando
por su cuenta para crear proyectos para

ayudar a la gente. Sentí
que sería bueno tener
un lugar donde
pudiéramos ver todo el
buen trabajo que nue-
stros miembros están
haciendo y donde po-
dríamos ayudar con
muy poco, incluso $7
o €5.    

L'école Yonent Mame
Ibrahima
Ambroise y Delaila
fundaron su escuela
(arriba mencionada, en
negrita) en 2008. En ese
momento tenían muy
pocos estudiantes, por
lo que comenzaron con
sólo tres aulas; ahora
tienen ciento cincuenta
niños. Una ONG de
Corea los había estado
ayudando, pero este
año, de repente, dejaron
de hacerlo. Por lo tanto,
este año ha sido muy
difícil para ellos. Am-
broise y Delaila desean
profundamente ayudar
a estos niños para que
tengan un futuro feliz y
saludable. Tienen la es-

peranza de que se conviertan en líderes
puros de Senegal. Más tarde, cuando
ella pueda, Delaila, quien tiene un
diploma en la enseñanza de inglés, le
gustaría construir un instituto de inglés,
que sería otra forma de ayudar a los
niños pobres y traería la independencia
financiera de su escuela. Por el mo-
mento, sin embargo, la escuela cuenta
con nueve aulas en estado lamentable,
así como escritorios que necesitan ser
reparados, pizarras que deben ser fabri-
cadas y alrededor de cincuenta niños
que necesitan patrocinio.

Para el Futuro de Senegal
Delaila está enseñando a los niños
sobre el desarrollo del carácter; como
Senegal es un país musulmán, tienen
que tener cuidado de cómo abordan
este tema. Con el fin de enseñar esto,
Delaila está necesitando de un proyec-
tor de video. Este producto que está
fuera de moda en nuestros países, en-
tregaría maravillas a los ojos de los
niños y ayudaría a Delaila en sus cur-

sos de desarrollo del carácter. He leído
varias historias sobre estos niños, las
cuales desgarraron mi corazón hasta
las lágrimas, acerca de cómo estos
niños pobres tienen el sueño de llegar
a ser alguien grandioso a pesar de que
viven en la pobreza extrema. (¡Una
niña, que vive en una gran pobreza,
sueña con convertirse en una partera!).
Por supuesto, no todos los niños son
pobres, pero muchos de ellos lo son, y
muchos no pueden ir a la escuela
porque sus padres no pueden costear-
les los estudios.

Estaríamos muy agradecidos a ust-
edes por la difusión de este maravillo -
so proyecto y por inspirar a nuestros
miembros a donar al sitio ulule hasta
el 2 de agosto, el día final de la cam-
paña, o en la cuenta bancaria de la es-
cuela, que yo les enviaría si lo
solicitan. Tenemos la meta de recaudar
€ 3.000 en ulule.fr hasta el 2 de agosto,
con el fin de hacer todo lo posible para
ayudar a la escuela. No es una canti-
dad grande. Víctor tendrá que com-
prar pintura, pinceles, madera, etc.
Con algunos miembros de segunda
generación en Dakar van a pintar y
renovar la escuela.

Nos gustaría llevar a cabo otro
proyecto el año que viene, esta vez con
jóvenes de la UPF y RYS, así como un
equipo de STF, si es posible. Estoy
agradecida de compartir esta experien-
cia con nuestros miembros. Espero que
el aumento de la difusión de los proyec-
tos para hacer un mundo mejor, uno
más parecido al Cheon Il Guk, que
nues tros miembros están comenzando,
pueda rápidamente hacerlos realidad y
que sean exitosos.   

Si desea donar para la campaña del
2 de agosto, por favor visite http://
fr.ulule.com/9classes-senegal para donar
cualquier cantidad a partir de $ 7
(5 €). Si desea apadrinar un niño,
por favor visite nuestro sitio web,
http://femmes-au-secours-de-la-
paix.com, y envíenos un correo para
que podamos presentarle un niño que
necesita el patrocinio.

Si desea contactarse con Ambroise y
Delaila, visite la página de Facebook de
su escuela mediante la búsqueda de la pa -
la bra Facebook y Yonent-Mame-Ibrahi-
maDakar. Si desea contactarlos o enviar
dinero directamente a una cuenta bancaria
para su escuela, envíeme un correo elec-
trónico a (hidebene2020@free.fr). 
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Agosto 2015 39

Los seminarios de vacaciones en
Brasil se realizan en enero y julio
de cada año, coincidiendo con
las vacaciones de las escuelas,

para que nuestros niños, adolescentes y
jóvenes de todo Brasil puedan tener la
oportunidad de participar. Durante el pe-
riodo de vacaciones, la alegría y energía
juvenil llenan el centro de seminarios en
Sao Vernardo do Campo, a unos cuarenta
kilómetros de San Pablo, un lugar muy
hermoso, rodeado de una exuberante
vegetación natural. No solo los semina -
rios son una gran oportunidad de conocer
a nuestros hermanos y hermanas, sino
que aportan un significado providencial
muy importante, lo que provoca transfor-

maciones y el renacimiento espiritual. Son
oportunidades dadas a los jóvenes de
nuestra iglesia por Dios para reflexionar
sobre el camino que deben seguir para lle -
var alegría a nuestros Padres Celestiales
y a nuestros Padres Verdaderos. 

Hemos dividido los seminarios en tres
categorías: Un seminario de CARP, para
la educación, en el cual participan tam-
bién todos nuestros miembros “internos”
full-time, un seminario para adolescentes
unificacionistas, entre las edades de once
y catorce años, y el seminario para los
niños, para aquellos con edades com-
prendida entre los siete y los diez años de

edad. En enero, cuando es el periodo de
vacaciones de verano, hay una partici-
pación masiva de los jóvenes. 

Líderes experimentados dan las con-
ferencias bajo el tema de principal peso,
“Para establecer la tradición de servir
absolutamente a los Padres Verdaderos
del Cielo, la Tierra y la Humanidad es-
tudiemos el Principio Divino, línea por
línea, palabra por palabra”.

Enviados especiales de la Academia
para la Paz Universal participan
apoyando a los conferencistas, dando tes-
timonios y alentando a los jóvenes a con-
vertirse en futuros líderes que sirvan a
nuestros Padres Celestiales y tal vez a
convertirse en misioneros del amor

puro que enfa-
tizan la pureza
se xual. Estos
seminarios son
una fuente de
esperanza y un
medio de au-
mentar el com-
promiso de las
familias unifi-
cacionistas,
quienes se
preparan con
antelación para
enviar a sus
hijos. Todas las

conferencias del Principio Divino se dan
en detalles, incluyendo muchos refuerzos
a través de conferencias internas acerca de
los cursos de vida de los Padres Ver-
daderos, nuestras tradiciones y actitud. Al
jugar juegos, realizar deportes y desafíos,
nuestros jóvenes participantes graban en
sus corazones una experiencia profunda
con el corazón de Dios y una fuerte
conexión con sus hermanos y hermanas. 

Seminario para los Jóvenes
Independientemente de la categoría
del seminario, que las oraciones estén
llenas de lágrimas y emoción no es

raro. Esto se debe a que todos em-
piezan a extrañar los momentos llenos
del amor de Dios, incluso antes de ir a
casa. Se forma una atmósfera espiritual
muy agradable, un momento en que
muchos jóvenes deciden convertirse en
miembros internos y dedicar sus cora-
zones para una vida providencial.

En muchas otras partes de Brasil, los
miembros están realizando grandes ac-
tividades, por ejemplo, el seminario reali -
zado en la granja Nueva Esperanza, en
Jardín, entre el 11 y el 15 de julio. El tema
principal fue, “La unión armoniosa entre
hermanos y hermanas de Mato Groso del
Sur”. En el programa estuvieron las con-
ferencias del Principio Divino, conferen-
cias de Amor Puro, presentaciones sobre
la vida y curso de los Padres Verdaderos
y un concurso de conferencias para los
misioneros y estudiantes de CARP. Real-
mente fue un seminario muy especial,
donde cada participante recibió abun-
dante cantidad de beneficios espirituales
y esperanza para buscar resultados reales.  

En una sociedad con valores que están
invertidos, donde el bien y el mal parecen
mezclarse la mayor parte del tiempo, el
Principio Divino, que viene de nuestros
Padres Celestiales y nuestros Padres Ver-
daderos es la única solución viable para
nuestra generación joven, que en este
momento se está formando a sí misma
y debe crecer y fortalecer su fe y las
tradiciones heredadas de los padres de
primera generación. Ellos aprenden a
cuidar de su propia convicción y com-
promiso con la providencia.

Estos jóvenes unificacionistas han res -
pondido a la llamada de los Padres Ver-
daderos con alegría y regocijo. Esto es
significativo, ya que son los que deben
conducir el movimiento en el futuro. Al
recibir la palabra y el amor, la fe de los
jóvenes madura y se convierten en
líderes de nuestro movimiento que asis-
ten a los Padres Verdaderos y que buscan
el cumplimiento de la visión 2020.
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Nivaldo A. Santos

Seminario Durante las Vacaciones para
la Educación de los Jóvenes en Brasil

En el seminario central de Sao Bernardo, programa para jóvenes entre 11 y 15



E n Bolivia, con la fortuna Celes-
tial de los Padres Celestiales,
se realizaron los Eventos Re-
gionales de Home Groups –

2015. Las actividades de Home Group
se iniciaron en Bolivia en el año 2014,
siguiendo la guía celestial de nuestro
Director Regional, el Rev. Shin Dong
Mo, lo que permitió que todos los
miembros encontraran más oportu-
nidades para el desarrollo de la misión
de Mesías Tribales Celestiales. El 28 de
junio del presente año, en la Región de
Cochabamba, junto a las Misiones Pio -
neras de los Departamentos de Sucre
y Oruro se realizó el Evento Regional
de Home Group que contó con la par-
ticipación de más de 200 personas. En
la ciudad de Cochabamba partici-
paron 110, en Oruro 60 y Sucre conto
con la participación de 30 personas, de
las cuales 21 se encuentran actual-
mente estudiando el Principio Divino
uno-a-uno. 

La Región de Santa Cruz junto a sus
Misiones Pioneras del Departamento
de Beni y  de los municipios de Mon-
tero y Camiri, el 5 de julio llevó ade-

lante el Primer Evento Regional de
Home Group. Dentro de este pro-
grama, se realizó un Campeonato de
Futsal entre los diferentes Home
Groups, lo que permitió que los miem-
bros e invitados que participaron del
evento con mucha alegría, crearan
unidad y trabajaran en equipo. Contó
con la participación de 253 personas
entre miembros e invitados, de los
cuales 40 personas eran participantes
de las reuniones de Home Group, y de
entre todas estas, 20 están estudiando
el Principio Divino uno-a-uno.

El 16 de julio, en la región de La Paz,
se realizó el Evento Regional de Home
Group, donde cada sede pionera rea -
lizó su propio evento. En la región se
contó con la participación de más de
450 invitados. La ciudad de La Paz
junto al Municipio de El Alto contó con
la participación de más de 250 per-
sonas; la Sede Misionera de Achacahi
con la participación de 180 invitados,
Tarija con 21 participantes y el Depar-
tamento de Potosí con 18 participantes.
De entre todas estas personas, 30 par-
ticipantes ya están estudiando el Prin-

cipio Divino uno-a-uno. La gran ale-
gría de este evento es la participación
de los familiares, amistades y personas
conocidas de miembros de los Home
Group, quienes representan la espe -
ranza de candidatos para el estudio del
Principio Divino uno-a-uno. Con la ha-
bilidad, creatividad, esfuerzo y dedi-
cación de los diferentes Home Groups
conformados en cada una de las re-
giones, se presentaron números musi-
cales y artísticos que llenaron de
alegría y gozo el corazón de los parti -
cipantes. Muchos miembros han dado
testimonio de como el evento ayudó a
cambiar el concepto que sus familiares
tenían de la Iglesia de Unificación, hay
testimonios de milagros que ocu -
rrieron a través del mismo.

Un ejemplo es un invitado que acaba
de terminar el estudio del Principio Di-
vino y recibir a los Padres Verdaderos
como Mesías, su esposa estaba muy o -
puesta a que su esposo estudie el Prin-
cipio Divino, pero cuando asistió al
evento y vio a las familias participando
con una gran unidad y alegría en sus
presentaciones artísticas, sintió que era
bueno y dijo, “yo también iré con mi es-
poso a las reuniones de Home Group”.
Un hermano, no tenía una buena
relación con sus hijos cuando comenzó
a participar de las reuniones de Home
Group, decidió cambiar esto y se es-
forzó en su meta dirigida a escucharlos
y mejorar su trato con ellos, esto le
ayudó a tener una mejor relación con
sus hijos, y con mucha fe en la práctica
de la meta semanal estudió el Principio
Divino y recibió a los Padres Ver-
daderos. Deseamos que estos testimo-
nios se multipliquen por miles en todo
el mundo y también en nuestra nación
de Bolivia, y que todos los miembros
desarrollemos más nuestros corazones
de amar y servir a los demás.
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David Pereyra Aguilar

EVENTO REGIONAL DE HOME
GROUP EN BOLIVIA

En Bolivia, reuniones regionales de Home Groups. (Centro: David Pereyra, líder regional de la Paz)



El Campamento Camp Sunrise ha
estado recibiendo a niños du-
rante los últimos veinte años.
Cada verano organizamos tres

programas diferentes en diferentes mo-
mentos, uno para niños en la escuela
primaria, y otros para los jóvenes que
están en la secundaria y en la prepara-
toria, cada uno diseñado exclusiva-
mente según el aprendizaje apropiado
para cada edad y parámetros de desar-
rollo. El campamento de primaria tiene
una duración de siete días, y los progra-
mas de la escuela media y la escuela se-
cundaria duran de diez días a dos
semanas. En cada campamento los
niños tienen la oportunidad de conocer
e interactuar con otros niños de se-
gunda y tercera generación de todo el
país, así como con los niños no-unifica-
cionistas cuyos padres optaron por hac-

erlos participar en nuestro programa
educativo. El personal del campamento
está capacitado y miembros mayores de
segunda generación supervisan un
equipo de aproximadamente siete a
diez niños cada uno. Contamos además
con un personal básico de supervisión
de tres o cuatro personas que tienen una
formación profesional como maestros y
que han trabajado en nuestro campa-
mento durante muchos años.

Nuestro programa educativo está
basado en la actividad y trata de involu-
crar a los niños de ese nivel con las en-
señanzas básicas del Padre Verdadero.
Nuestro día comienza con la lectura del
hoondokhae y discusión en familia (lla-
mamos "familias" a nuestros equipos).
Este enfoque busca involucrar a los
niños en la discusión sobre el contenido
de las enseñanzas del Padre Verdadero,

así como sobre la relevancia que tendrá
para sus vidas. Después del desayuno,
nuestras mañanas se dedican a la edu-
cación en grupos pequeños, un con-
texto de aprendizaje activo. Por
ejemplo, dividimos el Principio Divino
en diferentes secciones, le asignamos
una sección diferente a cada familia y le
damos a los consejeros la responsabili-
dad de enseñar esa sección a sus camp-
istas, desarrollando al mismo tiempo
una obra de teatro a través de la cual
ellos le enseñarán al resto del campa-
mento durante la sesión de educación
del día siguiente. Al final de cada pre-
sentación el director del programa pro-
porcionará una breve charla en
resumen o una conferencia que resuma
la presentación de los campistas y así se
llevarán consigo a casa los puntos
claves del Principio Divino.
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Proporcionar Recuerdos 
Maravillosos a los Hijos Bendecidos

CAMPAMENTO 

La hora del básquetball Practicando artes marciales



Además del contenido del Principio
Divino,  también nos concentramos en
gran medida en dar orientación interna.
Esto se hace a través de la estructura de
nuestro equipo sobre una base diaria,
así como también a través de progra-
mas especiales tales como el Día de los
Hermano-hermana y el Día de Bendi-
ción (sólo para los campistas en edad de
escuela secundaria). Los consejeros
están capacitados para hacerle frente a
una amplia variedad de temas y preo -

cupaciones, y los programas están di -
señados para enfocarse en las cues-
tiones claves relacionadas con nuestra
fe y estilo de vida (como la abstinencia
y la pureza) y proporcionar una opor-
tunidad para que los campistas en-
cuentren respuestas a importantes
preguntas de la vida.

Con todo, en el Campamento Camp
Sunrise intentamos construir la cultura
Cheon Il Guk en nuestra vida cotidiana.
Practicamos el vivir como hijos de Dios

y trabajar con esmero para mejorar los
hábitos de la fe de los niños y habili-
dades necesarias para la vida en el trans -
curso de su tiempo con nosotros. Todas
nuestras actividades están di señadas
para ser divertidas y educativas. Cre -
emos que los niños pueden aprender
mejor acerca de Dios y los Padres Ver-
daderos cuando se hace con diversión,
actividades útiles que los desafían a
pensar, sentir y actuar conscientes de
quiénes son, como hijos de Dios.
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Newsis (www.newsis.com) es
una agencia de noticias en idio -
ma coreano, similar a Reuters o
Associated Press (AP). Su sitio

web publica con bastante regularidad
pequeños tipos de "Breaking News" o
noticias de último momento con in-
formes sobre nuestros eventos, aunque a
veces con sólo la esencia de lo que ocu -
rrió o de lo que los eventos lograron. El
12 de mayo tenían una foto de la Madre
Verdadera con la leyenda: "El día 11 (hora
local) la señora Han Hak Ja de la Fe -
deración de Familias para la Paz y la
Unidad Mundial dando un discurso en
una Conferencia Internacional de Paz en
la ONU organizada por la UPF y la
FMPM en la sede de las Naciones Unidas
en Viena, Austria".

Una foto publicada hace unos meses
tenía el título, “La presidenta de la
FMPM Moon Yeon Ah dando un dis-
curso de bienvenida en "El Ciudadano
Global que Ama la Paz , Movimiento de
Mujeres por la Paz del reverendo Sun
Myung Moon- Sesión Informativa en el
Continente Americano". Las noticias se
refieren principalmente a los aconte -
cimientos que tienen lugar en Corea. Su
cobertura de la Peace Road, que está
siendo coordinada en Corea, incluyó
cómo se condujo el evento en al menos
una docena de países. El 12 de julio, pu -
blicaron un panorama de un evento en la
lejana América. "La FMPM-EE.UU. cele-
bró la Ceremonia Puentes de Paz en el
Centro Comunitario de Corea en Tenafly,
Nueva Jersey, anhelando la unificación de
Corea del Norte y Corea del Sur. Unos

400 invitados nacionales y extranjeros, in-
cluyendo a personas como la Presidenta
de la FMPM-EE.UU., Angelika Selle, la
coordinadora Marguerite Dabis, el con-
cejal de Tenafly Daniel Park y la presi-
denta del Centro UNESCO para la
Educación Global, la Dr. Ada Okika. Se
exhibió un video documental sobre las
actividades de la FMPM y hubo actua-
ciones de la directora del Grupo de Artes
de Pyongyang, Ma Young Ah, tocando
un yang geum, hubo beatboxing a cargo
de Lee Seong Yun, y actuaron los Korean
Youth Drummers y la cantante soprano
Seiko Lee cantó 'Canción de Corea".

Según el censo realizado en 2010 en
los Estados Unidos, 36.000 personas de
ascendencia coreana vivían en el con-
dado de Bergen, donde se encuentra la
localidad de Tenafly. Una década más
tarde el número había aumentado a casi
57.000. El Centro Comunitario de Corea
abrió sus puertas a principios de este
año. Es un moderno edificio de tres pisos
que abarca 2.000 metros cuadrados.

Lo que sigue son extractos de un vídeo
de la FMPM que cubrió el evento: La fun-
dadora de la FMPM, la señora Hak Ja
Han Moon, dijo en uno de sus discursos.
"Un objetivo claro de nuestra federación
ha sido llevar a cabo una serie de activi-
dades que ayudarán a la reunificación de
la península coreana. Las mujeres tienen
que tomar la iniciativa en la unificación
tanto nacional como global, al propor-
cionar un ejemplo a través de la base de
la educación en un sistema de valores
verdaderos y la práctica del amor ver-
dadero". Ha sido un objetivo de larga

data de la FMPM el promover la reunifi-
cación pacífica y armoniosa de la penín-
sula coreana. En los últimos años la
FMPM Internacional ha estado involu-
crada en esfuerzos por la unificación. En
2007 más de quinientas mujeres de todo
el mundo fueron a Corea del Norte y par-
ticiparon en una conferencia de paz, que
culminó con una Ceremonia de Herman-
dad. (De hecho, diez mujeres de Corea
del Norte participaron en el evento de
2007. La Sra. Kim Kyeong-ok, vicepresi-
denta de la Alianza Choson de Mujeres
Democráticas de Corea del Norte, ex-
presó sus sentimientos al ver, en Corea
del Norte, a miembros de la FMPM de
todo el mundo: "Aunque nuestro color de
piel o idioma no puedan ser el mismo, sé
que las asociadas a la FMPM que han
venido de diferentes partes del mundo se
han comprometido a la promoción de la
paz y la unificación de nuestra nación. Me
gustaría aplaudirlas una vez más y expre-
sarles mi agradecimiento"). En los
EE.UU., durante los últimos veintitrés
años, la FMPM ha fomentado la reconci -
liación entre naciones antaño enemigas
(como Japón y Estados Unidos), así como
entre las afroamericanas y caucásicas
norteamericanos, donde las mujeres de
ambos países o razas cruzan un puente y
se abrazan en el punto medio, iniciando
una relación de hermandad para toda la
vida. Estos eventos, y otros más, hicieron
que el presidente Clinton reconociera la
Ceremonia Puentes de Paz como "una
práctica prometedora". El 11 de julio de
2015, la oficina de Nueva Jersey de la
FMPM organizó una histórica Ceremonia
Puente de Paz entre coreanas que repre-
sentaban a Corea del Norte y Corea del
Sur en el Centro Comunitario de Corea
en Tenafly, Nueva Jersey, para ayudar a
fomentar el principio del fin de una Corea
dividida. Acumulativamente, con el
tiempo, una agencia de noticias de Corea
presentando información de interés para
los coreanos sobre nuestros eventos en
forma imparcial, muestra que nuestro
movimiento es parte integral de la so-
ciedad coreana y que aborda temas de
gran interés para la nación.
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Medios de Comunicación sobre
la Obra de los Padres Verdaderos

Participantes de la ceremonia “Puentes de paz”
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