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Ya pasaron 3 años desde que el Padre Verdadero, quien vino a este
mundo como Salvador, Mesías y Padre Verdadero, ascendiera al
cielo tras haber concluido toda su misión providencial. Mirando
atrás, la Madre Verdadera lo tomó como período especial de tres

años de oración cuidando el Bong Hyan Won con un corazón de lealtad y se
esforzó por liberar eternamente al Padre Verdadero del mundo terrenal. Tam-
bién fue un período de oración y devoción para guiar ante Dios a toda la hu-
manidad, junto con las familias bendecidas.
Sobre ese fundamento devoto, el pasado 30 de agosto (día 7º del mes 7º

del c.c.)  conmemoró solemnemente el Tercer Aniversario del Cheonju Se-
onghwa del Padre Verdadero junto con líderes internacionales y treinta mil miembros, bajo el lema “Co-
nectemos al Mundo en Paz”. 
Por medio de los eventos conmemorativos, la familia unificacionista global tuvo la oportunidad de

presentar firmemente la obra vitalicia de los Padres Verdaderos y su legado para la realización de un
mundo pacífico. La firme determinación de 20 organizaciones privadas y agrupaciones centradas en la
Federación de Familias fue trasmitida en vivo a 194 países, tornándose momentos verdaderamente va-
liosos para elevar el noble estatus de los Padres.
En particular la Primera Edición de la Entrega del Premio Sunhak de la Paz fue muy elocuente de

cuánto los Padres Verdaderos, superando numerosos obstáculos y límites, han vivido consistentemente
con una voluntad, persistencia y amor inamovibles por una revolución providencial que abarcó las
áreas de las fuentes de recursos alimenticios para la humanidad, el medio ambiente, la paz e instituciones
educativas, siendo testimonialmente homenajeados por  líderes y eruditos internacionales.
Asimismo, homenajeando los 93 años del Padre Verdadero durante 93 días, el pasado 30 de mayo la

Marcha Peace Road 2015 partió simultáneamente de Las Vegas, Cabo Buena Esperanza y Santiago de
Chile, recorriendo 121 países con una asistencia de treinta mil personas, compartiendo mundialmente
el Proyecto de la Carretera Internacional de los Padres Verdaderos, que aboga por Una Familia bajo
Dios, constituyéndose en el punto de partida para hacer realidad ese sueño. 
Agradezco profundamente la oración y devoción bañada en sudor de las familias  bendecidas del

mundo entero, quienes trabajaron en torno a la conmemoración de este Tercer Seonghwa para revelar
ante el mundo la obra providencial y la voluntad de los Padres Verdaderos.
Especialmente no debemos olvidar jamás el amor de la Madre Verdadera, quien inmediatamente

después del Cheonju Seonghwa del Padre Verdadero se paró delante de la primera línea de la Provi-
dencia, despejando la más absoluta oscuridad y conduciéndonos a la luz en un curso providencial de
oración en lágrimas y situaciones que solo Dios conoce y consolará.
Ahora la familia unificacionista deberá colocarse a la vanguardia, atendiendo al Padre en el cielo y a

la Madre en el mundo terrenal, realizando ante el mundo la obra providencial de Janul Pumonim y Su
Voluntad. Si nos unimos con un sentimiento de lealtad, devoción y amor a los Padres Verdaderos y he-
redamos el curso de ambos Padres de una vida santa para aliviar a Dios, salvar a la humanidad y hacer
realidad la paz mundial, Dios, el Padre y la Madre estarán eternamente en medio de nuestras vidas.

Celebrando el Tercer Aniversario del 
Cheonju Seonghwa

Ryu Kyeong-seuk, Presidente de FFPUM Corea
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¡D istinguidos líderes de las
finanzas y los negocios
de los Estados Unidos!
Estimados líderes políti-

cos y de las finanzas de la República de
Corea, damas y caballeros: Les doy la
bienvenida con todo mi corazón a este
banquete. Como alguien que ha vivido
toda su vida de acuerdo con un sistema
de valores absoluto centrado en Dios,
he preparado este banquete para invi-
tarlos a conocer algunos de los más re-
cientes proyectos. Siempre ha existido
el deseo humano de alcanzar el ideal
de la paz, pero la paz no se ha manifes-
tado, y esto es un problema. Los seres
humanos han vivido en la ignorancia,
el caos, la división y las luchas. Hasta
el día de hoy, no hemos podido estable-
cer un sistema de valor absoluto que
compartan todas las personas. Este no
puede surgir de los seres humanos que
cargan con conflictos internos y que
cambian constantemente. La raíz de
este sistema se encuentra solamente en
Dios, el Ser absoluto y el Creador. Dios,
que es la esencia del amor, creó a los
seres humanos para que reciban Su
amor absoluto. No podemos reclamar
para nosotros mismos la posición de
dueño o maestro del amor; esto tam-
bién se aplica a Dios, ya que solo nues-
tro compañero nos brinda ese estatus.
Este es un principio fundamental en el
que 
necesitamos vivir por nuestro com-

pañero o vecino. Este sistema de valor
absoluto del amor está por encima de
cualquier ideal político o principio eco-
nómico, además de ser la ley celestial
que trasciende todas las Eras. ¿Qué tipo
de ser es Dios, que creó este universo y
las leyes celestiales? Dios se ha mani-
festado en el universo como la quintae-
sencia de vivir por el bien de los demás.
Aunque Él sea el rey del conocimiento,
no nos pide que nos acerquemos a Él

mediante el conocimiento. Aunque sea
el Dueño y el rey del poder, la autori-
dad, el dinero y todo lo material, no ve
todo esto como condiciones necesarias
para acercarnos a Él. Dios dice que
todos pueden ir a Su lado mientras
vivan por el bien de los demás, Dios no
es un dictador egocéntrico, sino que in-
vierte todo de Sí mismo por el bien de
la humanidad. Por esta razón, nuestras
mentes han buscado seguir a Dios du-
rante decenas de miles de años.
Todos los seres deben existir por el

bien de los demás para mantener su
lugar en este universo, siendo que es-
tamos gobernados por las leyes Celes-
tiales. El principio de vivir por el bien
de los demás ha sido válido a lo largo
de las eras y en todas las naciones.
Tener un estilo de vida egocéntrico y

centralizado en uno atrae el mal, mien-
tras que vivir por el bien mayor trae
prosperidad. Todas las cosas pueden
armonizarse al vivir por el bien mayor.
Asimismo, abre todas las puertas a los
individuos, las tribus, las razas, las na-
ciones, el mundo y el cielo. Debe po-
nerse en práctica la evidente verdad del
beneficio de vivir por el
bien de los demás, siguiendo el ca-

mino de una vida verdadera. Este prin-
cipio es válido sin importar dónde
estén debido a que es incambiable y
eterno. 
Si Dios llegase a aparecer ante gran-

des sabios como Confucio, Jesús o Ma-
homa, y les preguntara qué pensaron
acerca de este principio, ellos segura-
mente responderían que este principio
es verdadero.
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Construyamos un Mundo de Paz
Viviendo por los Demás 

El Padre Verdadero dio este discurso el 16 de septiembre de 2004, en un banquete especial para la delegación
de inversores estadounidenses, que tuvo lugar en el Little Angels Performing Arts Center, Seúl, Corea



Por favor, tengan en mente que esta
es la ley del universo que se necesita
para que un hombre y una mujer vivan
en su forma más verdadera. ¿Qué es-
tándares establecidos por las personas
en toda la historia piensan alcanzar las
personas de hoy? Únicamente los es-
tándares de las personas que vivieron
por el bien de los demás con un espíritu
de sacrificio permanecen como algo
digno para luchar en el mundo de hoy.
Aquellos que establecen estos estánda-
res son recordados como santos, gran-
des hombres y mujeres, patriotas e
hijos de piedad filial. Además que se re-
cuerda todo lo que realizó mediante el
espíritu de sacrificio propio. Por favor,
piensen acerca de esto.
La razón por la que mis enseñanzas

surgirán como la ideología dominante
del siglo XXI es porque he estado de-
fendiendo un mundo en el que las per-
sonas viven por el bien de los demás,
que es lo contrario a un mundo donde
las personas viven para sí mismas.
Como consecuencia de esto, el deseo de
los seres humanos se encuentra en el
Movimiento de Unificación. Podrán
pensar que soy un arrogante por decir
esto; pero, por favor, entiendan que
asumo toda la responsabilidad por esta
afirmación. El mundo del futuro, que
será dentro de incontables años, se-
guirá los pasos de este grupo, que elige
vivir por el bien de los demás en vez de
su propio bien. El mundo no sigue ni
quiere estar con aquellos que solo
viven por su propio bienestar. ¿Cómo
obtendremos armonía y unidad? Esto
no se consigue mediante la fuerza, el
dinero, el poder o el conocimiento.
Todo se resuelve al vivir por el bien de
los demás, basados en el amor.
Podemos concluir que, al vivir basa-

dos en el amor verdadero y por el bien
de los demás, podemos convertir el
mundo del mal en el mundo celestial.
Para hacer que alguien se acerque a su
lado, no tienen que luchar contra esa
persona, sino que deben pensar en esa
persona como si ustedes fueran su
padre, su profesor o su director. Esta es
la forma de hacerlo. Les pido que vivan
sinceramente por el bien de los demás
durante tres años, y luego llegarán a
comprender lo que estoy diciendo.
Deben ser conscientes de que este acto,
alineado con los principios del uni-
verso, es lo que moviliza nuestra mente
original. Por favor, vivan más por el
bien de los demás, porque aquellos que

lo hacen pueden recibir más responsa-
bilidades. Si hay diez personas, la per-
sona que ame y viva más por el bien de
los otros nueve se convertirá en la fi-
gura central. Los otros nueve irán hacia
esa persona. En general, las personas
piensan que vivir por los demás con-
lleva pérdidas y que no es beneficioso
para su ser. Sin embargo, deben saber
que la verdad es todo lo contrario: este
principio les permite convertirse en el
dueño, en la figura central y en here-
dero. Así es cómo trabaja la ley celes-
tial.
Estimados invitados, renombrados

líderes de Corea, en mi vida he sido
capaz de crear un fundamento global
que trasciende la raza, la religión y la
nacionalidad en ciento noventa y un
países, más allá de todos los malenten-
didos y las persecuciones; y Dios, el
mundo espiritual y la tierra me han re-
conocido como los Padres Verdaderos
de la humanidad y el rey de la Paz. La
razón de esto es que he practicado el
camino celestial del amor verdadero
que nos pide ser los primeros en dar y
nos hace vivir por los demás. Se puede
conseguir la armonía y la unidad y se
puede realizar el ideal de paz solo
cuando estamos motivados por un
amor genuino que nos hace vivir por el
bien de los demás. Yo he guiado a la
humanidad bajo este principio práctico
del amor verdadero, padres verdade-
ros y familias verdaderas de acuerdo
con el camino celestial.
El movimiento de la familia ideal,

que está basado en la Ceremonia de
Bendición Matrimonial y en las inicia-
tivas para la paz que trascienden la na-
cionalidad, la raza y la religión, es un
aspecto del movimiento del amor ver-
dadero. Este movimiento nos llama a
vivir un estilo de vida personal y ejem-
plar al invertir todo de nosotros para el
beneficio de los demás. 
Las diferentes instituciones educati-

vas establecidas en varias naciones de
todo el mundo se crearon a través de
mi inversión y sacrificio en un esfuerzo
para manifestar los ideales fundaciona-
les de amar al cielo, a la humanidad y
a nuestra nación.
Las instituciones de medios mun-

diales dentro del “News World Com-
munications” (Comunicaciones
Mundiales de Noticias) incluyendo
The Washington Times y Segye Times,
se crearon con el fin de guiar al

mundo en el amor verdadero mediante

una prensa responsable y justa. Las ini-
ciativas de paz interreligiosa, la educa-
ción de la filosofía de vida,
los proyectos que exaltan la cultura

y las artes, la promoción de la transfe-
rencia tecnológica, las actividades de
educación y ciencia que unen a las per-
sonas por encima de las divisiones re-
ligiosas y nacionales, las actividades de
servicio, la guía a los jóvenes, el movi-
miento de mujeres, el fomento a los de-
portes y todos los otros proyectos que
fundé se fundamentan en el principio
del amor verdadero. Los hombres y las
mujeres deben transitar el camino de la
verdad y del amor verdadero de
acuerdo con la ley celestial. El camino
del amor verdadero es la raíz funda-
mental que tiene prioridad por sobre
cualquier actividad o empresa hu-
mana. No importa cuánta fortuna o
poder tengan, sin el fundamento de
vivir por el bien de los demás, todas
estas cosas son transitorias y están des-
tinadas a desaparecer. Por otro lado,
una vida que da y vive por el bien de
otros automáticamente 
le permite a una persona convertirse

en el sujeto y en la figura central.
De acuerdo con los principios de

Dios para la providencia de recrear Su
ideal original, se terminó la era Ante-
rior a la Apertura del Mundo Espiritual
que se moldeó mediante vidas egocén-
tricas, y ahora damos inicio a la era Pos-
terior a la Apertura del Mundo
Espiritual, que traerá consigo los frutos
ideales de este sistema de valor abso-
luto. Se eliminarán todas las barreras en
la era del reino eterno de paz de Dios,
mientras que las personas que viven
con amor verdadero se convertirán en
los dueños y las figuras centrales de esa
era. También desaparecerán todos los
conflictos que surgen de las mentes ce-
rradas y del egoísmo, que surgen por
las diferencias del color de piel, de idio-
mas, tradiciones y territorio geográfico.
Ahora es el momento de construir el
mundo ideal en el que podamos
vivir juntos, basados en un sistema

de valores absolutos.
Para concluir, oro para que las ben-

diciones eternas de Dios estén con us-
tedes mientras realizan sus trabajos con
un espíritu altruista de acuerdo con los
principios celestiales.

Este discurso, que puede ser encontrado en el
Pyeong Hwa Gyeon, Libro 1, Capítulo 16, ha
sido editado para la TPmagazine. 
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Distinguidos invitados, queri-
dos Embajadores por la Paz y
familias bendecidas de todo
el mundo; extrañamos tanto

al Padre Verdadero hoy. 
Durante miles de años del curso de

la historia providencial, yendo un sen-
dero de indescriptible tristeza, el arduo
trabajo de Dios para concluir la Provi-
dencia enviando a Jesucristo al pueblo
israelita hace dos mil años, se tornó una
continuidad de agonía y dolor. Jesús
murió en la cruz dejando la promesa de
que volvería. En los siguientes dos mil
años de historia providencial cristiana
debían haberse realizado los preparati-
vos para recibir al Señor en su segunda
venida, pero se desconocía la providen-
cia divina interna. Por esa razón en
medio de la era cristiana surgió el co-
munismo, afirmando que Dios no

existe. ¡Cuán impactante debe haber
sido para Dios verlo con sus propios
ojos! Sin embargo la Providencia conti-
nuó. Hace 70 años este país era desco-
nocido para el mundo, pero Dios
escogió a este pueblo e hizo nacer en
este país al Mesías venidero, al Unigé-
nito y la Unigénita. En cualquier parte
del mundo es difícil, para una persona
que tiene responsabilidades en una po-
sición alta, descender a la posición más
baja. Cuánto más lo fue para quien
vino como Rey de Reyes, Padre Verda-
dero, Señor de la Segunda Venida y
Salvador del Mundo; ustedes conocen
bien su curso providencial, comen-
zando desde la posición de siervo de
siervos porque el fundamento cris-
tiano preparado para recibir a los Pa-
dres Verdaderos no cumplió su
responsabilidad. Aun en medio de tales

circunstancias fueron días en que con-
soló a Dios y le prometió cumplirle sin
falta sus sueños y su anhelo. En los
años 70, luego de la Segunda Guerra
Mundial, los Estados Unidos represen-
taban la esfera democrática y movían
al mundo, pero también a ellos les lle-
garon las tribulaciones. En sus billetes
está impreso In God We Trust (En Dios
Confiamos), pero aun así ese país que
alardeó de servir a Dios fue amenazado
por el comunismo, la desintegración fa-
miliar, el individualismo extremo, la
delincuencia juvenil, las drogas y por
cuestiones ideológicas, atravesando
una situación grave. Era una situación
en la que nadie surgía con una inicia-
tiva. En ese momento, el Padre Verda-
dero dejó Corea atrás y fue a los
Estados Unidos, y dijo que había ido
como un médico, porque Estados Uni-
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Por ser Padre Verdadero Hizo lo
que Ningún País Podía

Este es el mensaje que dio la Madre Verdadera el 30 de agosto, en el Centro de la Paz Cheongshim, durante el
evento principal del Tercer Aniversario de la ascención del Padre Verdadero. Ella habló después de cantar junto
con el público la canción “Sarangé” para el Padre Verdadero. Todos cantaron dos veces la primer estrofa.



dos estaba enfermo, y que había lle-
gado como un bombero, porque Esta-
dos Unidos estaba en llamas. Estas
palabras hicieron que la clase diri-
gente de los Estados Unidos tomara
conciencia. Y lo respetaron, pero algu-
nos políticos sin visión de futuro se
convirtieron en obstáculos en el ca-
mino del Padre Verdadero. Aun así los
perdonó, despertó a los Estados Uni-
dos hasta que finalmente se produjo la
caída del comunismo. 

El Padre en América del Sur
No solo eso, sino que también fundó
AULA e inspiró a las naciones de
América del Sur, que se estaban con-
virtiendo rápidamente al comunismo,
y las rescató. Así, un solo individuo,
por ser Padre Verdadero, se determinó
a hacer cosas que el resto del mundo
desconocía, lo que incluso naciones
con gran poder y riqueza no hicieron.
Eso no es todo. Preocupado por el fu-
turo de tantos seres humanos y del pla-
neta, hizo muchos preparativos. La
obra providencial de salvación hu-
mana habría sido difícil incluso con la
colaboración del fundamento cristiano
de dos mil años, y con la cooperación
de las naciones. 

Esfuerzos Globales del Padre
En la Conferencia Internacional para la
Unidad de las Ciencias del año 1981
propuso que un camino hacia la paz
mundial era construir la Carretera In-
ternacional de la Paz. Después de eso

realizó metódicamente una gira por
cuatro ciudades de los Estados Unidos
en 2006, y luego yo hice una gira de
conferencias por 120 naciones. Habló
de un túnel submarino que iría desde
el Cabo de Buena Esperanza en África,
pasaría a través de Europa y Asia, la
península de Corea, otro desde San-
tiago en Chile abarcaría América del
Sur y pasaría por Nueva York y habló
de la construcción del túnel bajo el Es-
trecho de Bering en Alaska. Propuso el
camino por el cual el mundo podría
unirse, pasando por esos lugares y pa-
sando por Moscú y las islas japonesas,
llegando a la península de Corea, y
abrió el camino para que esto sea posi-
ble. Basados en ese curso histórico, en
este tercer aniversario de la ascensión
del Padre, hemos podido completar la
gran marcha de la Ruta de la Paz, en la

que participaron 121 naciones. 

Los Pades Verdaderos en Corea
Todos los que dicen hoy que sus países
son una superpotencia lo hacen moti-
vados egocéntricamente, piensan pri-
meramente en el beneficio del propio
país. Sin embargo, como (el Padre Ver-
dadero y yo) somos los Padres Verda-
deros, estamos abriendo el camino de
la comunicación que posibilite que el
mundo se una. Hace cien años, un gran
poeta hindú, Tagore, elogió a Corea.
Dijo que Corea era la lámpara que
alumbra el Asia. Hoy día la economía
de Corea no es la lámpara del Asia. Por
lámpara se refiere a la luz, y la luz es la
Verdad. La verdad es la Palabra. Por lo
tanto, esa frase significa que, a través de
las enseñanzas de los Padres Verdade-
ros, esta nación de Corea puede erigirse
ante Asia y el mundo. Entonces quiero
preguntarles a los reunidos hoy aquí:
¿Qué le dirían ustedes hoy al Padre? Yo
quiero decirle lo siguiente: Padre, a par-
tir de ahora, no se preocupe más. Nos-
otros cumpliremos sin falta nuestra
responsabilidad. De modo que Ud.
Padre, en el Bon Hyang Won eterno
consuele a Dios Padre, que ha estado
solo durante tanto tiempo y le suplico
que se sienta libre y que reciba toda la
gloria. Graben en sus corazones que
somos la luz, la insignia y la flor de la
cultura del corazón, responsables de
mostrarla ante el mundo y espero que
den lo mejor de ustedes con una deter-
minación igual a la mía.
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Una vista del público desde el escenario. (Arriba) La Madre Verdadera profundamente emocionada.



¿Son ustedes los valientes jó-
venes Sunghwa venidos
de 70 países? Ustedes serán
los (verdaderos) protago-

nistas del futuro. Este año, especial-
mente en espera del 3º aniversario del
Songhwa del Padre, unificacionistas de
todo el mundo deben haber hecho
mucha oración en arrepentimiento.
También es el año del 70º aniversario
de la Independencia de Corea y del 70º
aniversario de la ONU. 

No se puede avanzar sin haber 
indemnizado
Durante mi gira a Europa dije en la
sede de la ONU que debía levantarse
una campaña para servir a Dios. Eu-
ropa es una esfera cultural cristiana que
data de 2000 años. Su orgullo es
enorme; sin embargo, el comunismo
nació dentro de esa esfera cultural cris-
tiana. Es una ideología que niega a
Dios. La democracia es teísta y sin em-
bargo por un tiempo la influencia del
comunismo tuvo un tremendo poder;
fue en los años ´80.  A partir del año
1970 la influencia de los Estados Uni-
dos comenzó a debilitarse. Si el Padre
no colocaba a los Estados Unidos, na-
ción representativa del mundo demo-
crático, sobre un fundamento sólido se
dificultaba la paz y la unidad mundial,
por lo que si bien había diferentes cir-
cunstancias (apremiantes) él pensaba
en el mundo, en la humanidad, de
modo que cruzó a los Estados Unidos e
hizo historia allí en 40 años.   En los años
70, los Estados Unidos se enorgullecían
de haberse convertido en la nación cen-
tral inmediatamente después de la 2ª
Guerra Mundial, pero por otro lado se
estaban enfermando de individua-
lismo. La desintegración familiar, la
delincuencia juvenil, las drogas y la
cuestión ideológica eran graves.
Cuando Estados Unidos, preparado

por Dios durante 200 años con mucho
trabajo, dejó de pensar en el mundo y
se hundió en sus propios intereses, el
Padre dijo que iba como un doctor, por-
que se habían enfermado, que iba
como un bombero, porque se incendia-
ban y realizó una gira por los 50 esta-
dos, despertando a la gente de la clase
alta. Por eso al principio lo respetaban
y crecía la fuerza que lo apoyaba. Pero
políticos sin visión de futuro, de mente
estrecha, persiguieron al Padre. Sin em-
bargo, por ser Padre Verdadero,  él los
abrazó e intentó salvar al mundo por
medio de los Estados Unidos, y así con-
siguió seguir adelante señorilmente a
pesar del difícil entorno. ¿La edad  de
ustedes es inferior a los 30 años, cierto?

De modo que no conocen bien la histo-
ria de los Padres Verdaderos. Afortuna-
damente en ocasión de este 3er
aniversario del Seonghwa  se publicó
la versión final del Cham Bumo Gye-
ong completa en coreano e inglés. Van
a tener que estudiar con entusiasmo.
Desde que fueron fundadas las Nacio-
nes Unidas, han hecho muchas cosas
por el mundo. En primer lugar, si (las
fuerzas de) la ONU no hubiese partici-
pado en la Guerra de Corea, la Corea
del Sur actual no existiría. En medio de
la Providencia, Dios hizo crear las Na-
ciones Unidas para proteger a los Pa-
dres Verdaderos, que vienen a este país.
Sin embargo, las Naciones Unidas no
tienen una ideología. Los países reuni-
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PALABRAS DE LOS PADRES VERDADEROS 3

Sean Jóvenes de Sunghwa que Cumplen
el Sueño de los Padres Verdaderos

Mensaje de la Madre en la clausura de la Asamblea Mundial de la Agrupación Songhwa, el pasado 29 de
agosto en el templo principal del Centro de Entrenamiento de Cheongpyeong.



dos en la ONU piensan solo en sus
propios intereses; desconocen la Pro-
videncia de Dios. Por más que intenten
no pueden unirse porque no hay un
centro. Por esa razón dije que en el cen-
tro deben atender a Dios, a los Padres
Verdaderos.   La historia providencial
se está desarrollando tensamente sin
que ustedes lo perciban. Dios creó por-
que mediante los humanos quiso ser
Padres Verdaderos, pero el ser hu-
mano, que debió llegar a esa posición,
no pudo cumplir su responsabilidad.
Fue codicioso. Si hubiesen obedecido
y crecido con paciencia hoy el mundo
no sería lo que es, el reino de los cielos
terrenal y celestial se habría realizado.
El error humano le colocó una pesada
carga a Dios. Los seis mil años de his-
toria providencial referidos en la Bi-
blia, esta Providencia, no puede
avanzar sin indemnización. Lo están
aprendiendo con el Principio Divino,
¿ciert0? A Dios le llevó cuatro mil años
de arduo trabajo que Jesús naciera
hace dos mil años. No fue poco acci-
dentado el proceso de levantar el pue-
blo elegido hasta formar su país, por
eso le llevó cuatro mil años, porque
existía el principio fundamental de la
indemnización. Envió a su hijo único
Jesucristo con tanto sufrimiento y es-
fuerzo, pero ni los israelitas ni los ju-
díos ni incluso María cooperaron con
Jesús. La creación de Dios consiste de
positivos y negativos, estambre y pis-
tilo, hombre y mujer, no es suficiente
solo con el hijo único, debía dar naci-
miento a una hija única, pero esa res-
ponsabilidad no fue cumplida. Por ello
Jesús murió crucificado y  dijo que re-
tornaría, que volvería y celebraría las
bodas del cordero, significa que se ca-
saría. Hasta ahora desconocen ese
hecho en el cristianismo. No saben por
qué vuelve el Mesías. Piensan que con

solo creer son salvos, pero no es así.
¿Acaso no nos llaman herejes a nos-
otros, ignorando esa situación? Nos-
otros estamos atendiendo a los Padres
Verdaderos.

La clave hacia un mundo unido 
¿Son ustedes de la segunda generación
nacida gracias a los Padres Verdaderos.
Son diferentes del mundo. Tienen que
crecer correctamente. Los 3500 jóvenes
aquí reunidos deben resemblar a los
Padres Verdaderos siendo la encarna-
ción de la verdad, la vida y el amor;
para ello no solo deben esperar recibir
algo. Deben practicar el amor verda-
dero de brindar, como los Padres Ver-
daderos. De dar y dar y tener esa
actitud de querer compartir; tienen que
ir creando ese ambiente.  Ante ustedes
yace esa responsabilidad. Esa es la
clave para ir hacia un mundo unido.
Les dije que ustedes son pure wáter
¿no? El agua clara no debe detenerse,
debe fluir y en los lugares que fluya
debe dar nacimiento a muchos entes
vivos. Eso es fundamental; por ello los
Padres Verdaderos tienen un sueño
igual al de Dios. En ese sueño no debe
haber agua cenagosa a la vista de los
Padres Verdaderos. Todos deben ser
agua cristalina. Estas palabras signifi-
can que toda la humanidad debe reco-
nocer a los Padres Verdaderos. ¿Vieron
hace un momento el programa de la
entrega del Premio Sunhak de la Paz?
Por haber sido  Padre Verdadero se pre-
ocupó más que nadie, desde hace largo
tiempo, por la situación alimenticia de
la humanidad y el calentamiento del
planeta, esforzándose a la vanguardia
por mejorar esa situación. Toda su vida
quiso cumplir el anhelo de Dios, de ali-
viar el amargo dolor de la humanidad
y crear el mundo ideal original de
Dios. Las distintas figuras centrales

preparadas por Dios hasta ahora no
cumplieron su responsabilidad; parti-
cularmente el fundamento cristiano.
Esperaban el retorno del Mesías, pero
ignoraban que el Mesías vino e ignora-
ban lo que estaba haciendo.  Creían que
solo los creyentes serian raptados a las
nubes. No tiene sentido ¿cierto? Desco-
nocen los principios de la creación. Por
eso ustedes están en la posición de
tener que enseñárselo. Para ello deben
aprender mucho, orar y esforzarse. La
razón de todo tipo de problemas que
enfrenta el mundo actual radica en que
cada uno quiere ser el dueño, en situa-
ción de fallar en atender al dueño. Las
potencias más ricas se preparan para la
guerra en afán de poseer más; están ar-
mándose. Eso no es necesario en el ca-
mino hacia un mundo pacífico, un
mundo unido. ^No lo dice la Biblia?
¿Qué fundieran las espadas para hacer
qué? Arados.  ¿No dice acaso que hicie-
ran arados? Están malgastando dinero
en el lugar innecesario mientras el pla-
neta está enfermo. No solo China sino
también los Estados Unidos se están
desertificando; ¿Y qué sucederá con
que los hielos del Ártico se derriten y
elevan el nivel del mar? Se destruye el
ecosistema. Los humanos destruyen la
naturaleza y también están contami-
nando las aguas marinas, por eso se
están muriendo los arrecifes de corales,
que son tan necesarios en el mar. ¿Po-
demos quedarnos sentados al pensar
en ello? Hay que concientizar a quienes
lo ignoran. De modo que tengo mucho
que hacer. ¿Me ayudará cada uno de
ustedes? Tengan un sueño: “Seré una
autoridad en el área que los Padres Ver-
daderos desean, seré un gran acadé-
mico, seré famoso”. Deseo que ustedes
tengan ese tipo de sueños y sean los jó-
venes Sunghwa que le cumplen el
sueño a los Padres Verdaderos.
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Queridos Padres Verdaderos, Madre
Verdadera, líderes distinguidos de
todo el mundo, Familias Bendeci-
das Centrales, damas y caballeros.

Es un honor y un gran privilegio estar ante us-
tedes hoy con motivo del 3er Aniversario de
la Ascensión de nuestro Padre Verdadero.
Cuando reflexiono sobre la profundidad y

el significado de la vida y el legado de nuestro
Padre Verdadero, mi corazón se llena de amor
y gratitud eternos. Digo esto no solo porque
mis padres me hayan dado esta preciosa vida,
sino también porque veo la multitud de ben-
diciones que nuestros Padres Verdaderos han
dado al mundo.
Estoy continuamente asombrada por la be-

lleza y la diversidad de nuestra familia global,
que ha sido levantada y nutrida por nuestros
Padres Verdaderos. Imaginen por un mo-
mento lo que sus vidas habrían sido si no hu-
bieran conocido a los Padres Verdaderos, que
vivieran fuera del ámbito de la Bendición, sin
significado, propósito, visión, un camino claro
a seguir, sin sus vidas ejemplares que nos
muestran el camino para cumplir nuestros
sueños y aspiraciones. ¡Qué bendecidos
somos por haber sido reunidos por los Padres
Verdaderos como una sola familia, unidos
juntos sin ningún tipo de barrera, límite, o di-
visión!
¡Gracias, Padres Verdaderos!
Para tantos millones de personas en todo

el mundo, de hecho, para todos los pueblos
del mundo, los Padres Verdaderos íntegra-
mente han dado su corazón paternal, su amor
verdadero incondicional y sus recursos, vi-
viendo siempre para el bien de los demás.
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MENSAJES DE LOS HIJOS VERDADEROS

Actuando Sobre el Legado de
los Padres Verdaderos
Mensaje de la Presidenta Internacional de la
FFPUM 

Sun Jin nim dio este discurso en el evento principal del 30 de agosto en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim,
durante el Tercer Aniversario del Seonghwa del Padre Verdadero Sun Myung Moon, para una audiencia de
miembros y otras personas de diferentes naciones 

La presidenta internacional de la FFPUM da su discurso en el evento principal.



Cuando pienso en el Padre Verda-
dero, la imagen que se inscribe para
siempre en mi mente es una de una
fuerza indomable de amor verdadero.
En cada momento veo la inolvidable
sonrisa del Padre Verdadero, expre-
sando su abrazo, su corazón amoroso
y cruzando todas las fronteras y límites
con compasión, generosidad y espe-
ranza de paz. Lo veo incluso abra-
zando a su enemigo. Nada lo podía
apartar de practicar el amor verdadero.
Nuestro Padre Verdadero vivió y ca-

minó en esta tierra durante 92 años, de
pie, en ángulo recto en el centro de la
providencia de Dios; llamado por el
Cielo y por el mismo Jesús para una
misión que estaba más allá de la com-
prensión ordinaria.
Frente a cada desafío y dificultad, él

oró y trabajó sin cesar, reuniendo discí-
pulos uno a uno, incluso enfrentando
una oposición continua.
Aunque el curso de la restauración

era tortuoso, él lo tuvo que soportar. Y
él prevaleció. Y él salió victorioso. Lo
que para cada uno de nosotros es una
chispa divina incrustada en nuestros
corazones era, para el Padre Verdadero,
un fuego rugiente de pasión por Dios
y por la restauración de la humanidad.
Si me enfoco en un tema central que

caracteriza toda su vida, es el tema de
la unificación y la unidad. Todo y cada
cosa que hizo en el transcurso de sus 92
años fue por el bien de la unidad, la ar-
monía y la paz centrada en el amor ver-
dadero, la vida verdadera y el linaje
verdadero.
Como ustedes saben, el significado

de la palabra cheonilguk es: “dos que se
hacen uno", como en una "nación unifi-
cada de la paz". Este principio básico
fue aplicado por el Padre Verdadero en
las relaciones entre las religiones, nacio-
nes, razas, etnias, culturas y civilizacio-
nes, en aras de establecer "una familia
bajo Dios". Cada organización y pro-
yecto que el Padre Verdadero y la
Madre Verdadera establecieron tenían
esta visión en mente.
La unidad, por supuesto, no viene

de manera automática. Para restaurar
este mundo, de acuerdo con la provi-
dencia de Dios, él se esforzó cada día
de su vida para testificar, enseñar, edu-
car, bendecir y salvar a cada ser hu-
mano. Él vivió cada día como si fuera
el último.
En 1960, en el momento de su Sa-

grada Bendición, nuestro Padre Verda-

dero formó su alianza eterna con nues-
tra Madre Verdadera. Sus 52 años de
matrimonio limpiaron y restauraron el
legado caído de Adán y Eva, y abrieron
el camino para que toda la humanidad
pueda ser bendecida. Como una pareja
absolutamente unida y victoriosa, ellos
cumplen la posición de los Padres Ver-
daderos eternos dando la bendición a
las parejas en todo el mundo.
¡Gracias, Padre Verdadero! ¡Gracias,

Madre Verdadera! ¡Gracias por ser
nuestros eternos Padres Verdaderos!
No hay rincón del planeta donde el

Padre Verdadero no haya llevado este
mensaje de unidad para el individuo,
la familia, la tribu, la nación y el mundo
centrado en el amor verdadero. En
todos los campos de la actividad: la re-
ligión, la educación, el diálogo interre-
ligioso, el buen gobierno, la renovación
de las Naciones Unidas, el medio am-
biente, el deporte, las artes, los medios
de comunicación, la academia, la
ayuda humanitaria y de emergencia, la
paz y la seguridad, la juventud y el em-
poderamiento de las mujeres, la unifi-
cación de la península de Corea; la lista
sigue y sigue, él dejó una marca inde-
leble en aras del amor verdadero, la
unidad y la paz.
La vida del Padre Verdadero no

puede ser encapsulada en cualquier
discurso ni en un solo libro. El Padre
Verdadero y la Madre Verdadera, nues-
tros eternos Padres Verdaderos, han vi-
vido sus vidas en asistencia absoluta a
nuestro Padre Celestial. Han vivido
cada momento por el bien de los
demás. Ellos han sustancializado y nos
han dado amor verdadero, vida verda-
dera y linaje verdadero.
Lo que quiero dejarles hoy es un re-

cordatorio: aunque el Padre Verdadero
y la Madre Verdadera han cumplido
sus misiones, cada uno de nosotros te-
nemos nuestra propia parte de respon-
sabilidad. Por lo tanto, al reflexionar
sobre la vida y el legado de nuestro
Padre Verdadero y al conmemorar su
gloriosa vida, tengamos en cuenta que
el mejor homenaje que podemos ofre-
cer en este día, y en los días que se ave-
cinan, es unirnos centrados en nuestra
Madre Verdadera, con un compromiso
absoluto de construir sobre el funda-
mento del Padre Verdadero, emulando
su vida de dedicación diaria a través
del hoondokhwe, y trabajando todos
los días para transformar este mundo
y construir la nación del cheonilguk.

¿Harán esto? ¡Sí!
Para cerrar, tengo una pregunta más

para ustedes.
Como hijos e hijas filiales, ¿pode-

mos, en este día sagrado, prometer
nuestra fe absoluta, amor absoluto y
obediencia absoluta a nuestros Padres
Verdaderos? ¿Sí? ¡AJU!
Por favor, no olviden nunca la luz

divina que habita dentro de ustedes.
Ustedes son la encarnación de las espe-
ranzas y los sueños del Padre Celestial
y los Padres Verdaderos.
Gracias mis queridos hermanos y

hermanas. Somos verdaderamente
bendecidos de tener a nuestros Padres
Verdaderos y poder convertirnos en
una familia bajo Dios.
Para concluir mis observaciones, y

en memoria de nuestro Padre Verda-
dero, me gustaría pedirles que todos se
pongan de pie y giren hacia la persona
que tienen al lado y le ofrezcan a esa
persona un gran abrazo al igual que
nuestro Padre Verdadero, teniendo en
cuenta H es armonía, U es unidad y G
es la bondad, gratitud a Dios (Sun Jin
hace un juego de palabras; utiliza las
iniciales de HUG, abrazo, en inglés, y
las conecta con Harmony, Unity, God-
ness) Cuando se abracen, sientan cómo
sus corazones se unen, sientan la ale-
gría y la armonía en su unión y envíen
esa energía amorosa de gratitud y de
bondad al Padre Celestial, a los Padres
Verdaderos y a toda la creación.
¡Por favor, díganse Kamsahamnida,

gracias y Saranghamnida, te amo!
¿Pueden sentir al Padre Verdadero son-
riente, cariñoso y abrazándolos a uste-
des? Él es y vive para siempre cuando
practicamos el amor verdadero y nos
unimos como una familia bajo el Padre
Celestial.
Por último, gracias por estar aquí en

este día histórico para honrar a nuestro
querido Padre Verdadero con nuestra
querida Madre Verdadera. Vivamos
cada momento en absoluta unidad con
toda la creación; con unidad de visión,
sinceridad de corazón y completemos
absolutamente nuestra misión de llevar
a todos los hijos de Dios de nuevo
como uno solo. Vamos a traer victoria
en la visión 2020 y a realizar el Cheon
Il Guk. ¡Todos juntos debemos compro-
meter nuestra victoria al Padre Celes-
tial, los Padres Verdaderos y a todo el
mundo! Todos demos tres vítores de
¡Sungni! (¡Sungni!, ¡Sungni!, ¡Sungni!)
¡AJU! Namaste.
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EVENTOS PRINCIPALES
El Tercer Seonghwa Universal 

del Padre Verdadero Sun Myung Moon

GALERÍA DE FOTOS
DEL DÍA DE LA 
FUNDACIÓN

El Padre Verdadero ascendió al cielo a los diecisiete días del séptimo mes del año 2012 del calendario celestial. El
evento principal durante el periodo del memorial de este año se llevó a cabo en el Centro Mundial de la Paz Cheong-
shim, el 30 de agosto, la fecha gregoriana en la que este año cae la fecha del calendario celestial. El evento comenzó
a las 9:00 am.
Cho Sung Il, secretario general de la sede internacional, dio la bienvenida a todos, incluyendo aquellos que estaban
viendo el evento a través de la transmisión por internet. Explicó que en la tradición coreana, el periodo de tres
años después de que los padres ascienden es un tiempo durante el cual los hijos expresan su amor filial como
luto por sus padres. “Hoy”, dijo, “vamos a reflexionar sobre la importancia de este tercer aniversario y pensar en
el corazón de la Madre Verdadera, que devotamente ofreció condiciones de luto”. Durante los veinte minutos antes
de que la Madre Verdadera subiera al estrado, actuaron dos grupos musicales. El primero fue el 2015 Global Top
Gun Team, que cantó dos canciones, “Morada  del Padre” en coreano y “You Rise me Up” en inglés. El otro grupo
fue el Coro de la Paz Universal, que incluyó 350 coristas de varios países cantando un popurrí de las canciones fa-
voritas de los Padres Verdaderos a través de actuaciones individuales de video pregrabadas, las cuales técnicos
sincronizaron entre sí y con los cantantes en vivo en el escenario. 
Al entrar en el salón de actos, la Madre Verdadera supervisó la colocación de un gran arreglo floral en el altar con-
memorativo, colocado por dos estudiantes uniformados de la Academia para la Paz Universal. El maestro de cer-
emonias para el evento principal fue el Rev. Ryu Kyeong Seuk, presidente de la FFPUM-Corea, que presentó al
vice-presidente internacional de la FFPUM, el Rev. An Jun Seok, quien ofreció la oración inicial, tras lo cual miembros
de la Familia Verdadera y otros ofrecieron flores para recordar al Padre Verdadero. Luego, habló la presidenta de la
FFPUM Sun Jin Moon.
El Dr. Lee Soo Sung, primer ministro de la República de Corea (1995-1997), y Anote Tong, presidente de kiribati
(2003-presente) ofrecieron respectivamente un mensaje conmemorativo.
Después de un video de homenaje, la Madre Verdadera habló de una manera admirable y conmovedora sobre la
vida del Padre Verdadero, en el contexto del dolor del cielo después de la caída y el gran esfuerzo para establecer
a los Padres Verdaderos, así como la responsabilidad de Corea para mantenerse erguida en Asia y en el mundo
basada en las enseñanzas de los Padres Verdaderos. El evento conmemorativo concluyó con una actuación musical
a cargo de miembros japoneses de segunda y tercera generación.
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Tercer Seonghwa Universal

La Madre Verdadera habló de su experiencia durante el período de luto que concluyó con el tercer aniversario.

Presidenta Internacional Moon
Dr. Lee Soo Sung, primer ministro
de Corea del Sur (1995-1997) Presidente Tong de Kiribati

Flores enviadas por el presidente
del Comité de la Paz Asia-Pacífico
de Corea del Norte

El musical representó el profundo amor del Padre Verdadero por Japón.Dignatarios ofreciendo una flor, lo que es habitual en Corea.
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Una vista de cerca de la Madre Verdadera en la Ceremonia de Inclinación.
Condolencias en nombre del presidente de la Comisión de Defensa Na-
cional de Corea del Norte, Kim Jong Un.

La mesa de ofrendas en la Ceremonia de Inclinación

La torta conmemorativa

Ceremonia de Inclinación del Tercer Seonghwa Universal

Celebración de Victoria del Tercer Seonghwa Universal

La Madre Verdadera habló a hermanos mayores en la celebración de la victoria.
La Madre Verdadera hablando después
de la Ceremonia de Inclinación
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Ceremonia de Entrega del Primer Premio Sunhak

La Madre Verdadera con la presidenta internacional y su esposo Park In sup.

Ceremonia de Publicación del Chambumo Gyeong, Escritura del CIG

Presidentes Regionales reciben el Chambumo Gyeong de la Madre Verdadera

La Madre Verdadera observando la realización del Premio Sunhak de la Paz

Los galardonados posando con la Madre Verdadera y el Dr. Hong Il Sik

Jo Su mi, una famosa cantante profesional entreteniendo a la audiencia.

La Madre Verdadera habla de su alegría por la
publicación del Chambumo Gyeong.
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La Asamblea Mundial de Jóvenes y Estudiantes Universitarios 2015 en una foto conmemorativa con la Madre Verdadera y otros miembros de la Familia Verdadera.

Campamento Nacional Seonghwa 2015
La Federación de Artes Marciales 2015 dedicados a atender a los 
Padres Verdaderos.

22° Concierto de Semillas de Sueños Conferencia Académica Internacional en la Universidad Sun Moon

Grandes Eventos que Marcaron el Tercer Aniversario
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                       Apertura de la Exhibición de los Logros de la Vida del Padre Verdadero en el Centro Mundial de la Paz.

Esforzándose para eliminar los malos espíritus durante los Grandes Trabajos de
Cheongpyeong  El final de la Peace Road tuvo lugar en la Plaza Gwanghwamun en Seúl.

La Cumbre Mundial de la UPF 2015 atrajo a dignatarios de todo el mundo.
Simposio Internacional para conmemorar la completación de la Peace Road
por 120 países.



Respetadas damas y estimados
caballeros de esta nación y del
extranjero, Han pasado tres
años desde la ascensión del Dr.

Sun Myung Moon. Sé que muchos de
ustedes han venido de lejos para con-
memorar su ascensión. Sé que muchos
de ustedes han estado cerca de él en mu-
chas más ocasiones de las que yo estuve.
Por ese motivo, me siento muy honrado
de haber sido seleccionado para dar el
discurso conmemorativo en este día. 
Más que cualquier otra cosa, rezo

para que la virtuosa, cálida y compa-
siva presidenta Hak Ja Han Moon sea
capaz de cumplir con un corazón se-
reno la misión confiada por Dios.
Como ustedes bien saben, todos es-

perábamos que en el siglo XXI comen-
zara un nuevo milenio de paz. Sin
embargo, en todo el mundo vemos un
sinnúmero de personas que mueren
por interminables conflictos religiosos,
disputas territoriales, terrorismo y otras
cuestiones. Incluso en Corea, podemos
ver conflictos inacabables y una gran
decadencia moral. Cada vez que escu-
cho estas tristes noticias, siento la im-
portancia y el valor inapreciable del
Reverendo Moon. Como todos sabe-
mos claramente, más que nadie, el Re-
verendo Moon se dedicó por completo
a la realización de la paz mundial y la
prosperidad de la sociedad.
El esfuerzo y los logros en la vida del

Reverendo Moon son tan grandiosos
que su legado no puede ser compren-
dido completamente. Sin embargo,
muchas personas mencionan que él de-
dicó su mente y cuerpo para amar al
cielo, la humanidad y la nación.
El Reverendo Moon realmente

amaba y respetaba a Dios, todos sabe-
mos que él invirtió su vida entera para
la realización del ideal que Dios anhela.
En la oración que ofreció poca antes de
su ascensión, el Reverendo Moon dijo,
“he logrado todo”. Estoy seguro de que

todos ustedes vieron el video de su úl-
tima oración. Hasta el momento final
sobre esta tierra, el Reverendo Moon
vivió una vida de piedad filial y lealtad
a Dios. La vida del Reverendo Moon es
un testimonio de amor hacia la huma-
nidad, así como una vida vivida de
acuerdo con la ley celestial.
A lo largo de su vida, el Reverendo

Moon viajó por todo el mundo para
promover actividades de paz. Cuando
la humanidad estaba plagada de dife-
rencias religiosas y filosóficas, así como
las diferencias debidas a la nacionalidad
y la raza, el Rev. Moon promovió el ele-
vado curso de la realización de una co-
munidad global, tomando un camino
de cooperación y reconciliación interra-
cial, interreligiosos e internacional.  
En un momento incontenible de la

expansión soviética, en 1985, el Reve-
rendo Moon anunció la caída de la
Unión Soviética y el fin del comunismo.
El Reverendo Moon se reunió con el
presidente Gorbachov, alentó y apoyó
las reformas orientadas a la apertura de
la Unión Soviética. También lanzó la Fe-
deración de Mujeres para la Paz Mun-
dial como una ONG en la ONU y
allanó el camino para que las mujeres
conduzcan actividades de paz. ¿Hay
algún otro coreano que sea tan respe-
tado como el Reverendo Moon por
americanos, japoneses, franceses, britá-
nicos y otros ciudadanos del mundo?
¿Hay alguna otra persona que haya ca-
sado a la gente joven y le haya allanado
el camino para realizar el amor verda-
dero y la paz a través de la Bendición?   
En agosto de 2007, ofrecí palabras de

felicitaciones durante la ceremonia de
la Bendición Matrimonial Internacional
para la Reunificación de Corea y la Paz
Mundial. Desde la década de 1960, el
Rev. Moon y la Sra. Moon han cele-
brado Ceremonias de Bendición. Esta
Bendición trasciende la religión y la na-
cionalidad, es el camino más claro para

unir a la humanidad como una familia
global y realizar un mundo de paz. La
Bendición no sólo disminuye los índi-
ces de divorcio, sino que también es
una muestra clara de amor verdadero
y armonía. Todos los participantes de
la Bendición que vi estaban profunda-
mente conmovidos.  
Damas y caballeros de esta nación y

del extranjero,
Como ustedes bien saben, el Rev.

Moon ha dedicado una energía y pa-
sión incomparables para la unificación
de Corea del Norte y Corea del Sur. En
1991, las relaciones entre las dos coreas
eran especialmente tensas, pero en  ese
mismo momento, el Rev. Moon visitó
Pyongyang, y mientras estaba de pie
delante de los líderes de Corea del
Norte en el Mansudae Assembly Hall,
sorprendió a los participantes al men-
cionar audazmente que la ideología
Juche estaba equivocada. El Reverendo
Moon también se reunió con el Primer
Ministro Kim Il Sung y le enfatizó fuer-
temente la importancia de la reunifica-
ción del Norte y del Sur. El Rev. Moon
fue pionero en la reunión de las fami-
lias separadas y la reconciliación entre
Corea del Norte y Corea del Sur. Lanzó
la Pyonghwa Motor Company en
Nampo, el Botonggang Hotel y el Cen-
tro de la Paz en Corea del Norte. El Rev.
Moon se entregó a sí mismo completa-
mente y de forma genuina en pro de la
reconciliación y la cooperación entre
Corea del Norte y Corea de Sur. Esto
fue posible debido a que tenía una vi-
sión clara, una filosofía de paz y un
amor apasionado por su nación y sus
ciudadanos.
El Rev Moon realizó su mayor es-

fuerzo para evitar una guerra étnica. Él
era un líder pionero que fomentó la uni-
dad, la paz, la prosperidad y el orgullo
en el pueblo de Corea. El Rev. Moon nos
mostró lo que significa el deber del
amor, él era el modelo de vida para el
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El Modelo de Vida por el Bien de los Demás

Por Dr. Lee Soo Sung

El Dr. Lee Soo Sung, primer ministro de la República de Corea (1995-1997), dio este discurso
en el evento conmemorativo del tercer aniversario de la ascensión del Padre Verdadero.
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Como es costumbre en mi país,
permítanme compartir con us-
tedes nuestra tradicional ben-
dición: Kam na bane ni mauri,

significando “Que todos seamos ben-
decidos con buena salud”. De hecho, es
un gran honor y un privilegio para mí
esta oportunidad de rendir un home-
naje especial al fallecido reverendo Sun
Myung Moon, en cuyo honor nos
hemos reunido hoy aquí para conme-
morar el tercer aniversario de su par-
tida de esta vida. Nunca es fácil cuando
un ser querido muere, especialmente si
ese ser querido es alguien tan especial
como el difunto reverendo Moon, un
hombre cuya obra de por vida ha lle-
gado a todos los rincones del mundo y
cuyo legado de una familia bajo Dios
es uno que permanecerá como un faro
que guiará más allá de nuestras vidas
a las generaciones por venir.
La visión del Reverendo y la Sra.

Moon, de un mundo que conviva en ar-
monía, se materializa en el principio que
el Reverendo Moon le ha enseñado a su
familia global, que es el principio de
vivir por el bien de los demás. Como pa-
dres y abuelos que somos, bien pode-
mos entender y asociarnos fácilmente
con tal principio, porque nuestros hijos
y nuestros nietos son los que le da sen-
tido a nuestras vidas. Es por ellos que

vamos a, y debemos, continuar abo-
gando por un futuro pacífico y seguro,
un mundo pacífico y seguro.
Damas y caballeros, el honor que se

me ha concedido, junto con mi colega,
el Dr. Gupta, como receptores del Pre-
mio Sunhak de la Paz inaugural de
2015, añade credibilidad a la historia y
la situación de aquellas personas cuya
supervivencia está amenazada por el
cambio climático, un problema que ha
sido el enfoque de mi campaña desde
hace muchos años. Porque así como el
fallecido reverendo Moon y la Dra.
Hak Ja Han Moon lo han estado abo-
gando durante toda su vida, este pla-
neta, nuestra única casa, necesita ser
alimentado y necesita ser tratado con el
respeto y la reverencia que se merece.
Nuestro Señor Dios Creador no sólo

nos bendijo con este planeta, nuestro
único hogar, sino que algo más impor-
tante que ello es que nos bendijo con ser
custodios de la riqueza y los recursos
que forman parte integrante de este pla-
neta, nuestra única casa. Sin embargo,
con ello viene la responsabilidad y la
obligación de que la tierra continúe
manteniendo a las generaciones futu-
ras. De hecho, es una responsabilidad
compartida y es una obligación moral
compartida que nosotros, como respon-
sables ciudadanos del mundo no debe-

mos ni podemos olvidar nunca. Ello
pondría en peligro a nuestros hijos,
nuestros nietos y sus hijos. Señoras y se-
ñores, aplaudo y honro la visión y el tra-
bajo del Reverendo Moon y su esposa.
Debemos vivir por el bien de los

demás y vivir como una familia bajo
Dios. Ese es un legado al que me siento
muy honrado de haber sido asociado
como co-receptor del Premio Sunhak de
la Paz inaugural. Y les aseguro, es uno que
guiará y reforzará mi determinación de
continuar mi defensa contra los desafíos
del cambio climático. Para terminar, per-
mítanme expresar de nuevo mis condo-
lencias y mi más profundo respeto, con
motivo de la ocasión de esta ceremonia
para conmemorar el tercer aniversario
del fallecimiento del Reverendo Moon.
Tengo la plena confianza que, a tra-

vés de su querida esposa, la señora
Moon, y por medio de sus hijos y nietos
y toda su familia global, su legado vi-
virá y florecerá en todos los rincones del
mundo. Honremos las visiones y prin-
cipios del Rev. y la Sra. Moon, a través
de nuestras contribuciones individuales
y colectivas hacia la preservación de la
tierra como una sola familia bajo Dios.
Con estas palabras permítanme com-
partir con ustedes nuestras bendiciones
tradicionales: te mauri, te raoi, te tabo-
moa. Kamsa hamnida.

Septiembre 2015 19

Su legado vivirá

Por Anote Tong

El Presidente Tong es el jefe de Estado y jefe de gobierno de Kiribati.

bien de los demás. El Rev. Moon pudo
haber ascendido, pero sus palabras que-
darán grabadas en nuestros corazones.
Tenemos la suerte de que la increíble
Dra. Hak Ja Han Moon ha defendido la
voluntad del Rev. Moon y está condu-
ciendo y guiando el movimiento de
unificación. Creo que esto es realmente
afortunado y una bendición para el fu-
turo, tanto del movimiento de unifica-
ción como del mundo.
Cuando los Estados Unidos consi-

deraron la abolición de exenciones fis-
cales en los productos chinos, el Rev.

Moon siguió su ideal de que tanto el
Este y el Oeste deben prosperar gran-
demente; en 1994, hizo campaña para
una prórroga de los recortes de im-
puestos a los productos chinos. China
y el mundo entero deben reconocer
este logro. El Rev. Moon ayudó al des-
arrollo económico de China y en gran
medida apoyó la entrada de empresas
coreanas en el mercado chino.
Hoy en día, el mundo necesita supe-

rar las diferencias de religión, denomi-
nación, raza y nacionalidad. Como una
familia global y una comunidad global

bajo Dios, tenemos que combinar nues-
tras fortalezas y sabiduría para realizar
esta tarea, tenemos que invertir por
completo nuestra mente, corazón,
cuerpo y alma en pro de este noble es-
fuerzo.
Rezo para que le Rev. Moon pueda

encontrar descanso eterno y precioso
en el cielo. Ofrezco mis más profundas
condolencias a la Sra. Moon y le deseo
un enorme éxito. También rezo para
que el amor y la gracia puedan llenar
sus vidas y las de sus familias. Gra-
cias.



El evento principal comenzó a las
9 de la mañana, hora de Corea,
el 30 de agosto, en el Centro de
la Paz Mundial Cheongshim,

en Gapyeong-gun. Treinta mil unifica-
cionistas  asistieron a la ceremonia, in-
cluyendo algunos en posiciones de
liderazgo, que vinieron de diferentes
naciones, muchos otros también la ob-
servaron en sus propios países, vía in-
ternet. La ceremonia se inició con
hermosas actuaciones de los alumnos
del Global Top Gun y el Coro de la Paz
Universal.
Cuando la Madre Verdadera entró,

primero le entregó un gran ramo de
flores al Padre Verdadero. Luego, los
Hijos Verdaderos y algunos líderes pre-
viamente seleccionados le entregaron
flores individuales. Al llegar los miem-
bros a la audiencia en el Centro Mun-
dial de la Paz Cheongshim se les
entregaron flores individuales y en
grupos de alrededor de veinte las colo-
caban en una mesa larga y la ofrecían
con una inclinación. Tras la conclusión
final del evento, los miembros del pú-
blico también podían subir al escenario

y ofrecer una flor en el altar principal.
La Madre Verdadera pronunció el

discurso principal y varios dignatarios
hablaron en memoria del Padre Verda-
dero. Sus discursos aparecen en este
mismo número de la revista.
Después de esta etapa inicial del

evento, la segunda etapa fue un espec-
táculo cultural, un musical conmovedor,
“El que Más Amó a Japón”, represen-
tado principalmente por  miembros
japoneses.
El evento del primer aniversario

tuvo como tema la influencia salvífica
de los Padres Verdaderos sobre Corea,
el segundo aniversario se centró en
EE.UU. y el tercero en la providencia de
los Padres Verdaderos en Japón. La his-
toria del musical expresó el amor de los
Padres Verdaderos por Japón a través
de muchos años y sus esfuerzos deses-
perados para separar a Japón de Sata-
nás y elevar la nación a desempeñar su
papel maternal providencial de salvar
a la humanidad. El musical representó
el tiempo en el que el Padre estuvo es-
tudiando en Japón, el envío de misio-
neros a Japón desde Corea y la lucha

contra el comunismo allí, así como las
visitas de la Madre Verdadera a Japón
y otros aspectos de su trabajo en ese
significativo país. El evento finalizó con
gritos de Og Mansei dirigidos por el
presidente de la iglesia japonesa, Eiji.   

Las Escrituras del Cheon Il Guk
Madre Verdadera: “Hoy es un día de
verdadera alegría. ¿Qué fue lo que dije
en el tercer aniversario de la ascensión
del Padre? Dije: “Gracias Padre, por su
arduo trabajo, por favor denos la carga
que usted estuvo llevando en la tierra
y sea libre para ir  y venir libremente
entre nuestro Janul Pumonim y Bonh-
yangwon”. ¿No es así? ¿Ustedes tienen
esa clase de corazón hacia el Padre?
Hoy es una ocasión para felicitar y

agradecer la finalización de las tres
grandes escrituras, incluyendo el
Chambumo Gyeong, en tres idiomas.
El Comité de Compilación y todos los
miembros del comité, profesores y
todos los que formaron parte de la
compilación del Chambumo Gyeong y
las tres grandes escrituras han traba-
jado arduamente, por eso les ofrezco
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Cheonju Seonghwa del Padre Verdadero

La Madre Verdadera guiando a la audiencia para cantar “Sarangé Abonim”
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El Coro Global Top Gun

La Madre Verdadera ofreciendo flores



mi gratitud. Los felicito.
Debemos estar satisfechos ahora.

Cuando Dios estaba creando el cielo y
la tierra tuvo un sueño. Tenía una meta.
Sin embargo, ¿qué pasó? Nuestro Janul
Pumonim no fue capaz de realizar ese
sueño debido a la caída de la humani-
dad. Por primera vez en seis mil años,
nuestro Janul Pumonim fue capaz de
cumplir su sueño a través de los Padres
Verdaderos y terminar la triste y dolo-
rosa historia providencial de la restau-
ración por indemnización. Expresemos
nuestra gratitud a Janul Pumonim y a
los Padres Verdaderos que han abierto
una nueva era. Para el Cielo, el princi-
pio y el final son los mismos. 
La meta de nuestro Janul Pumonim

es la misma meta que la de los Padres
Verdaderos. Por lo tanto, las palabras
de los Padres Verdaderos desde la
etapa inicial hasta ahora son las mis-
mas. Pueden variar de acuerdo  con el
tiempo o la forma en cómo se expresan,
pero el contenido básico es el mismo.
En este sentido, hay muchas escrituras,
pero estas tres grandes obras de las es-
crituras son la esencia de toda su histo-
ria providencial. Son la esencia. Son
joyas perfectas que no pueden ser au-
mentadas o disminuidas.
Necesitan saber que la razón por la

que entregamos todo por este proyecto
durante tres años, luego de la ascensión
del Padre Verdadero es el poder del
amor que viene de nuestro Janul Pu-
monim y de los Padres Verdaderos que
se están esforzando para abrazar a

todos los seres humanos. Por lo tanto,
no puede haber ningún ajuste, estas
son el centro. Nadie puede ni siquiera
intentar algo para cambiarlas, de nin-
guna manera. Estas son perfectas. En
este sentido, hoy, con estas tres grandes
escrituras hemos logrado las tres gran-
des joyas de todos los tiempos. Felici-
taciones.
Este fue el discurso de la Madre Ver-

dadera en la ceremonia del Cham-
bumo Gyeong, el 1° de septiembre, el
cual tuvo lugar en el Aula Magna del
Centro de Entrenamiento del Cielo y de
la TierraCheongpyeong. Más de mil in-
vitados asistieron al evento. Informes y
declaraciones conmemorativas fueron
dados por los principales miembros del
personal del Comité de Compilación
del Chambumo Gyeong, su presidente,
Kim Young Hwi, su vicepresidente, Lee
Jae Seok, miembro del comité Kim
Seog byeong y el Dr. Kim Min Ha. Des-
pués del banquete le siguió la parte de
entretenimiento. Actuó un sexteto aca-
pella masculino y los miembros del
Comité de Compilación de la Historia
protagonizaron un corto musical ba-
sado en sus experiencias en la compi-
lación y dedicación del Chambumo
Gyeong. La ceremonia de dedicación
concluyó con todos los presentes, inclu-
yendo la Madre Verdadera, cantando
Saranghae Abonim. 

Liberación de Cheongpyeong
Los Grandes Acontecimientos Especia-
les de Cheongpyeong 2015 tuvieron

lugar desde el 28 al 30 de agosto en el
Centro de Entrenamiento del Cielo y
de la Tierra Cheongpyeong. Vinieron
personas de ochenta países, logrando
este año el mayor número de partici-
pantes, cuarenta y dos mil, el número
más alto hasta la fecha. Los Grandes
Acontecimientos de este verano fueron
especialmente significativos ya que
coincidieron con el tercer aniversario
de la ascensión del Padre Verdadero.
Varios programas se llevaron a cabo
durante todo el fin de semana, una reu-
nión especial con la Madre Verdadera,
la Asamblea Mundial de Jóvenes y Es-
tudiantes 2015, una Ceremonia de Ben-
dición de Antepasados, un sorteo de
artículos sagrados y otros más.
Durante los Grandes Acontecimien-

tos, la presidenta internacional de la
FMPM, Moon Yeon Ah, dio un testi-
monio sobre sus experiencias aten-
diendo a los Padres Verdaderos. Ella
dijo: “La Madre Verdadera superó sus
dificultades físicas después del acci-
dente del helicóptero, a pesar de que le
era difícil mantenerse estable. La
Madre Verdadera dijo: “Tengo que re-
cuperarme rápido y asistir al Padre
Verdadero, así que no debo recostarme
ni descansar”.

Cumbre Mundial de este Año
La Cumbre Mundial 2015 se llevó a
cabo entre el 27 y 31 de agosto, bajo el
tema, Paz, Seguridad y Desarrollo Hu-
mano. Participaron doscientos cin-
cuenta personas, algunos jefes y ex jefes
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Cortando Tok, un arroz altamente compactado y delicioso, en la celebración de la publicación del 
Chambumo Gyeong.

La Madre Verdadera hablando en la ceremonia
para conmemorar la publicación del 
Chambumo Gyeong.  



de Estado, otros políticos, figuras reli-
giosas, expertos en economía y perso-
nal de ambos sexos de organizaciones
no gubernamentales de cincuenta y
cinco países.
El banquete de apertura de la Cum-

bre Mundial de este año ocurrió el 27
de agosto. Moon Yeon Ah, presidenta
internacional de la FMPM, Thomas
Walsh, presidente internacional de la
UPF y An Jun Seok, vicepresidente in-
ternacional de la UPF y An Jun Seok,
vicepresidente internacional de la
FFPUM le dieron la bienvenida a las
personas influyentes que componían la
audiencia.
La Primer Ceremonia de Entrega del

Premio Sunhak de la Paz se llevó a
cabo como parte de la cumbre Mundial
de la UPF e incluyó un almuerzo con-
gratulatorio. En la Sesión Plenaria IV de
la Cumbre Mundial, los dos ganadores
del Premio Sunhak de la Paz hablaron
sobre sus actividades y perspectiva fi-
losófica y sobre los desafíos con los que
se enfrentan sus trabajos. La Sra. Erna
Hennicot Schoepges, ex presidenta del
Parlamento de Luxemburgo, sirvió de
moderadora de la sesión y realizó co-
mentarios después de la presentación
de cada premio.
La Cumbre Mundial de la UPF 2015

también contó con ocho seminarios in-
tegrados. En línea con sus temas, la
Paz, la Seguridad y el Desarrollo Hu-
mano, en estos seminarios tuvieron
lugar discusiones sobre las perspecti-
vas de la paz, la paz en Oriente Medio,

los derechos de la mujer, los valores fa-
miliares y la paz en Asia y en las zonas
del Océano Pacífico.

Final de la Peace Road
La Federación de Ciudadanos para la
Unificación de Corea del Norte y Corea
del Sur organizó una Ceremonia de Fi-
nalización por 120 naciones y un Sim-
posio Internacional para la Promoción
de la Paz Mundial y la Unificación de
Corea. Esto fue un compromiso que
asumieron nuestros miembros en las
naciones de todo el mundo, conjunta-
mente con la actividad de la Peace
Road.
La Ceremonia de Finalización de la

Peace Road 2015 por 120 naciones se
llevó a cabo el 27 de agosto, en la Plaza
Central de la Puerta Gwanghwamun
de Seúl. La Peace Road alcanzó su des-
tino final en Gwanghwamun, después
de haber trazado en su totalidad el
curso de la Carretera Internacional de
la Paz.
Después de la ceremonia, tuvo lugar

un Simposio Internacional para la Pro-
moción de la Paz Mundial y la Unifica-
ción de Corea, en el Edificio de la
Asamblea Nacional de Corea (parla-
mento). Este evento atrajo a quinientas
figuras prominentes y ciclistas de todo
el mundo. La primera parte del evento
fue una ceremonia de bienvenida para
los ciclistas y la segunda parte fue el
simposio principal.
La primera parte incluyó testimo-

nios de los participantes de la Peace

Road acera de sus experiencias como
parte del evento mundial, así como pa-
labras de bienvenida del representante
del Futuro Foro de Unificación, Miem-
bro de la Asamblea Nacional (MP),
Cho Myung-chul y del Presidente Eje-
cutivo de la Peae Road, Son Byung-ho.
El público escuchó la lectura de un te-
legrama de felicitación del Primer Mi-
nistro coreano Hwang Kyo-ahn.
También escucharon mensajes de feli-
citaciones del Ministro de Unificación
Hong Yong-pyo, del Ministro de Tierra,
Infraestructura y Transporte, Yo Il Ho,
del Ministro de Cultura, Deporte y Tu-
rismo, Kim Jong-deok, del Vicepresi-
dente de la Asamblea Nacional, Jung
Gab Yun, del miembro de la Asamblea
Nacional (Partido Saenuri) Ju Ho
Young y del ex presidente de Ucrania
(1991-1994), Leonid Kravchuk.  
En el simposio, bajo el lema, Promo-

viendo la Paz Mundial y la Unificación
de Corea, representantes de cada una
de nuestras regiones de la FFPUM,
(América del Norte, América Central,
América del Sur, África Oriental, África
Occidental, Oriente Medio, Europa,
Norte de Oriente, Asia, Gran China,
Oceanía, Japón y Corea), dieron infor-
mes y presentaciones sobre los eventos
de la Peace Road. 

Conferencia Académica
El 24 de Agosto, la Universidad Sun
Moon celebró una conferencia acadé-
mica internacional bajo el lema, Visión
del Rev. Moon y Movimientos por la
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Yeon Ah Moon, presidente de la FMPM, habla en la Cumbre Mundial de la UPF 2015.
La Finalización de la Peace Road, la cual implicó el
esfuerzo de miles de personas de todo el mundo.



Paz y la Unificación. Incluyendo al es-
tudioso de la paz mundialmente reco-
nocido, el Dr. Johan Galtun, (iniciador
noruego del área académica, estudios
de la paz y los conflictos), cincuenta y
siete profesores de seis naciones y
treinta y cinco universidades reunieron
su sabiduría en relación con el logro de
la paz en la península coreana.
El presidente de la Universidad Sun

Moon, Sun Jo Hwang dio un discurso
introductorio y Son Dae-o presidente
de la Academia de Profesores para la
Paz Mundial, dio un discurso de bien-
venida. El Dr. Johan Galtung, fue di-
recto al meollo del asunto con su
discurso de apertura. El Dr. Galtung
dijo: “Para que Corea del Norte y Corea
del Sur vayan más allá del septuagé-
simo aniversario de la independencia y
realicen la paz en la península, lo más
urgente es establecer la confianza a tra-
vés del diálogo mutuo de unificación”.
También consideró al Padre Verdadero,
fundador de la Universidad Sun
Myung Moon, como, “una persona
que vivió una vida para establecer la
paz a través del diálogo entre Corea del
Norte y Corea del Sur”.
Hubo presentaciones y debates por

asignaturas sobre temas como las ideas
académicas, la religión y la paz en la pe-
nínsula coreana, la paz mundial, el fu-
turo de la paz, la paz de la familia, la
cultura y las artes y estudios sobre la
paz. Sobre el tema de la paz en la penín-
sula coreana, el profesor Kim Geun Sik
de la Universidad de Gyeongnam dijo,

“Corea del Norte y Corea del Sur pasa-
ron los setenta años de su independen-
cia con enfrentamientos y hostilidades
militares. La vida del Rev. Sun Myung
Moon está atrayendo nueva atención en
este momento en que la paz en la penín-
sula coreana ha desaparecido y las es-
peranzas de la unificación se han
convertido en un eco vacío”. 

Foro sobre el Clima, 
el Medio Ambiente
El Segye Times¸ fue sede del Foro Inter-
nacional 2015 sobre el Clima y el Medio
Ambiente, el 27 de agosto en el Centro
de Prensa de Corea. Participaron más
de trescientas personas distinguidas.
Entre ellas, Yoon Seongkyu, jefe del Mi-
nisterio de Medio Ambiente del go-
bierno de Corea del Sur, Kim Min Ha,
presidente del Segye Times, Cha Jun
Young, director del Segye Times, Yang
Su Gil, asesor presidencial y ex presi-
dente de la Comisión Presidencial sobre
el Crecimiento Verde, Kim Dae Kyeong,
un experto miembro del Instituto Core-
ano  de Red Inteligente, Yun Sun Jin,
profesor (Universidad de Seúl) y Cho
Yong Seong, profesor (Universidad de
Corea).
Estamos en una situación en la que

los cambios climáticos y el medio am-
biente debido al desarrollo inconsciente
de recursos y el consumo excesivo de
energía, están amenazando la continui-
dad de la comunidad global.
El Segye Times diseñó este evento

para facilitar el intercambio de sabidu-

ría de los participantes sobre la manera
de resolver las cuestiones ambientales
en aras de la supervivencia y la prospe-
ridad de los seres humanos.
En 2014, el Segye Times celebró el

“Foro Internacional sobre la Alimenta-
ción y Bosques” y este año el “Foro In-
ternacional sobre el Clima y el Medio
Ambiente 2015”. Su intención ha sido
la de tratar comúnmente la crisis que
enfrentan los seres humanos, basado
en la visión y filosofía de los Padres
Verdaderos. Los Padres Verdaderos
han trabajado para resolver los proble-
mas ambientales por el bien del futuro
de todas las personas.

Asamblea Mundial de la Juventud y
los Estudiantes
CARP Mundial organizó la Asamblea
Mundial de la Juventud y los Estu-
diantes, el 28 y 29 de agosto, en el Cen-
tro de Entrenamiento del Cielo y de la
Tierra Cheongpyeong. Tres mil qui-
nientos  jóvenes vinieron de una varie-
dad de países. Dentro del programa,
los participantes expusieron sus activi-
dades locales por región de la iglesia.
Los estudiantes universitarios se em-
parejaron para que puedan desarrollar
una relación como hermanos en el
tiempo, si continúan interactuando
luego de finalizada la asamblea. Otros
puntos destacados incluyeron un fes-
tival cultural, una peregrinación a tie-
rra sagrada y el Mensaje que les
entregó la Madre Verdadera. Sun Jin
Moon, presidenta internacional de la
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Presentadores del Foro Internacional sobre el
Clima y el Medio Ambiente.

Una vista de la conferencia en la Universidad 
Sun Moon.

Los estudiantes responden con entusiasmo a 
Sun Jin nim.

La presidenta internacional da palabras de aliento
a los participantes de la Asamblea Mundial de 
Estudiantes Universitarios y Jóvenes.



FFPUM, en su discurso a los jóvenes,
les dijo: “Su presencia aquí hoy es una
alegría sin límites para nuestros Padres
Verdaderos”. Refiriéndose al tema de la
asamblea, “AQUÍ ESTAMOS”, tam-
bién dijo: “Unámonos y sinergicemos
nuestros talentos y energía como una
sola familia”. Este es un tiempo para re-
flexionar profundamente sobre quién
somos, por qué estamos aquí y lo que
podemos hacer como jóvenes para
crear un mundo de paz duradera,
amor y prosperidad.
Al día siguiente, durante la ceremo-

nia de clausura, cuando la Madre Ver-
dadera preguntó: “¿Son ustedes jóvenes
de setenta países diferentes? Ellos res-
pondieron con aplausos y gritos. Ella
los animó diciendo: “Les dije que eran
agua pura. ¿No es así? El agua pura no
debe detenerse. Debe fluir. Debe dar a
luz a muchas formas de vida donde-
quiera que fluye. Tengan sueños. Es-
pero que se conviertan en jóvenes que
dicen: “Voy a ser un gran experto en el
área que refleja las esperanzas de los
Padres Verdaderos.  Me convertiré en
un gran erudito. Voy a ser muy famoso
y cumplir los sueños de los Padres Ver-
daderos”.

Campamento de Estudiantes
Seonghwa
CARP-Corea organizó el Campamento
Nacional para Estudiantes Seonghwa
de Corea 2015, que se llevó a cabo en
el Centro Mundial Jamboree, Corea.
Atrajo a cinco mil miembros, estudian-
tes seonghwa y estudiantes universita-
rios, desde el 7 al 9 de agosto. El tema
fue “Estudiantes Seonghwa, Conviér-
tanse en la Luz de la Paz y la Unifica-
ción”. Se llevaron a cabo varios
programas, incluido el festival cultural,
juegos, visita al Observatorio de Unifi-
cación para mirar en Corea del Norte y
un concierto por la paz.

El concierto por la paz se realizó en
el segundo día. La Madre Verdadera les
habló a los jóvenes a través de un
video. Ella dijo: “He visto su actuación
ayer. Fue maravilloso. Ustedes nos dan
inspiración para nuestros sueños del
futuro. Conviértanse en orgullosos es-
tudiantes seonghwa que sean saluda-
bles, aprendan mucho y crezcan bien
para cumplir el sueño de Janul Pumo-
nim y los Padres Verdaderos”. Los pre-
sentes aplaudieron y exclamaron:
“¡Padres Verdaderos, los amamos!”,
“¡Padres Verdaderos, gracias!”.   
Las actuaciones en el concierto por

la paz incluyeron al Coro de Niños
Sunhak, al guitarrista Hata Shuji, entre-
tenimiento de los jóvenes estudiantes y
cantantes de K-pop. Cabe destacar, que
dos de los hijos de Hyo Jin Moon,
Moon Shin Heung nim y Moon Shin
Yuh nim, cantaron una canción popu-
lar coreana, “Primavera en la Patria” y
una de las canciones de su padre, “Los
Niños que Reúnen Tifones”.

Demostraciones de Artes Marciales
El 25 de agosto, ochenta combatientes
de artes marciales, setecientos alumnos
Top Gun Global, estudiantes de la UPF
y miembros se reunieron para un Fes-
tival de Artes Marciales, llevado a cabo
en la Fundación Internacional Che-
ongshim, ante la presencia de la Madre
Verdadera.
Después de la primera parte del

evento, la Madre Verdadera ingresó en
medio de aplausos y aclamaciones y re-
cibió flores de parte de miembros de se-
gunda generación.  Antes de que
terminara la primera parte, se realiza-
ron demostraciones de artes marciales
en presencia de la Madre Verdadera.
En primer lugar, grupos de segunda y
tercera generación recrearon una histo-
ria a través de movimientos. A conti-
nuación, el grupo de la Escuela del

Amor Verdadero de la Paz, del cual el
pastor de distrito Hwang In-chun es
responsable, dio una demostración.
Luego, cuatro cadetes de la Academia
para la Paz Universal, armados con
palos demostraron disciplina y valor a
través de su desempeño de las artes
marciales. Seguidamente, el grupo ja-
ponés Cheon-Bu-Eun-Go realizó una
actuación especial basada en la canción
de Moon Hyo jin nim, “Sean Exitosos”,
para expresar su firme lealtad y piedad
filial hacia los Padres Verdaderos.     
El grupo internacional Hermanos

Seonjeong-Seonhwa realizó otra actua-
ción. Con un particular argumento cen-
trado en Shin-chul nim, transmitió la
firme determinación de los hijos ben-
decidos de atravesar la oscuridad y
avanzar para convertirse en la espe-
ranza de los Padres Verdaderos. Por úl-
timo, los miembros de la Federación de
Artes Marciales presentaron la esencia
de Tongil Moo Do en el fundamento de
cuatro posiciones y la acción de dar y
recibir.  

Fútbol de Buena Voluntad
El 22 de agosto, en el Centro Deportivo
Hanam, el equipo de Daejonggyo (una
religión popular nativa de Corea) con-
siguió el trofeo ganador en el Torneo de
Fútbol Buena Voluntad de Líderes Re-
ligiosos.  El segundo lugar fue para la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. Terminando en tercer
lugar el equipo de la Federación Sun-
chang. El equipo de la Federación de
Familias terminó cuarto.
Este fue el cuarto torneo de fútbol

anual. Su propósito es crear una opor-
tunidad para que las religiones pue-
dan interactuar pacíficamente y en
armonía. Compitieron ocho equipos,
formados a partir de cinco cuerpos re-
ligiosos, la Orden Taego del Budismo
Coreano, Tenrikyo de Corea, Dae-
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Oración en el Campamento Nacional
Seonghwa.

La Madre Verdadera, Yeon Ah Moon e 
In Sup Park en el Festival de Tongil Moo Do.

Grupos religiosos en el Torneo de Fútbol Buena
Voluntad.



jonggyo, la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días y la Fede-
ración de Familias para la Paz y la Uni-
ficación Mundial.
Trescientas personas estuvieron pre-

sentes en este torneo, como participan-
tes o espectadores, incluyendo figuras
prominentes del ámbito religioso core-
ano.

Milagroso Concurso de Música
La FFPUM y CARP organizaron el Pri-
mer Concurso de Música Sonido Mila-
groso, el cual atrajo a trescientas
personas al centro de CARP-Seúl Gal-
wol-dong.
Muchos unificacionistas musical-

mente talentosos expresaron en su mú-
sica la herencia del corazón y la
tradición de los Padres Verdaderos y
les dieron gloria como hijos verdade-
ros. Por otra parte, también heredaron
la cultura del corazón, lealtad y piedad
filial de la fundación de Hyo Jin nim.
El primer lugar fue para la “Banda

Cheongshim”, el segundo lugar para
“1 Sobre N” y el tercer lugar para
“Vamos Familia”. Este evento se con-
virtió en un punto de partida para
avanzar en la competencia de creativi-
dad en las actividades culturales entre
nuestros miembros. 

Sonido de Música Milagrosa
Aewon, una organización de volunta-
rios y el Segye Times organizaron el vi-
gésimo segundo Concierto Semillas de
Sueños. El 19 de agosto, Moon Hoon
Sook, presidenta del Segye Times y
otros cuatrocientos patrocinadores  y
familias presenciaron este concierto en
la Sala de Cámara KT.
El Concierto Semillas de Sueños,

que comenzó en 2005, es un medio para
proporcionar a las personas con disca-
pacidad que tienen talento musical, la
oportunidades para aprender, actuar y

convertirse en personas autosuficientes
como miembros de la sociedad.
Su hermosa música conmovió pro-

fundamente a la audiencia, que al ver
a los artistas que habían superado ba-
rreras para cumplir sus sueños los acla-
maron y aplaudieron grandemente. La
Organización de Voluntarios Aewon
continuará trayendo esperanza para
cumplir los sueños de jóvenes discapa-
citados con talento en las artes.
El sueño de tocar el piano profesio-

nalmente había sido esquivo para un
estudiante que vivía en un orfanato.
Sin embargo, el joven pianista pudo re-
cibir clases de piano y otra educación
musical a través de Semillas de Sueños
durante seis meses, tocó en conciertos
de Semillas de Sueños con Aewon y fi-
nalmente entró en la universidad en el
departamento de música profesional.
Otros estudiantes de Semillas de Sue-
ños con discapacidades también pudie-
ron entrar en la universidad, estudiar
música y convertirse en músicos com-
petentes.
La presidenta Moon Hoon Sook

dijo: “Es muy gratificante verlos comu-
nicarse, encontrar felicidad y mejorar
sus vidas a través de la música. Vamos
a seguir cultivando sus sueños a través
de los conciertos de Semillas de Sueños
y no vamos a detenernos en proveer a
estas personas esperanza en su lucha
por construir sus vidas.

Logros de los Padres Verdaderos
El 27 de agosto, fue la fecha de apertura

de una Exposición para Conmemorar
los Logros de los Padres Verdaderos. Se
celebró una ceremonia con motivo de la
apertura donde participó la Madre Ver-
dadera. La exhibición se realizó en los
corredores y pasillos del 2° piso del
Centro Mundial de la Paz Cheongshim.
Permaneció allí hasta el 31 de agosto.
La Madre Verdadera llegó a la cere-

monia en medio del fuerte aplauso de
doscientos espectadores. La Madre
Verdadera ofreció una oración dedica-
toria en el 1° piso. “¡Padre, por favor
guía  a estos miembros a convertirse en
ciudadanos japoneses que practican el
amor verdadero viviendo por el bien
los demás, indemnizando todo lo que
no fue leal a la providencia y para que
se paren en el centro de la corriente
principal de la misma, como usted nos
ha mostrado, Padre, ¿cuán diligente-
mente ha trabajado antes de que nacie-
ran hijos bendecidos que puedan
cumplir con la voluntad de Janul Pu-
monim y de los Padres Verdaderos, la
de un mundo de paz y un mundo uni-
ficado? Soy muy consciente de todo el
trabajo sacrificado, la devoción sincera
y el esfuerzo que ha realizado el Cielo
para abrazar a la humanidad. Esa de-
voción y esfuerzo están ahora exhibi-
dos en este lugar. Siguiendo el curso
que los Padres Verdaderos han mos-
trado, por favor, permita que todos los
miembros de la iglesia de Unificación
se conviertan en personas que aceleran
y hacen lo mejor para construir el
Cheon Il Guk…!”

Septiembre 2015 25

La Madre Verdadera en la Exhibición de los Logros de la vida del Padre Verdadero.

Acto de apertura del Concierto Semillas de Sueños



Mientras el Padre aún vivía,
el trabajo hacia el estable-
cimiento de un premio
para la paz había comen-

zado. A petición del Padre, la investi-
gación se llevó a cabo en julio de 2007,
dando lugar a un extenso libro con
una tesis sobre el establecimiento y
funcionamiento de un premio mun-
dial de la paz. En una entrevista de
2013 a Kim Man-ho, entonces secreta-
rio general de la Fundación Wonmo
Pyeongae, él explicó algunos puntos
sobre la preparación inicial, “Partici-
pamos en las ceremonias de presen-
tación, tratamos de comparar sus
métodos, normas y requisitos para
los premios. Cuando investigamos
los diferentes premios otorgados en
otros países y en Corea, nos fijamos

en cómo se elegían los candidatos,
cuán transparente era el proceso y
sobre todo los jueces y los resultados
de la selección”.

La Madre Verdadera propuso la
creación del Premio Sunhak de la
Paz en febrero de 2013, y el comité
preparatorio se reunió por primera
vez en enero del año siguiente. Dos
figuras prominentes compartieron el
primer Premio Sunhak de la Paz y
US$ 1 millón que lo acompañó, el Dr.
Modadugu Vijay Gupta, un cientí-
fico indio y Anote Dong, presidente
de Kiribati, una nación insular del
Pacífico.  

El Dr. Gupta, un biólogo de se-
tenta y seis años de edad, dijo: “No
puede haber paz sin seguridad ali-
mentaria en el mundo. No se le

puede hablar de paz a un hombre
hambriento”. Esta declaración pa-
rece resumir la obra de su vida. Des-
arrolló un método económico y
simple para realizar el cultivo de
peces, que incluso las personas extre-
madamente pobres podrían emplear
fácilmente para producir alimentos
para ellos y para vender. Él y su fa-
milia vivieron en una variedad de
naciones con el fin de enseñar a las
personas pobres cómo ganarse un
lugar en la vida mediante la aplica-
ción de estas técnicas de acuicultura
de agua dulce. Estas naciones son
Laos, Vietnam, Bangladesh, Filipinas
y Tailandia. 

En una entrevista en 2006 al Dr.
Gupta en la revista Current Science,
se pudo saber que los indios son
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principalmente vegetarianos, su con-
sumo de pescado per cápita es de
sólo cuatro kilogramos por año con-
tra un promedio global de quince ki-
logramos. Cuando se le preguntó, el
Dr. Gupta tuvo que admitir: “Mi es-
posa es vegetariana, así que yo como
pescado sólo cuando estoy lejos de
casa”. En su discurso de aceptación,
dijo, “estaría fallando en mis respon-
sabilidades como padre y esposo si
no reconozco los sacrificios que mi
esposa e hijos han hecho en los últi-
mos años para permitirme continuar
con mi trabajo, mientras vivimos y
trabajamos en zonas remotas, menos
desarrolladas y en países devastados
por la guerra y a pesar de las amena-
zas a nuestras vidas”. El trabajo del
Dr. Gupta también es altamente re-
conocido por haber capacitado a mu-
jeres permitiéndoles contribuir con el
bienestar de sus familias a través de
la piscicultura.  

El presidente Tong es el líder de
una nación isleña que parece que se-
guramente será tragada por la subida

del nivel del mar. Se ha convertido en
un portavoz feroz contra los gases de
invernadero y del peligro inminente
del cambio climático. En 2005, le dijo
a un entrevistador: “Al principio yo
no quería inquietar a la sociedad
acerca de algo que no les podía afec-
tar, pero ahora tenemos que preparar
a la sociedad, para no ser refugiados,
porque eso es un mundo que no les
gusta, pero si para la reubicación con
dignidad. Nuestra situación no está
en sus comienzos y ahora nuestra
iglesia también está involucrada.
Todas nuestras islas están compro-
metidas mirando posibles opcio-
nes… Pienso que la gente es más
compasiva que los gobiernos. Conti-
nuamos pidiendo a la comunidad in-
ternacional para que actúe y preste
más atención a nuestra parte en el
mundo, porque ustedes nos han
hecho esto a nosotros y ¿qué es lo que
van a hacer al respecto? He estado
esperando por una respuesta du-
rante un periodo bastante largo y nos
estamos quedando sin tiempo”.

En el discurso de aceptación, el
presidente Tong dijo: “Sería negli-
gente de mi parte si no le rindo ho-
menaje al fallecido Dr. Sun Myung
Moon y a usted Dra. Hak Ja Han
Moon por el trabajo que han reali-
zado, avalado por el objetivo último
de la paz global para todos.

“De hecho, si el mundo entero
abrazaría las visiones de los últimos
tiempos del Reverendo Moon y la
Sra. Moon, promoviendo la reconci-
liación, la convivencia y la coopera-
ción, el mundo sería sin dudas un
mundo mejor y más pacífico. Y lo
más probable es que yo no estaría
aquí en frente de ustedes”.  

“Sr. Director, los últimos doce años
no han estado exentos de desafíos, a
partir de cuando mi pueblo me eligió
para guiarlo hacia un futuro más se-
guro y próspero. Al aceptar ese
honor, también acepté la responsabi-
lidad que viene con el, una de las
cuales es asegurar que sus voces, sus
problemas sean escuchados especial-
mente en el ámbito internacional”.
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Los galardonados con el Premio Sunhak de la Paz, Modadugu Vijay Gupta y Anote Tong.

Participantes de la Cumbre Mundial de la UPF en la Ceremonia de Entrega del Premio Sunhak de la Paz.

El Presidente Hong del Comité del Premio
de la Paz le da la bienvenida a todos.

Habla el presidente de la Asamblea Nacional
de la República de Corea, Ui-hwa.

Habla el vicepresidente de Indonesia, Jusuf
Kalla.



En verdad que es todo un
honor dirigirme en esta feliz
ocasión en nombre del Go-
bierno y el pueblo de Kiribati,

en cuyo nombre transmito sus cálidos
saludos a través de nuestra tradicional
bendición Kiribati de la paz y la segu-
ridad: ¡KAM NA BANE NI MAURI!

Deseo comenzar expresando mi
profundo agradecimiento a usted Dra.
Hak Ja Han Moon, por su visión que
nos ha reunido hoy, una visión que
abarca el conjunto de la humanidad,
una visión que promueve y apoya la
paz mundial. Porque en verdad, la paz
y la seguridad son lo que todos aspira-
mos para nuestra gente, para nuestros
hijos, nuestros nietos y sus hijos. Since-
ramente, creo que el prestigioso Premio
de la Paz Sunhak junto con esta Cum-
bre Mundial sobre la Paz elevará el
pensamiento global, y es mi muy que-
rida esperanza la acción global, como
un desafío que enfrenta el plantea ante
el mayor peligro para la vida humana
tal como la conocemos ahora.

El cambio del clima es la más grande
amenaza a la seguridad que enfrenta
la humanidad
Damas y caballeros

Nuestro mundo, nuestro planeta, el
único hogar que tenemos es en un
punto de inflexión crítico. Si continua-
mos sin la debida consideración a las
consecuencias de nuestra búsqueda
ciega de ganancias y los beneficios del
desarrollo, corremos el riesgo de daños
irreparables a nuestro planeta, nuestra
única casa. Daños irreparables que, en
el núcleo de su efecto es la vida, no sólo
de mi pueblo, sino del resto de esta po-
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Nuestro Único Hogar
Por Anote Tong

El ganador del Premio Sunhak de la Paz de Kiribati dio este mensaje en la Cumbre Mundial 2015, el 28 de agosto.



blación mundial.
Durante mis campañas anteriores

sobre el tema del cambio climático, se
me pidió: dónde estaba la información,
la fórmula científica que me hacía creer
que el cambio climático de hecho es-
taba sucediendo. Le respondí simple-
mente, que yo no era un científico, pero
que yo lo sentía por mi pueblo, y lo más
importante fue, que he experimentado
con mi gente lo que estaba sucediendo,
los impactos sobre nuestro sustento, los
impactos en nuestros hogares.

Damas y caballeros
Mi pueblo, que vive en islas que no

superan los 3 metros sobre el nivel del
mar, se enfrenta ahora a grandes retos
como nunca antes, pero no sólo el au-
mento de los niveles del mar, como lo
demuestra el ciclón Pam, sino los pa-
trones climáticos extremos.

Cualquier marea alta junto con los
fuertes vientos causan estragos a nues-
tras islas, nuestros hogares, nuestras al-
deas. En algunas partes del país, aldeas
enteras han tenido que ser reubicadas
debido a la severa erosión costera. Los
cultivos han sido destruidos y el agua
dulce (fuente de agua potable de nues-
tras comunidades), se han contami-
nado por el avance del agua del mar.

De hecho nuestras islas, nuestras
casas, ya no pueden ser habitables. El

futuro de nuestros hijos, nuestros nie-
tos y sus hijos está en juego, con la pér-
dida real de sus hogares y de su
identidad como pueblo y como cultura.
Junto con otras naciones bajas como las
islas Tuvalu, la República de las Islas
Marshall, Tokelau y las Maldivas esta-
mos en la primera línea de una gran ca-
lamidad.

Para mi pueblo y mi nación junto
con otras pequeñas naciones isla, ya no
podemos darnos el lujo de esperar a
que el mundo tome una decisión sobre
qué medidas tomar ante el cambio cli-
mático. El tiempo está contra nosotros,
el futuro de personas, hombres, muje-
res y niños, culturas enteras, comuni-
dades enteras, pueblos, ciudades y
naciones están en juego. Sin excepción,
todos tenemos la obligación moral de
hacer lo necesario de forma individual
y colectivamente para garantizar la su-
pervivencia de nuestro planeta, nuestra
única casa. Sin embargo, señoras y se-
ñores, hay esperanza.

Han pasado doce años, y en estos úl-
timos años, realmente creo que como
comunidad global, hemos incluso de-
batido que el cambio climático no está
ocurriendo, sin embargo es ciertamente
alentador observar el creciente impulso
de reconocimiento en el nivel mundial
sobre el tema del cambio climático. Sí

hay un reconocimiento, y sí existe un
compromiso a nivel mundial para
hacer frente a este problema. Esta es
una cuestión que surge de las acciones
de la totalidad de la especie humana,
sin embargo, es un tema que sigue ca-
reciendo de liderazgo global y de res-
ponsabilidad global, un tema que sigue
siendo periférico para los que tienen la
capacidad para abordar y mitigar el
avance del cambio climático.

Lamentablemente, son aquellos con
la menor capacidad los que se llevan la
peor parte, asumiendo el impacto de
un gran reto para la paz y la seguridad,
un reto para la paz y la seguridad por-
que se podrían acabar naciones enteras,
culturas e identidades enteras, incluso
acabar con la vida tal como la conoce-
mos ahora.

Damas y caballeros
Mi gente me sigue preguntando,

¿qué es lo que pueden esperar de la co-
munidad mundial, van a tener un fu-
turo como un I-Kiribati, ¿serán capaces
de permanecer en su tierra, su tierra an-
cestral? Es una súplica, un grito de
ayuda que no puedo ignorar y no
puedo darles la espalda.

¿Podemos como líderes enfrentar
hoy a nuestro pueblo y con suficiente
seguridad decirles: sí, su existencia, sus
vidas son importantes y, nosotros, sus
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el presidente Tong. Centro-derecha: La Sra. Erna Hennicot-Schoepges, una ex presidente del  Parlamento de Luxamburgo, fue la moderadora.



líderes de la comunidad mundial,
hemos formulado opciones para ase-
gurarlos, sin importar qué tan alto suba
el mar, no importa cuán severas sean
las tormentas, hay soluciones técnicas
viables para elevar sus islas y sus ho-
gares y tenemos los recursos necesarios
disponibles para asegurar que todo es-
tará en su lugar, antes de que sea dema-
siado tarde?

En efecto, ¿cuáles son las opciones
disponibles para los países vulnerables
como Tuvalu, las Maldivas, las Islas
Marshall, Tokelau y Kiribati? En Kiri-
bati hemos adoptado una estrategia
que asegure que el país o partes del
mismo se mantengan por encima del
nivel del mar de cualquier forma en el
futuro. Nos han propuesto un número

de opciones, como las islas flotantes - y
¿por qué no? También la posibilidad de
elevar nuestras islas desde su altura ac-
tual a lomas por encima de niveles pre-
dichos del mar - una vez más ¿por qué
no? He tenido conversaciones con el
Gobierno de Corea, que nos han mos-
trado su voluntad de proyectos pilotos,
para evaluar las posibles soluciones
tecnológicas de elevar nuestras islas. Sí
hay esperanza, pero existe la necesidad
de que todos nosotros actuemos ahora.

¡El reto del cambio climático exige
que debemos pensar fuera de los lími-
tes convencionales, saliendo de nues-
tras zonas de confort, porque se trata
de retos extraordinarios y sin duda exi-
gen soluciones extraordinarias y no
convencionales!

Sin embargo Señoras y señores:
Como gobierno también hemos re-

conocido la realidad de que a pesar de
las medidas que tomemos para mante-
nernos por encima del nivel del mar y
enfrentar las condiciones climáticas
más severas, no seremos capaces de
responder ante el crecimiento inmi-
nente de la población; no tenemos los
recursos necesarios para hacerlo y será
muy poco probable que tengamos los
recursos necesarios antes los cambio
climáticos que se aproximan; a menos
que surja un cambio radical en el pen-
samiento y compromiso global.

Por lo tanto, la reubicación debe ser
una de nuestras estrategias para la
adaptación. Para nosotros esto implica
la preparación de nuestro pueblo para
esta posibilidad. Con la ayuda de nues-
tros socios ya hemos comenzado el
proceso y la formación de nuestros jó-
venes para que puedan tener esta op-
ción, si desean hacerlo, emigrar con
dignidad y confianza hacia un nuevo
ambiente.

Por el bien de nuestros hijos, nues-
tros nietos y sus hijos, es imperativo
que nosotros proporcionemos opcio-
nes, propuestas que son esenciales para
la seguridad de su futuro, un futuro
que es sano y seguro.

Damas y caballeros
Nos guste o no, proporcionando op-

ciones para el futuro de nuestros hijos,
nuestros nietos y sus hijos significa
hacer sacrificios hoy.

Mi país, Kiribati ha sido a menudo
referido como un pequeño Estado insu-
lar en desarrollo. Sin embargo, somos
un gran estado isla en el océano, con
una superficie total de 811 km2, disper-
sos en más de 3,5 millones de Km2 de
océano, un área de más de dos veces el
tamaño del Estado más grande de Es-
tados Unidos o de Alaska.

Como un "gran estado isla del océ-
ano”, el océano juega un papel fun-
damental, no sólo en el desarrollo
sostenible de Kiribati, pero en el te-
jido mismo de nuestra vida. El océano
es una parte muy importante de nues-
tra existencia cotidiana, de nuestra
cultura y patrimonio. Tenemos una
coexistencia pacífica y profunda cone-
xión espiritual con el océano y su bio-
diversidad, que no sólo ofrece nuestro
sustento diario, sino que también de-
fine lo que somos. Para mi país y para
mi gente, el océano es nuestro elemento
vital - que nos sostiene y nos provee.
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En reconocimiento de la importan-
cia crítica de nuestros recursos oceáni-
cos y de los océanos para el futuro de
nuestro pueblo, se estableció en 2008
una de las entonces grandes Áreas Ma-
rinas Protegidas en nuestra parte del
mundo - La Protegida Isla Phoenix o
PIPA como se le conoce comúnmente.
A partir del 1 enero de 2015, PIPA fue
prohibida para todas las actividades de
pesca comercial.

PIPA abarca más de 400.000 kilóme-
tros cuadrados de nuestra nación que
representan el 11% de nuestra ZEE
total, la cual es alrededor del tamaño de
California. PIPA está catalogado como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Es el más grande laboratorio
viviente para el estudio de la biodiver-
sidad isleña, con los arrecifes de coral
en su ambiente prístino, vemos la de-
coloración de los corales y la recupera-
ción de los mismos. Esta adaptación es
una de nuestras estrategias de res-
puesta ante el desafío climático, cómo
entender mejor los ecosistemas de arre-
cifes para adaptarse a este gran desafío
para nosotros.

Por otra parte, el área protegida de
las Islas Fénix es un área importante
de desove del atún, por lo que su cie-
rre también tendrá una importante
contribución a la conservación, a la re-
novación de las poblaciones de peces
y la seguridad alimentaria mundial.
Para nosotros, es una inversión para el
futuro. Es nuestra contribución a la hu-
manidad y la conservación y preserva-
ción de la vida marina - no sólo para
nosotros, sino para la comunidad mun-
dial y para las generaciones venideras.
Y más importante aún, es una señal de
nuestro serio compromiso con la comu-
nidad global, que los sacrificios son ne-
cesarios y de hecho se pueden hacer
para asegurar la continuidad de la
salud de nuestros océanos para el bien
común.

Damas y caballeros
También deben haber oído que yo he
hecho un llamado a una demora sobre
la exploración de nuevas minas de car-
bón y la extensión de las minas de car-
bón existentes. Según la ciencia, y
según lo confirmado por el IPCC, dicta
que para que el mundo pueda evitar
un cambio climático catastrófico debe-
mos dejar el grueso de reservas de car-
bón en el suelo. Muy simple, el mundo
necesita quemar menos carbón cada
año.

Para mi pueblo, para mi país, esto
sería una señal de un paso muy posi-
tivo por la comunidad mundial, des-
acelerar el avance del cambio climático.
Sería sólo un paso de muchos más, y
puede ser el punto de inflexión por el
cual todos podemos mirar atrás y decir,
sí a nuestro pueblo, nos hemos asegu-
rado de un futuro seguro para ustedes
y sus hijos.

Es mi sincera esperanza de que
ustedes que están hoy con nosotros,
levanten su voz y su apoyo a esta con-
vocatoria de no más minas nuevas de
carbón, y un alto a la ampliación de las
minas de carbón existentes.

Damas y caballeros
Para aquellos de nosotros en la línea

frontal de lucha contra del cambio cli-
mático, los impactos están sucediendo
ayer. Para nosotros, cualquier aumento
gradual del nivel del mar amenaza a
nuestra existencia, nuestro medio de
vida. El tiempo es esencial y la urgencia
del cambio climático, como una ame-
naza a la seguridad global, no pode-
mos dejar de enfatizarlo.

La embestida lenta del cambio cli-
mático, nos arrulla en una falsa sensa-
ción de seguridad, en la creencia de que
el costo de abordar ahora es demasiado
alto y puede ser diferida para la pró-
xima generación. Esto lo convierte en
un reto de seguridad aún más letal y
peligroso que no debe ser ignorado ni
tratado con complacencia. Todos
hemos experimentado en alguna me-
dida la gravedad y la frecuencia de los
cambios del clima, y todos podemos
entender que cuando estos desastres,
debidos al cambio climático, crezcan

con más frecuencia, toda la comunidad
mundial sufrirá de los conflictos, las
tragedias y la pérdida de desarrollo que
siguen de estas catástrofes.

Se lo debemos a nuestros hijos, nues-
tros nietos y sus hijos más que simple-
mente el reconocimiento de esta
calamidad. Les debemos acciones que
abordar de manera integral para estos
desafíos de paz y seguridad que en-
frentan los más vulnerables. Son accio-
nes que garantizarán el futuro de
nuestra comunidad global y nuestro
planeta Tierra. Son ACCIONES que ga-
rantizan que nadie se quede atrás, y lo
más importante, acciones urgentes
para abordar la seguridad y los proble-
mas existenciales del cambio climático
para los pueblos más vulnerables en los
estados en la primera línea.

De hecho, no podemos hacerlo
solos. La acción de uno o de cada na-
ción no debe estar aislada del resto del
mundo. Para los ciudadanos globales
responsables de este planeta, que com-
partimos como un hogar, es nuestra
obligación moral asegurar su preserva-
ción y nuestra obligación moral de ase-
gurar el futuro de nuestros hijos,
nuestros nietos y sus hijos. ¡Por su bien
vamos a hacer lo correcto!

Con estas breves palabras me per-
mito concluir, compartiendo con us-
tedes todas nuestras bendiciones
tradicionales de Kiribati: Te Mauri,
Te Raoi, ao Te Tabomoa. Que la paz
de la salud y la prosperidad esté con
todos nosotros. Gracias.

Anote Tong es president y jefe de gobierno de
Kiribati.
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Buda dijo una vez que la
mayor enfermedad de toda la
humanidad es el "hambre".
Hoy en día, la pobreza y el

hambre son los problemas más devas-
tadores que enfrenta el mundo en des-
arrollo. Más de 800 millones de
personas o uno de cada nueve de la po-
blación mundial se acuestan con ham-
bre cada día. La mayoría de todos ellos
o el 13,5% de la población se encuen-
tran en países en desarrollo. Las defi-
ciencias de micronutrientes, lo que
algunas personas llaman como "ham-
bre oculta" de una forma u otra afecta
a más de 2 mil millones de personas en
el mundo, es decir, uno de cada tres de
la población mundial. Si nos fijamos en
la situación con respecto a los niños,
unos 250 millones de niños están en
riesgo de deficiencia de vitamina A e
igual número de deficiencia de mine-
rales como hierro, zinc, calcio, etc.
Cerca de 25.000 niños menores de 5
años mueren cada día, un tercio de
ellos debido a la desnutrición. Estas es-
tadísticas son difíciles de digerir, pero
son ciertas. La situación puede agravar
aún más la espiral de precios de los ali-
mentos que se presenciaron en los últi-
mos años. Estamos siendo testigos de
este panorama sombrío en el mundo
actual que cuenta con los recursos y el
conocimiento para evitar un desastre
tal y proporcionar el derecho funda-
mental de las personas de una alimen-
tación adecuada, protección contra el
hambre y la desnutrición.

Los líderes del mundo en el año
2000, a través de los Objetivos de Des-
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arrollo del Milenio (ODM), establecie-
ron el objetivo de reducir el hambre y
la desnutrición de la población a la
mitad para el año 2015, es decir, este
año. Mientras que los países han lo-
grado algunos avances, el hambre y la
malnutrición siguen siendo los princi-
pales problemas para la mayoría de los
países en desarrollo.

La demanda futura de alimentos
Si bien esta es la situación que se vive
ahora, veamos brevemente lo que la si-
tuación va a ser en el futuro. La pobla-
ción mundial ha superado la marca de
los 7.000 millones y es la primera vez
en la historia que la población se habrá
duplicado en el lapso de una genera-
ción y programada para cruzar la
marca de los 9.000.000.000 en los próxi-
mos 35 años, es decir, para el año 2050.
Podemos comprender la gravedad de
la situación del hecho de que la trayec-
toria proyectada de la población para
2050 indica que tenemos que construir
una ciudad de 1 millón de habitantes
cada 5 días en los países en desarrollo.
Se ha estimado por la Organización de
las Naciones Unidas que para satisfacer
la demanda de aumento de la pobla-
ción para el 2050, respecto a la Alimen-
tación y la Agricultura, tenemos que
aumentar la producción de alimentos
en un 60% a nivel mundial, mientras
que en un 90% a un 100% en los países
en desarrollo. La gravedad de la situa-
ción se puede apreciar con más clari-
dad por el hecho de que más comida
tiene que ser producida en los próxi-
mos 35 años que lo que se produjo en
los últimos 8.000 años. Una cuestión
fundamental para la ciencia y para
todos nosotros es, si es posible aumen-
tar la producción de alimentos de esta
magnitud en un momento en que: (i)
los recursos se están agotando, (ii) el
impacto del cambio climático, que
como consecuencia del calentamiento
global que se espera de lugar a una
mayor frecuencia de las sequías y las
inundaciones, está aumentando y (iii)
los beneficios de la revolución verde
están disminuyendo. La investigación
realizada por el Instituto Internacional
de Investigaciones sobre Políticas Ali-
mentarias indica que muchos rendi-
mientos de los cultivos en realidad
disminuirá en un 25% en los próximos
35 años debido al cambio climático. Si
no somos capaces de satisfacer la de-
manda proyectada para el alimento, las

consecuencias serán de aumento de la
pobreza y la desnutrición en los países
en desarrollo que conducen a la inesta-
bilidad política.

Una pregunta que debemos hacer-
nos es si, ¿la inseguridad alimentaria
que estamos presenciando hoy es de-
bido a la insuficiente producción de ali-
mentos en el mundo? Incluso en los
países donde hay alimentos suficientes
para satisfacer las necesidades, hay
hambre y desnutrición. A menos que
las personas dispongan de poder ad-
quisitivo, no van a ser capaces de acce-
der a los alimentos, incluso si se
encuentran disponibles en el país o en
los mercados. El acceso económico a los
alimentos ocurre sólo cuando los hoga-
res generan ingresos suficientes para
producir o comprar alimentos. De ahí
que la seguridad alimentaria está vin-
culada con la reducción de la pobreza
y la posterior erradicación.

Seguridad y Paz sobre la Alimentación
Veamos brevemente el vínculo entre la
seguridad alimentaria y la paz. La po-
breza y el hambre amenazan la paz en
todas partes y son vistos como causas
del conflicto endémico y la violencia
civil subyacente. Todos somos cons-
cientes de la crisis alimentaria de 2007-
2008, cuando los precios de los
alimentos subieron drásticamente en
todo el mundo causando la inestabili-
dad política y económica y el descon-
tento social, empujando a unos 105
millones de personas a la pobreza en
los países de bajos ingresos. Si bien las
situaciones de inseguridad alimentaria
en algunos países son causadas   por
conflictos, sobre todo las desigualdades
socio-económicas, la distribución des-
igual de la tierra y otros recursos natu-
rales son  los responsables de la
inseguridad alimentaria. El llama-
miento a la acción para eliminar el
hambre, la pobreza y la injusticia que
forman el lecho social de la violencia,
continúa siendo más fuertes cada día.
Para que la paz sea duradera, debemos
abordar las cuestiones subyacentes que
impiden el desarrollo sostenible y el
hecho de que la sociedad sea un terreno
fértil para los conflictos, tales como la
inseguridad alimentaria, la pobreza y
la falta de desarrollo humano.

Según el Banco Mundial, el alto pre-
cio de los alimentos y la energía están
dando lugar a tensiones potencial-
mente graves, de malestar social en al

menos 33 países en desarrollo, donde
muchas familias se ven obligadas a
gastar la mitad o tres cuartas partes de
sus ingresos en alimentos [mientras
que en el mundo desarrollado esta cifra
es inferior al 15%]. Para estas personas,
el hambre es una amenaza siempre
presente y real. A menudo, existe el de-
recho a la alimentación para ellos sólo
en documentos - documentos nunca
vistos ni oído.

Se ha observado que la pobreza y las
privaciones son las causas subyacentes
de los conflictos y la violencia endé-
mica civil. Gran parte de esta privación
es en las zonas rurales donde el 70% de
los pobres del mundo viven con menos
de $ 1 al día y debe ser el objetivo prio-
ritario de los esfuerzos de reducción de
la pobreza y la seguridad alimentaria.

Creo firmemente que la paz sosteni-
ble, ya sea dentro de una familia, en las
comunidades, religiones o a través de
las fronteras políticas, sólo se puede lo-
grar cuando se abordan temas de la po-
breza y el hambre.

El pescado, la seguridad alimentaria y
la paz
En este contexto, quisiera mencionar
brevemente mis esfuerzos en una
forma humilde durante las últimas 5
décadas, mirando cómo la piscicultura
o acuicultura pueden traer cambios en
la vida y el sustento de la población
rural pobre, proporcionando a través
de la ciencia, la seguridad alimentaria
y la nutrición adecuada, relevante a las
necesidades de la comunidad agrícola
en los países en desarrollo, incluidos los
países destrozados por la guerra como
Laos y los países menos adelantados,
como Bangladesh

Permítanme referirme brevemente al
rol que los peces juegan en la seguridad
alimentaria e indirectamente en tener
un mundo pacífico. Cuando pensamos
en el "pez", tal vez pensamos en los océ-
anos, arrecifes, ríos, restaurantes, etc.,
pero no pensamos en la desnutrición,
las altas tasas de mortalidad infantil, etc.
Es un hecho bien conocido que los
peces son una fuente rica de proteínas,
ácidos grasos esenciales, vitaminas, mi-
nerales y una fuente importante de pro-
teína animal para las personas en los
países en desarrollo. El pescado provee
a más de 4,5 millones de personas de la
población mundial, al menos el 15% de
la ingesta de proteína animal. Desde un
punto de vista económico, el pescado
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es de lejos el producto más comerciali-
zado internacionalmente, con un co-
mercio mundial de pescado estimado
en alrededor de US $ 160 mil millones
por año. En muchos países, la moneda
extranjera obtenida a través de las ex-
portaciones de pescado se utiliza para
la importación de otros productos ali-
menticios. Además, el cultivo de peces
es favorable al medio ambiente en
comparación con la producción de
otras proteínas de origen animal como
carne de res, cerdo, etc.

Algunos de ustedes pueden ser
conscientes del hecho de que el cambio
de los patrones climáticos debido al ca-
lentamiento global, el desarrollo ur-
bano, el agotamiento de los recursos
naturales y la sobrepesca están va-
ciando los mares y los ríos de peces
afectando a las poblaciones de Asia y
África, donde los pobres tienen dificul-
tades para obtener un suministro regu-
lar de alimentos ricos en proteínas y
son dependientes de la pesca para su
subsistencia. Se estima que necesita-
mos producir un adicional de 30 millo-
nes de toneladas de pescado en 2030
para satisfacer la demanda actual, ba-
sado en los patrones de consumo ac-
tuales. Gran parte de esta demanda
tiene que ser cumplida a través de la
acuicultura, ya que los océanos y los
ríos siguen siendo sobre explotados y
agotados.

El Reverendo Dr. Sun Myung Moon
ha identificado correctamente el poten-
cial de los océanos y otros sistemas
acuáticos como una fuente importante
para contribuir a la seguridad alimen-
taria y la paz.

Llegar a los excluidos
Como se dijo anteriormente, una pre-
gunta muy frecuente es si ¿el aumento
de la producción por sí mismo va a re-
solver el problema de la inseguridad
alimentaria en el mundo? Desde el co-
mienzo del siglo 20, se ha producido
más alimentos per cápita disponible
que nunca, sin embargo, casi mil millo-
nes de personas pasan hambre y hay
desnutridos en todo el mundo. Más del
30% de los alimentos producidos, apro-
ximadamente 1,3 mil millones de tone-
ladas por año, se pierden desde la fase
de producción hasta el consumo. Mien-
tras que la pérdida tiene lugar durante
la producción para la comercialización,
debido a la falta de infraestructura para
el procesamiento y de instalaciones de
almacenamiento en los países en des-
arrollo, en los países desarrollados la
pérdida o desperdicio es principal-
mente durante la compra de fase del
consumo. Por lo tanto, el problema no
es la falta de producción de alimentos
adecuada, sino que es el acceso a los ali-
mentos que son de mayor importancia.
Por lo tanto, a menos que se aborde el
tema de la reducción de la pobreza y
un mayor acceso a los alimentos por las
comunidades más pobres, no vamos a
ser capaces de resolver el problema de
la seguridad alimentaria.

Más del 80% de los alimentos en el
mundo son producidos por pequeños
agricultores y más del 90% en los países
en desarrollo. Pesca y acuicultura con-
tribuyen al aumento de los ingresos
por prestación de la seguridad alimen-
taria a más del 10% de la población
mundial. Por lo tanto, garantizar la su-

pervivencia y los medios de subsisten-
cia de los pequeños agricultores es de
suma importancia. Refiriéndonos al
proverbio chino: "Si das a un hombre
un pescado, comerá un día; mientras
que si le enseñas a un hombre a cultivar
peces, comerá todos los días ", mi tra-
bajo en los últimos años se ha centrado
en llegar a los excluidos con las tecno-
logías de la acuicultura y el desarrollo
de capacidades para un desarrollo sos-
tenible de los pequeños agricultores de
escasos recursos en diferentes partes
del mundo. Mis primeros esfuerzos
fueron para desarrollar tecnologías que
pudieran ser sostenidas por los campe-
sinos pobres sin tierra, con los escasos
recursos disponibles para ellos. Esto
significaba ir a los agricultores, com-
prender sus aspectos sociales, cultura-
les, económicos, los recursos naturales
con los que estuvieran dotados y des-
arrollar tecnologías simples, de bajo
costo y de bajo riesgo que pudieran ser
adoptadas y sostenidas por ellos. Este
enfoque se inició durante la década de
1970 en la India, seguido por otros pa-
íses de Asia y posteriormente adopta-
das por los países africanos. Se ha
traducido en un aumento de varias
veces en la producción de peces, y
sentó las bases de lo que hoy llamamos
"Revolución Azul". Por ejemplo, la pro-
ducción de la acuicultura, que era de
unos 1,3 millones de toneladas en 1970
en la India, ha aumentado a más de 4,2
millones de toneladas. Del mismo
modo, la producción acuícola de alre-
dedor de 75.000 toneladas durante la
década de 1980 en Bangladesh, ha au-
mentado a más de un millón de tone-
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ladas. Esta innovación no sólo se ha tra-
ducido en un aumento de la produc-
ción, sino también en la mejora y la
creación de medios de vida para millo-
nes de hogares en las zonas rurales.

El desarrollo rural y la agricultura in-
tegrada
Si los pequeños agricultores y los po-
bres se benefician de la agricultura, te-
nemos que pensar de la acuicultura en
el contexto del desarrollo rural. Los sis-
temas desarrollados en Asia, ahora se
están probando en África para la inte-
gración de la acuicultura con la agricul-
tura y la ganadería, esto se ha
traducido en un aumento de ingresos
en los hogares, y la diversificación de
los cultivos alimentarios, con menos
riesgo y las condiciones favorables al
medio ambiente. Por ejemplo, el tra-
bajo que hicimos en Asia de la integra-
ción de la piscicultura con el cultivo de
arroz mostró que la integración no sólo
dio lugar a un aumento de los benefi-
cios de la integración, sino que la pro-
ductividad del arroz aumentó en 9.11%
también. La integración se logró a tra-
vés de poco o ningún uso de pesticidas,
lo que lleva a un mejor medio am-
biente.

Acceso a los recursos
Al haber desarrollado tecnologías para
los pequeños agricultores, nos fijamos
en los medios de traer el beneficio de la
acuicultura a la gran cantidad de per-
sonas sin tierra. De acuerdo con la Or-
ganización para la Agricultura y la
Alimentación de las Naciones Unidas
(FAO-ONU) y la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), de los más de
mil millones de personas que partici-
pan en la agricultura a nivel mundial y
del trabajo como jornaleros, casi la
mitad son campesinos sin tierra. De
unos 240 millones de niños que van a
trabajar a nivel mundial, el 60% están
empleados en la agricultura, incluida la
pesca y la acuicultura. La pobreza es la
causa fundamental para que estos
niños trabajen en los campos en vez de
ir a las escuelas. Para solucionar este
problema hasta cierto punto en nuestro
trabajo, nos asociamos con algunas de
las organizaciones no gubernamentales
populares, formamos varios grupos de
5 a 10 personas sin tierra, motivadas,
capacitadas y les asistimos en el arren-
damiento de los recursos de agua pú-
blica y privada e iniciamos el cultivo de

peces. Las tecnologías desarrolladas
fueron muy simples, incluso los niños
pueden participar en las actividades
agrícolas sin ningún obstáculo a su
educación. Esto ha provocado que re-
cursos acuáticos no utilizados se usa-
ran y al mismo tiempo crear medios de
vida entre los hogares sin tierra. Este
enfoque ha sido un éxito y está siendo
utilizada en muchos países de Asia y
África.

EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES:

Todos somos muy conscientes del
papel que las mujeres han estado ju-
gando en la escena política mundial, la
gestión de las empresas, la industria,
etc. Tenemos una serie de modelos a se-
guir en esta reunión. Esta situación pro-
bablemente es válida para el paisaje
urbano y no el conjunto de las zonas
rurales hacia arriba.

En mi trabajo, nos fijamos en mu-
chas comunidades rurales pobres en
diferentes países. En todas estas co-
munidades, la familia depende de
los magros ingresos de un miembro
masculino de la familia y las mujeres
están confinadas a sus hogares y tienen
pocos o ningún medio de ingresos. A
pesar de las diversas tareas que la
mujer desempeña en la familia, el ma-
rido dice "mi esposa no funciona" ya
que ella no trae ningún ingreso en efec-
tivo. Debido a esto, las mujeres rurales
no tienen algo que decir en la gestión
de los asuntos de la familia, ni tienen
una cara en la sociedad. Se observó que
la ingesta de calorías de estas mujeres
es 30% menos que la de los hombres,
ya que no obtienen lo suficiente para
comer. Por lo tanto, nuestro trabajo
consiste en poner a estas mujeres rura-
les para que contribuyan al ingreso fa-
miliar y la seguridad alimentaria a
través de la acuicultura. No fue una
tarea fácil, tomó mucho esfuerzo para
motivarlas y convencerlas, en algunos
casos los estigmas culturales o religio-
sas entraron en juego. Pero, una vez
que vieron los beneficios de la acuicul-
tura para la familia, no dieron vuelta
atrás. Esto resultó en un aumento de los
ingresos del hogar, una mejor nutrición
y una mejor educación de los niños. El
resultado final fue el empoderamiento
de la mujer en la familia y en la socie-
dad. Además, los estudios han demos-
trado que si las mujeres agricultoras
tienen el mismo acceso a los recursos
que tienen los hombres, la producción

agrícola en los países en desarrollo se
incrementaría en 2,5% a 4,0%. Otro es-
tudio ha demostrado que la igualdad
de condición de la mujer con el hombre
en Asia meridional y África subsaha-
riana puede reducir la desnutrición
entre los 13,4 y 1,3 millones de niños,
respectivamente. Nuestros estudios
han demostrado que cuando una
mujer ganar dinero en la familia, hay
más seguridad y felicidad en la familia
y una mejor educación de los niños.
Estos estudios han demostrado la im-
portancia de las capacidades innatas de
las mujeres como agricultoras, innova-
doras y gestoras de los hogares en las
comunidades rurales.

Aplicación de la Biotecnología
Cuando hablamos de la revolución
verde, la mejora genética y la hibrida-
ción de las cepas han mantenido a mi-
llones de personas alejadas del hambre.
Pero, en el caso de los peces, no hubo
mucha domesticación, especialmente
en los países tropicales, debido a que
no había mucha capacidad para la in-
vestigación genética. Por lo tanto, nues-
tro trabajo a través de redes y alianzas
entre las organizaciones de investiga-
ción avanzada en los países desarrolla-
dos y las instituciones en los países en
desarrollo se tradujo en el desarrollo de
recursos humanos y el fortalecimiento
institucional en los países en desarrollo
de Asia, el Pacífico y África. Esto ha
dado como resultado el desarrollo de
un número de rápido crecimiento de
especies que están contribuyendo al
aumento de la producción de pescado
en los países en desarrollo.

Observaciones finales
Para terminar me gustaría decir que, la
Revolución Azul se encuentra en sus
primeras etapas y hay mucho más para
hacer si se trata de contribuir con la se-
guridad alimentaria y nutricional y
mejorar los medios de vida de millones
de campesinos pobres. Para que esto
suceda, los países necesitan estrategias
adecuadas, planes de desarrollo y la
asignación de recursos adecuados.

Unamos nuestras manos para hacer
frente a los problemas de la pobreza, el
hambre y la desnutrición, para hacer
del mundo uno pacífico, donde cada
uno viva felizmente.

El Dr. Gupta es considerado el padre de la 
Revolución Azul. 
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La Sede Internacional de la
FFPUM explicó de la siguiente
manera el trasfondo de su plani-
ficación de la reciente Asamblea

General: “El Tercer Aniversario del
Cheonju Seonghwa del Padre Verda-
dero fue un momento histórico único,
expirando el período de luto junto a su
tumba. Según la ceremonia oriental es
el mayor acto de piedad filial hacia los
padres estar de luto durante tres años,
construyendo una morada precaria al
oeste de una tumba construida en
forma de elevación semiesférica y cui-
dando el lugar por ese período. La
Madre Verdadera en persona le ofreció
al Padre, en lugar nuestro, este luto que
toda la humanidad (sus hijos) debería
ofrendarle y mediante tal luto en ora-
ción nos legó el fundamento para per-
donar, amar y unir a la humanidad”. El
momento más importante de esta
Asamblea General fue la Ceremonia de
Resolución realizada según la agenda

el pasado 4 de setiembre. Con la deter-
minación que cada uno afirmó en su
corazón, presentándole reverencia y
unidos en atención a los Padres Verda-
deros, fue un momento en que la gracia
y la guía de la Madre Verdadera des-
bordó las almas de cada participante.
Para todos los líderes participantes,
esta asamblea significó un punto de
transformación espiritual y la obten-
ción de la convicción de que la guía de
la Madre Verdadera va a desempeñar
un papel fundamental en el desarrollo
de la iglesia de cada nación. También
su hija Sun Jin Moon, la presidenta de
la Sede Internacional, volcó toda su de-
voción a los líderes nacionales. Una de
las secciones importantes de esta asam-
blea fue la exposición de la estrategia
para el suceso de la Visión 2020 a cargo
de Cho Sung-il, secretario general de la
sede internacional y de escuchar dife-
rentes enfoques expuestos por cuatro
de los participantes sobre la importan-

cia y el valor de los Padres Verdaderos.
Luego del Día de la Fundación y de
este Tercer Aniversario del Seonghwa
los líderes nacionales han sistemática-
mente profundizado su entendimiento
de la importancia de la obra de los Pa-
dres Verdaderos. Asimismo los líderes
escucharon una explicación sobre el
Premio Sunhak de parte del director de
la Fundación del Premio Sunhak, Tho-
mas Walsh, siguió el informe de cada
líder continental y de los 5 órganos del
Cheon Il Guk, tuvieron competencias
atléticas, limpieza espiritual o chan-
yang y sesión de oración con candelas.

Enfoque interno
Los participantes de esta Asamblea Ge-
neral de Líderes del Cheon Il Guk deli-
beraron intensivamente sobre cuatro
asuntos en particular y obtuvieron
abundante información sobre el signi-
ficado y valor del Seonghwa del Padre
Verdadero, reflexiones sobre este Tercer
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Consolidando la 
Capacidad de Liderazgo

Sun Jin Moon, presidenta internacional de la FFPUM, realizando la apertura de la Asamblea Especial de Líderes del Cheon Il Guk 2015.



Aniversario, un entendimiento más
profundo del estatus de los Padres Ver-
daderos y una evaluación. También se
ofreció la ocasión de debatir sobre las
actividades faccionarias internas y se
consideraron medios estructurales para
promover una concordia más estrecha
entre los líderes del Cheon Il Guk. El
material instructivo fue preparado por
el Centro de Desarrollo de Recursos
Humanos montado bajo la Sede Inter-
nacional de la FFPUM y la planifica-
ción y ejecución general del evento e
instalaciones estuvo a cargo del perso-
nal de la Sede Internacional, quienes
cumplen el rol de secretaría de la
Madre Verdadera. El objetivo de todas
estas actividades es fortalecer su rol
como verdaderos líderes del Cheon Il
Guk.

Destaques
El día 2 de setiembre Sun Jin Moon,
Presidenta de la Sede Internacional de
la FFPUM destacó en su mensaje la
aprehensión de lo esencial a ser bus-
cado  individualmente en estos tiem-
pos: “Por favor, continúen estudiando
y orando sobre la historia y el contexto
del curso de la vida de la Madre Verda-
dera con el Padre Verdadero. De esta
manera llegarán a una comprensión
más profunda de la verdad que la

Madre Verdadera es un socio eterno del
Padre Verdadero, y que la posición de
los Padres Verdaderos no puede verse
comprometida. Nadie puede rechazar
la posición absolutamente unificada de
la Madre Verdadera sin socavar el valor
absoluto de la posición del Padre Ver-
dadero. Si rechazamos cualquiera de
los padres negamos nuestra propia
vida. Debemos entender nuestro ver-
dadero origen si hemos de llegar a ser
hijos e hijas verdaderos”. El conocido
profesor Andrew Wilson, del Semina-
rio Teológico de Unificación destacó
cinco elementos esenciales de la misión
del Padre y explicó el porqué de la im-
portancia de la victoria de la Madre en
su curso al considerar el curso com-
pleto de los Padres Verdaderos. La mi-
sión del Padre Verdadero fue terminar
lo que inició Jesús, indemnizar lo que
fue perdido con la caída y durante la
historia caída, proveer un camino para
la salvación mundial, inaugurar el
Cheon Il Guk y en definitiva liberar a
Dios. En particular el Dr. Wilson ex-
plicó claramente sobre la providencia
de la Madre Verdadera en la misión
conjunta, misión que no fue solamente
la de seguir al Padre. Claramente todas
las experiencias y el entrenamiento de
la Madre Verdadera fueron bajo la guía
de Dios y supo que culminaron en su

encuentro con el Padre actuando en ese
entorno plenamente consciente de ello.
Su obediencia al Padre fue una conti-
nuación de su mansa obediencia a
Dios, el resultado de su propia libre vo-
luntad. Así como Dios no le explicaba
las órdenes o intenciones que a veces le
daba el Padre, él también, sin explica-
ciones detalladas, confió en que la
Madre cumpliría su importante misión
providencial. Así, ha venido haciendo
inmensos esfuerzos con fe en el Padre
Verdadero y con la fuerza de su fe en
Dios, con el deber de soportar expe-
riencias difíciles y dolorosas en una so-
litaria lucha hacia la victoria final. Estos
puntos de vista sobre la relación de
Dios y los Padres Verdaderos mostra-
ron claramente, además de remarcar
sus cursos de tribulaciones, que el cen-
tro de los extraordinarios progresos
providenciales logrados en sus vidas
terrenales, fue el amor.

Nos quedamos con la expectativa de
que los participantes de esta Asamblea
General de Líderes del Cheon Il Guk,
al retornar a sus campos de actividad,
lleven suficiente contenido como para
guiar e inspirar a sus miembros.

Este artículo fue editado con material provisto
por la Sede Internacional de la FFPUM
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La presidenta internacional guio personalmente a
los presidentes nacionales de la iglesia durante la
asamblea.

El Dr. Andrew Wilson, un estudioso de la Biblia
Hebrea y un profesor del UTS, realizó una 
presentación.

El Dr. Tyler, un ex presidente de la iglesia de 
Estados Unidos y presidente del UTS realizó
una presentación.

El hermano mayor Kim Young Hwi habló de la 
importancia y el valor de los Padres Verdaderos a
los líderes de la audiencia.

El presidente Ryu habló sobre los logros de los
Padres Verdaderos desde el Día de la Fun-
dación.



Para completar la providencia di-
vina de la restauración, los Pa-
dres Verdaderos han enseñado y

proclamado la palabra para todas las
personas en la tierra y en el cielo. Los
discursos que los Padres Verdaderos
nos han dejado a lo largo de los años se
componen de una colección de más de
setecientos volumen, la Selección de
Sermones del Reverendo Sun Myung
Moon. La Madre Verdadera dijo para
extraer el material más importante y
esencial de esos libros y hacerlo de
modo que generación tras generación
la gente pueda atesorarlo y leerlo. Para
honrar su deseo, el Comité para la Re-
copilación de las palabras de los Padres
Verdaderos publicó una versión revi-
sada del Cheon Seong Gyeong, publi-

camos el Pyeong Hwa Gyeong y los
ofrendamos el primer Día de la Funda-
ción en el año 2013; seguimos hoy con
el Chambumo Gyeong. De manera fá-
cilmente accesible, el Chambumo Gye-
ong presenta las enseñanzas de los
Padres Verdaderos en el curso de sus
conmovedoras vidas, incluyendo sus
nacimientos, convocación divina, sus
bodas sagradas y los logros providen-
ciales generales para la salvación de la
humanidad y la realización de la paz
mundial. El Chambumo Gyeong es un
registro de la sangre, el sudor y las lá-
grimas que los Padres Verdaderos han
derramado mientras se sacrificaban
para hacer la voluntad de Dios, y
puede decirse que es un informe de la
victoria final de la providencia de Dios.
Por otra parte, ya que contiene la sus-
tancia más importante de la providen-
cia que Dios se esforzó por cumplir a
través de los Padres Verdaderos, se
convertirá en la piedra angular eterna
y un hito del Cheon Il Guk. No sólo
hemos publicado la versión coreana del
Chambumo Gyeong sino también las
versiones en japonés e inglés. Hemos
podido producir una Escritura más
completa sobre todo porque la Madre
Verdadera dio mucha orientación en el
proceso de compilación del Cham-
bumo Gyeong. Una vez más, agrade-
cemos a la Madre Verdadera. Ahora
que están completadas las escrituras
del Cheon Il Guk, no puedo expresar
plenamente en palabras lo afortunados
que somos de tener las enseñanzas de
los Padres Verdaderos en estas tres Es-
crituras hermosas y poder pasarlas de
generación en generación. Estas tres Sa-

gradas Escrituras del Cheon Il Guk in-
cluyen el material esencial de los Ocho
Grandes Libros de texto y de todos los
discursos posteriores al año 2000. Cual-
quier persona puede acceder fácil-
mente a lo que dijeron los Padres
Verdaderos y el camino está abierto
para vivir según sus enseñanzas. Ade-
más, el Cheon Seong Gyeong da una
explicación clara de la esencia original
de Dios y el Pyeong Hwa Gyeong pre-
senta en detalle el camino para lograr
la paz mundial. Por lo tanto, solo con
estas escrituras, el mundo ideal inter-
nacional, interreligioso e interracial que
Dios y todos los seres humanos anhe-
lan se puede realizar.
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PRESENTANDO EL CHAMBUMO GYEONG

Completando la 
Tercera Gran Escritura

Tras la ofrenda de esta Sagrada Escritura, hablaron varias figuras clave. Kim Min Ha es presidente del Segye Times, Kim Young Hwi y Lee
Jae Seok son presidente y vicepresidente respectivamente del Comité para la Recopilación de las palabras de los Padres Verdaderos.

¡Cuan Afortunado
Somos!

Por Kim Young-hwi

La Verdad Ilumina su
Camino para Nosotros

Por Lee Jae-seok



El Chambumo Gyeong da testi-
monio de los Padres Verdaderos,
que como pioneros abrieron con

éxito el camino de la restauración. El
Padre Verdadero vino como el tercer
Adán, en la Segunda Venida. Con la
Madre Verdadera, el Espíritu Santo
sustancial, se convirtieron en los Padres
Verdaderos sustanciales que vinieron a
salvar a todos los seres humanos en
cuerpo y alma. Después de las bodas
sagradas de los Padres Verdaderos en
1960, los próximos siete años fueron el
período para completar el fundamento
de una familia original. Los Padres se
concentraron en la familia durante el
primer curso de siete años, que por pri-
mera vez en la historia alcanzaba el
nivel de cumplimiento. A medida que
pasaron por el curso de siete años, ellos
formaron la verdadera familia, perdida
en el momento de la caída, y el 1 de
enero de 1968 proclamaron el histórico
primer Día de Dios. Este fue un día en
que los Padres Verdaderos llegaron a
ser un solo cuerpo con el Padre Celes-
tial como Su entidad para que pudie-
ran afianzarse en la tierra. Además, el
día que recibimos la salvación a través
de los Padres Verdaderos como hijos
verdaderos llegó basado en momentos
históricos como la Boda Sagrada de los
Padres Verdaderos el 11 de abril de
1960, y cuando los Padres Verdaderos
fueron un solo cuerpo con el Padre Ce-
lestial y lo encarnaron el 1 de enero de
1968 . Esto se corresponde con los cris-
tianos, a través de la fe en Jesús, reci-
biendo la salvación por medio de la
resurrección después de su crucifixión
y derramando su sangre por la reden-
ción del pueblo hace dos mil años. Del
mismo modo, la gracia de la salvación
para que todos los seres humanos sean
restaurados como verdaderos hijos de
los Padres Verdaderos comenzó basada
en la Boda Sagrada, el cumplimiento
de la fundación de cuatro posiciones en
la familia de los Padres Verdaderos, y
la realización de una verdadera familia
durante el primer curso de siete años.
En el Chambumo Gyeong los Padres
Verdaderos nos están mostrando el ca-
mino del principio que los seres huma-
nos deben transitar. En otras palabras,
ellos crearon para la gente un modelo
de una verdadera familia. Al lograr una
verdadera familia ideal por primera
vez desde la creación del mundo, los
Padres Verdaderos han establecido un
modelo de vida que los seres humanos

se esfuerzan por alcanzar. Los seres hu-
manos deben amar a Dios, amar a la
gente, amar la creación y emular, como
principios propios de uno mismo, la
vida y la tradición de los Padres Verda-
deros, que han vivido por el bien de los
demás. Por lo tanto, los seres humanos
deben heredar la tradición de los Pa-
dres Verdaderos y convertirse ellos
mismos en verdaderos padres al cum-
plir con su responsabilidad como me-
sías tribales.

Nuestra querida Madre Verda-
dera invirtió todo su corazón y
alma al asumir, desarrollar y

hacer sublime  la gran obra inacabada
del Padre Verdadero y para cumplir
exitosamente su último deseo. Ella está
trabajando con diligencia y dedicación
para comenzar una era de renacimiento
y unificación. Estoy seguro de que el
Chambumo Gyeong, que sale al
mundo hoy, se convertirá en una mag-
nífica guía para que la humanidad

forme familias verdaderas, de verda-
dero amor, paz, justicia, verdad, y de
conciencias limpias que contengan las
voces vivas del Reverendo y la señora
Moon, quienes sacrificaron todo por la
humanidad con amor verdadero. Por
otra parte, ustedes están hoy con nos-
otros en esta significativa ocasión al de-
dicar esta gran escritura, que ha sido
elaborado con el estándar más alto de
estructura y organización del mundo,
habiendo extraído la esencia preciosa
de todas las charlas públicas y privadas
del Reverendo Moon. Desde el co-
mienzo de la historia, innumerables re-
ligiones han tenido sus propias
escrituras, pero el Chambumo Gyeong
tiene mensajes más amplios y profun-
dos, con una calidad y cantidad que no
se pueden igualar. Incluso en lo externo
uno se sorprende con admiración. Yo
ofrezco mis felicitaciones más profun-
das a esta celebración de la ceremonia
de publicación del Chambumo  Gye-
ong, que contiene palabras y logros in-
valuables que se transmitirán por
siempre. Los miembros del Comité de
Compilación, centrados en el Presi-
dente Kim Young Hwi y el presidente
Kim Seog-byung, honraron el anhelo de
la Madre Verdadera y su inspiración y
decisión en relación a este gran pro-
yecto. Hoy pido humildemente que se-
amos uno en mente y voluntad con
Dios y Sus obras, elevando gritos ensor-
decedores con la firme determinación
de seguir activamente el camino del
verdadero amor, la paz, la justicia y la
verdad que el Reverendo Moon nos ha
mostrado y para cumplir con nuestro
papel central. Sobre todo nadie por nin-
guna razón, debería perjudicar los bri-
llantes logros, el honor y la gloria de los
Padres Verdaderos, que lo han logrado
con sangre, sudor y lágrimas a lo largo
de sus vidas. Debemos determinarnos
firmemente a adoptar, desarrollar y
hacer sublime estas cosas...Por último,
fiel a la era de la mujer en el siglo XXI,
la Dra. Hak Ja Han Moon posee verda-
dero amor, paz, sensibilidad, imagina-
ción, delicadeza, firmeza y decisión. En
lo que respecta al futuro eterno, ella es
una líder que engloba un símbolo hon-
roso de la verdad, la bondad, la belleza
y el amor. Unámonos centrados en la
Dra. Hak Ja Han Moon y cumplamos
nuestra responsabilidad y misión con
absoluto amor filial, lealtad absoluta,
obediencia absoluta y absoluta integri-
dad como hijos e hijas verdaderos.
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Honremos sus Logros

Por Kim Min-ha
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TESTIMONIO

En las siguientes páginas hay testimonios personales sobre los métodos de enseñanza del Padre por Lee Sang Hun
(1914-97) presidente fundador del Instituto del Pensamiento de Unificación; la Sra. Ishii Tomiko, una de los primeros
miembros y esposa del sexto presidente de la AESUCM de Japón; Kajikuri Gentaro (1937-2012), duodécimo presidente
de la AESUCM de Japón; y Tyler Hendricks, presidente de la Iglesia de Estados Unidos (1991-2000).

Método del Padre 
Verdadero Para Educar 

a los Discípulos



Nací en una familia Confu-
cianista y me uní a la igle-
sia en 1956, cuando tenía
cuarenta y tres años. Si leen

los periódicos de la época, verán que
me uní a la iglesia cuando teníamos
una mala reputación. Cuando leía los
periódicos, no estaba preocupado por
los rumores, sino que solo me pregun-
taba si las enseñanzas eran la verdad o
no. Alguien que había escuchado el
Principio Divino con Eu Hyo Won (el
primer presidente de la iglesia) me
condujo a la sede de la Iglesia de la
Unificación. Cuando era estudiante,
por un tiempo había estado involu-
crado en el movimiento comunista,
por lo que entendí su punto de vista
materialista de la historia. Cuando es-
cuché el Principio de la Restauración,
me di cuenta de que ésa era la visión
unificacionista de la historia y decidí
unirme a la iglesia.

La enseñanza a través de hipótesis
Al unirme a la iglesia, pude responder
las distintas preguntas que tenía peri-
féricamente, pero no pude resolver to-
talmente algunas cuestiones solo con el
Principio Divino. Por lo tanto, iría a ver
al Padre y preguntarle directamente.
Cuando varias personas se encontra-
ban en la sala el Padre hablaría para
todos y en ocasiones lo que decía res-
pondería a mis preguntas. Muchos
miembros tenían dificultades para en-
tenderle cuando hablaba ideológica-
mente, pero por lo general yo era capaz
de entenderle. Cuando le hacía una
pregunta, a veces me lo explicaría en
detalle exclusivamente a mí. Lo que me
conmovió profundamente no era ape-
nas que él resolviera perfecta y explíci-
tamente las preguntas difíciles de la
vida, sino que él tenía un amor compa-
sivo sin límites hacia todos los pueblos

de la tierra, así como mucha gente justa
de la historia y los profetas. Yo no lo
veía al Padre como lo hacía con cual-
quier otro ser humano mundano. Esta
persona tenía un reservorio de sabidu-
ría y era un hombre santo que poseía
amor compasivo ilimitado. Él era el
Mesías que había venido a salvar a los
seres humanos, en la forma de Dios en
la carne. Por lo tanto, en el fondo de mi
corazón, me había decidido a sistema-
tizar la ideología de esta persona y di-
fundirla al mundo, principalmente
como un medio para dar testimonio al
mundo de que él era el Mesías. Dado
que muchas otras personas en el
mundo tendrían preguntas como las
que yo tenía, pensé que había que sal-
varlas rápidamente. Noté muchas
cosas durante las primeras etapas de la
Iglesia de Unificación; una en particu-
lar era que el Padre nunca le daría una
orden a alguien individualmente. Eso
fue profundamente impresionante. Si
quería mandar a cierto Kim o a cierto
Lee a hacer algo, él le hablaría a todo el
mundo en una reunión o un servicio
donde muchos estaban presentes y
decía lo que los miembros de la Iglesia
de Unificación debían hacer. Darle una
orden a alguien directamente significa-
ría que él había intervenido personal-
mente. Dado que seguimos siendo
imperfectos, él no podía intervenir di-
rectamente en la vida de los seres hu-
manos en estado imperfecto. En el
aspecto práctico, si el Padre le ordenaba
algo directamente a un miembro y la
persona respondía en consecuencia,
todo bien, pero si el miembro no lo
hacía, una condición indeleble se ad-
juntaría a la persona para toda la vida
de ese miembro por no haber seguido
las órdenes celestiales. A pesar de que,
como se suele decir, si uno se arre-
piente, el futuro será mejor, el error por

no obedecer la orden del Cielo se man-
tendría en su registro de vida espiritual.
Por lo tanto, me di cuenta de que el
Padre no interfería directamente por el
bien del miembro. Si quería dar una
orden directa, utilizaría expresiones hi-
potéticas. Voy a dar un ejemplo. Un
profesor universitario que se unió a la
iglesia presumía en ostentar su excelen-
cia. Una noche, el Padre llenó un vaso
de harina y le echó agua. Por supuesto,
el agua toda se derramó. Todo el
mundo se preguntaba por qué el Padre
había hecho esto. Pensaron que era ex-
traño. Si algo llena un recipiente, ya no
se puede poner nada más en él. Del
mismo modo, si uno desea recibir la
verdad, debe vaciar su mente por com-
pleto. Si uno se aferra a su propio co-
nocimiento sin vaciar su mente, no
importa cuán maravillosa sea una ver-
dad del Cielo, no le va a entrar. Si el
Padre nos lo hubiese dicho expresa-
mente, habría sido bueno, pero si no
respondemos acorde a ello, se produ-
ciría una condición pendiente. Por lo
tanto, lo expresó de manera abstracta
al permitir que el agua desborde un
vaso lleno de harina. El Padre frecuen-
temente usaba expresiones condicio-
nales hipotéticas. Él explicaría lo que
pasaría si alguien hiciere tal cosa. Por
ejemplo, le dio una orden a un tal Sr.
Kim diciendo que si el Sr. Kim salía a
dar testimonio, lograría resultados sor-
prendentes. Cuando más tarde me en-
contré con el Sr. Kim después, le dije
que no entendía por qué el Padre se
había expresado así. Él respondió que
había sido una orden de ir a dar testi-
monio. En ese momento, me di cuenta
de algo. Al hablar en abstracto de una
posibilidad, el Padre transmitía su de-
terminación: ¡Esto va a pasar, así que
prepárate! Estoy dando este ejemplo
para echar luz sobre el hecho de que no
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El Padre me Guió a Cumplir mi 
Responsabilidad

Por Lee Sang Hun



me di cuenta en un primer momento
que el Padre había emitido órdenes de
tal manera incluso sobre el Pensa-
miento de Unificación.

El Padre actuó con un propósito
En 1958, cuando el Padre recorrió la
ciudad de Gunsan, donde me uní a la
iglesia, le habló a unas siete u ocho per-
sonas acerca de cómo se acercaba el
tiempo del Unificacionismo y del Pen-
samiento de Unificación. Aunque otras
personas escucharon su discurso,
causó una impresión más profunda en
mi mente porque yo tenía un interés
particular en el Pensamiento de Unifi-
cación. A partir de entonces, confié que
tal era vendría, pero al estar en una
iglesia local, yo, naturalmente, pensé
que los miembros ejecutivos en Seúl se
unirían y trabajarían duro bajo la guía
del Padre y establecerían esa nueva
era. Nunca imaginé que esta era del
Unificacionismo y del Pensamiento de
Unificación tendría algo que ver con-
migo. En otras palabras, me di cuenta
demasiado tarde de que el Padre me
había dado órdenes usando expresio-
nes hipotéticas. Por cerca de seis años
después de que me uní a la Iglesia, el
Padre nunca mencionó una sola pala-
bra sobre el anticomunismo o de ganar
la victoria sobre el comunismo. Así, so-
lamente pensé del Padre como líder
puramente cristiano que vino a salvar
a la humanidad. Nunca soñé que era
un líder anticomunista y un líder que
buscaba ganar sobre el comunismo. Él
nunca había dicho una palabra sobre
el anticomunismo. Por lo tanto, no
sentí necesidad de decirle a nadie que
había estado en el movimiento comu-
nista, así que nunca lo hice. No pensé
en ello en absoluto. Simplemente de-
diqué mi vida a la fe, en un estado tal
que me había olvidado por completo
de las experiencias pasadas. Luego, en
1960, el Padre pidió a muchos miem-
bros que den sus testimonios en su ce-
lebración de cumpleaños. Recé por
dentro, “¡Por favor no me hagas dar mi
testimonio!” Escuchar los testimonios
de otra gente es muy beneficioso y ne-
cesario, pero dar mi propio testimonio
me hizo sentir como si estuviera presu-
miendo acerca de mí mismo. La ma-
ñana pasó y me relajé, pero cuando nos
reencontramos de nuevo en la tarde, el
Padre de repente me llamó a mí para
dar mi testimonio sobre un ayuno de

veintiún días. Yo pensé mientras me
acercaba al podio: “¡Ni mis oraciones
sirven!”. Yo había hecho el ayuno
desde el 1 de diciembre de 1959, por re-
comendación de un miembro, de
modo que pudiera experimentar el co-
razón de Dios. En aquel tiempo, el
Padre a veces decía en sus sermones
que si no experimentábamos el corazón
de Dios sería difícil para nosotros ir al
cielo. Por lo tanto, muchas personas me
dijeron que si una persona tan crítica
como yo no ayunaba y oraba, especial-
mente para ofrecer oraciones des-
afiando a que Dios mismo se me
revelase, experimentar el corazón de
Dios sería difícil. Por desesperación
tomé medidas decisivas y ayuné. En la
noche del último día, tuve la oportuni-
dad de experimentar una pequeña
parte del corazón de Dios y lloré amar-
gamente por el estado lamentable de
Dios, de infinita tristeza y sufrimiento
para salvar a los seres humanos con su
amor infinito. Gané un poco de com-
prensión de por qué el padre lloraba
tanto. Esta fue el eje de mi testimonio.
Esa noche, el Padre me llamó al frente
de nuevo. Esta vez me mandó dar un
testimonio sobre mi estadía en el mo-
vimiento comunista. No tuve otra op-
ción que dar un breve testimonio, pero
me preguntaba cómo él lo sabía, siendo
que yo no se lo le había dicho a nadie.
También me preguntaba por qué me
pedía que diera ese testimonio, ya que
el padre nunca hacía nada que no tu-
viera relación con la providencia. Hasta

entonces yo había estado investigando
muchas cosas sobre el Padre. Yo sabía
que él nunca habló ni actuó negligen-
temente. Él siempre hablaba sobre
asuntos relacionados con la conducción
de los miembros o la voluntad de Dios.
Llegué a la conclusión que el Padre no
hablaba ni actuaba en cosas insignifi-
cantes no relacionadas con la providen-
cia. El hecho de que él me pidiese dar
un testimonio tenía importancia provi-
dencial. No pude dejar de preguntarme
cuál sería. Yo nunca había dicho a nadie
que había sido parte del movimiento
comunista cuando era estudiante.
¿Cómo lo sabía el Padre? De repente
me mandó dar un testimonio del mo-
vimiento comunista, por lo que debería
haber una razón providencial. ¿Cuál
era la razón providencial? Yo no pude
resolverlo hasta mucho tiempo des-
pués.

Comprenciones graduales
Dos años más tarde, en 1962, a la me-
dianoche, cuando comenzó el cumple-
años del Padre, él empezó a hablar. En
algún momento entre las 1:00 y las 2:00
a.m., reunió al grupo de la bendición
de treinta y seis parejas y dijo: “A par-
tir de ahora los líderes deben aprender
a ganarle a la teoría comunista.” Por
primera vez, me vino la comprensión
impactante que el Padre era anticomu-
nista y deseaba la derrota del comu-
nismo. Me preguntaba si era aceptable
que gente religiosa odiase a los comu-
nistas. De acuerdo con el Principio, al
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El Dr. Lee asistiendo a los Padres Verdaderos en los primeros tiempos.



El Padre Verdadero llegó a
Japón el 28 de enero de 1965.
En ese momento, a pesar de
que era la primera vez que lo

veía, recibí una carta del Padre Verda-
dero a través del profesor Lee Jong Ok.
En esa carta decía: “Con un corazón de
padres, conviértase en una sirviente y
levante a muchas personas”. Esta era
una tarea de un alto nivel para alguien
humilde como yo. Sin embargo, me
hizo muy feliz pensar que el Padre
tenía expectativas de una persona así.
El propósito del Padre Verdadero al vi-
sitar Japón fue dedicar una tierra sa-
grada. De todos los países en el mundo,
el primer lugar para dedicar una tierra
sagrada fue Japón. El Sr. Nishikawa me
dijo que acompañara al Padre para ele-
gir la tierra sagrada, así que estaba
junto con él. Fueron elegidos ocho lu-
gares en Japón, pero no pudimos ir a
los últimos, Sendai y Sapporo. Los lu-
gares a los que fuimos fueron Tokio,

Nagoya, Osaka, Takamatsu, Hiroshima
y Fukuoka, seis lugares. Por cierto, via-
jamos con el señor Nishikawa y la se-
ñora Sakurai a Sendai y Sapporo. En
Nagoya, tomamos el tren bala, recién
inventado en ese momento. Los que to-
mamos el tren fueron el Padre Verda-
dero, la profesora Choi Won Pok, el
profesor Nishikawa (Nishikawa Ma-
saru, el primer misionero a Japón; su
nombre coreano, Choi Bong-choon) el
profesor Kuboki y yo. Yo me senté al
lado del Padre con un pequeño espacio
entre nosotros. Mientras estábamos co-
miendo, el Padre preguntó: “Tomi-
chan, ¿quieres comer un poco? Y me
dio la caja de su almuerzo. Debido a
que era un honor demasiado alto, uno
normalmente diría, no, gracias, está
bien así. Sin embargo, en contra de lo
que normalmente haría, lo acepté, res-
pondiendo: “Gracias por la comida”.
En ese momento estábamos en una re-
lación padre-hijo, así que fui capaz de

recibirlo honestamente. Luego, el Padre
Verdadero dijo: “Tomi-chan, dame un
poco de la tuya también. En mi caja de
almuerzo, de la cual ya había comido
más de la mitad de la comida, no que-
daba nada razonablemente para ofre-
cer, sin embargo, se la di. El Padre
comió una sola cosa de la misma. Hasta
el día de hoy, no sé bien por qué el
Padre hizo eso, pienso que pudo haber
tratado de relajar mi corazón, que se
sentía muy nervioso. Mi primera im-
presión del Padre fue la de verlo pare-
cido al luchador profesional, Riki
Dozan (nombre real, Momota Mitsu-
hiro, adoptado por la etnia coreana,
1924-1963). Sentí que el Padre Verda-
dero era una persona de un nivel in-
imaginable. Me hizo recordar a cuando
yo era pequeña y mi padre me llevó
por primera vez a ver el mar, no se
podía comparar con la gran inmensi-
dad inimaginable del río Shinano, que
fluía a través de Niigata, mi ciudad
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final la democracia y el comunismo
deben luchar para resolver la relación
antagónica Abel y Caín. El Padre, que
debía practicar el amor de Dios en la
tierra, amaría incluso a los comunistas.
Sin embargo, para que la providencia
de Dios se desarrolle en la tierra, tiene
que luchar contra el comunismo, in-
cluso en contra de su voluntad. Por esa
razón, amar a los comunistas y luchar
contra la teoría comunista eran cues-
tiones distintas. Me fui a la cama des-
pués de pasar casi toda la noche
levantado. Cuando me desperté, el
Presidente Eu me llamó para decirme:
“La única persona que puede hacer las
cosas de las que el Padre habló la úl-
tima noche es usted, ya que usted tiene
experiencia con el movimiento comu-
nista”. En ese momento, me di cuenta
de por qué el Padre me había pedido

que diera ese testimonio. Dándome
instrucciones indirectamente, había
criticado el comunismo y había hecho
que los demás supieran de mis expe-
riencias. De esa manera, el Padre nos
guiaba a darnos cuenta de nuestra pro-
pia parte personal de la responsabili-
dad general hablando para todos,
nunca dándonos órdenes personal-
mente. Ese era también el estilo de la
providencia en aquel tiempo. El Padre
primero me hizo dar testimonio, y
luego dijo que deberíamos tener la ca-
pacidad de ganarles a los comunistas.
Sobre esa base, entendí mi papel a tra-
vés del presidente Eu. Sin embargo, el
Padre le había hablado públicamente
a las treinta y seis parejas; él no me
había dado una orden personal. El pre-
sidente Eu, a cargo, había oído lo que
dijo el Padre y pensó que alguien debía

tomar la iniciativa en respuesta a ese
comando. El problema era a quién ele-
gir. Al final, se sintió guiado a elegir a
una persona específica. Finalmente me
di cuenta de por qué el Padre me hizo
dar un testimonio dos años antes y
comprendí por primera vez lo que él
había querido decir cuando habló cua-
tro años antes, en 1958, acerca de la era
inminente del Pensamiento de Unifi-
cación y lo que ahora estaba ordenán-
dome que hiciera. No me di cuenta
hasta más tarde que su hablar hipoté-
ticamente acerca de la próxima era del
Pensamiento de Unificación había
causado que me yo posea un sentido
personal de responsabilidad y la com-
prensión de que el establecimiento de
una teoría del Pensamiento de Unifica-
ción y el trabajo para la victoria sobre
el comunismo eran mis misiones.

Mi Primera Impresión del 
Padre Verdadero

Por Ishii Tomiko  



En 1965, los Padres Verdaderos
y su comitiva visitaron Japón.
En ese momento, yo estaba en
el Departamento de Asuntos

Generales de la sede nacional. El Padre,
tan pronto como llegó, subió al escena-
rio y de inmediato comenzó a gritar en
la oración.
Finalmente éramos capaces de cono-

cer a la persona que tanto habíamos es-
perado. Aunque yo había esperado
durante dos años, el cristianismo lo
había hecho ininterrumpidamente du-
rante dos mil años. En sus sermones,
cada vez que mencionaba a Jesús, las
lágrimas desbordaban sus ojos. En ese
momento entendí, el corazón de esta
persona es el mismo que el de Jesús.
Inevitablemente, nuestra historia es

lo que es, para ser honesto, la primera
impresión que el Padre tuvo de mí fue
como la de un jefe de una empresa de
construcción. Él era alguien que había
pasado por muchas dificultades y real-
mente entendía el sufrimiento de otras

personas. Esto es lo que yo pensaba. Tal
vez, si yo hubiera estado en la Yakuza
(mafia), lo habría visto como un jefe Ya-
kuza. Para los cristianos, él fue, por su-
puesto, el Señor que regresa.  
En ese momento, yo estaba espiri-

tualmente abierto y era capaz de ver
un aura detrás de la gente. Basado en
el tamaño del aura, su profundidad y
luminosidad de la aureola, tuve la opor-
tunidad de evaluar a cada persona. El
aura del maestro Nishikawa era incre-
íble. La aureola del Padre, que irra-
diaba una luz brillante de color dorado,
era excepcional. Una oleada de espíri-
tus de ese tono dorado envolvió toda la
sala, hermanas y hermanos comenza-
ron a temblar como si una sensación
conmovedora los hubiera desbordado.
Comenzaron a llorar. Las lágrimas flu-
ían como un río. Alguien trató de hacer
una pregunta, pero en el momento en
que levantó la mano: “¡Sí!” Respondió
El Padre, “deja esa pregunta para más
adelante”, aunque ninguna observa-

ción había sido hecha. El Padre sabía
que clase de pregunta era. Esto me sor-
prendió. 
Hay más: Antes de ir a dormir, entré

al pasillo junto a la habitación del Padre
y oré. A la mañana siguiente durante el
desayuno nos dijo, “Ayer, alguien es-
taba orando en el pasillo”. Me sor-
prendí nuevamente; él sabía que yo
estaba orando al otro lado de la pared.  
Un día, cuando el Padre estaba

dando un paseo solo, llegamos a estar
de pie cara a cara. No había nadie más
en la zona. Una sonrisa, destinada para
mí, llegó a través de todo su rostro. Ese
encuentro a solas es un recuerdo que
nunca olvidaré en toda mi vida.
Él preguntó: “¿Qué piensas del

maestro?” A lo que respondí: “¡Se-
gunda Venida!” Él murmuró, “Segunda
Venida, he…”. Mientras miraba a lo
lejos, parecía sumido profundamente
en sus pensamientos. En aquel mo-
mento, en Japón, todavía le llamába-
mos “Gran Maestro”. Nosotros
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natal. En ese momento, al profesor Nis-
hikawa lo llamábamos “Papá”, pero
después de conocer al Padre, el profe-
sor Nishikawa parecía pequeño y
como un hermano menor, en vez de un
padre. Simplemente, me puedo haber
abierto espiritualmente. Viendo las tres
arrugas en la frente del Padre pensé,
“Normalmente, las arrugas se forman
debido a un trabajo arduo para uno
mismo o para la propia familia, pero
esta persona había estado trabajando
diligentemente para otros y así se le
formaron estas arrugas”. Al estar sir-
viendo al Padre Verdadero, tuve la
oportunidad de observarlo de cerca.
Los labios del Padre y el área alrededor
de su boca estaban dañados. Después
me enteré que antes de venir a Japón,
había recorrido toda Corea enseñando

el mensaje de los Padres Celestiales.        
Creo que fue en 1965, cuando estaba

limpiando la mesa en la habitación
donde dormía el Padre Verdadero. Lo
escuché roncando. Aunque una panta-
lla dividía el área donde estaban la
mesa y la cama, debido al sonido miré
en la dirección donde estaba descan-
sando y su figura durmiendo vino a
mis ojos. Me quedé sorprendida. Mien-
tras sostenía un libro de inglés con la
mano izquierda, con su brazo levan-
tado en el aire, estaba durmiendo y
roncando ruidosamente. Por lo general,
un brazo que sostiene un libro estando
en el aire, a partir de su propio peso, el
libro caería de los dedos de uno. Fue
como si estuviera viendo algún aspecto
fuerte de su corazón: Lo vemos como
nuestro Maestro, pero no es como si,

naturalmente, él hubiera sabido el in-
glés. Él no podía aprender de la manera
que los jóvenes lo hacen. En ese sen-
tido, el Padre estaba estudiando muy
esmeradamente. 
El Padre ya tenía con él a la profe-

sora Choi Won Pok, que hablaba inglés
con fluidez. No pensé que necesitaba
estudiar inglés, sin embargo el Padre
Verdadero aparentemente pensaba que
sí.
“Simplemente tómalo como que hu-

bieras nacido para hacer eso”, es lo que
el Padre Verdadero decía, su vida ya
era así. El Padre Verdadero fue una per-
sona seria y de un estilo de vida de asu-
mir riesgos.

La Sra. Ishii recibió la bendición en el grupo
de las cuarenta y tres parejas.

Los Padres Verdaderos Aman
Japón

Por Kajikuri Gentaro



Nosotros, los miembros de la
primera generación éramos
estudiantes adultos. Éra-
mos como niños que en

cierto punto ganamos una mente pro-
pia y por lo tanto tuvimos que tomar
decisiones y actuar de acuerdo a ello
para aprender.  Debido a eso, nuestro
mejor aprendizaje no estaba en el aula,

sino en la calle. Ahí es donde el Padre
aprendió y ahí es donde nos envió.
Pero primero tenía que convencernos
de ir allí, y no sólo ir allí, sino ir por nos-
otros mismos, sin nada más que el
amor de Dios. 
Una importante lección para apren-

der era, ¿cuál es mi misión en la vida?
Veo al Padre como el uso de un método

socrático, donde el profesor hace las
preguntas que atraen la respuesta que
el alumno ya sabe. En este caso, el
maestro me puso en un ambiente en el
que extrajo la respuesta que yo ya
sabía. Un gran ambiente, por supuesto,
era el MFT (Equipo Móvil de Recaudar
Fondos).
Aquí, dos testimonios educativos: El
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Revelaciones del Dios Horizontal

Por Tyler Hendricks

decimos, “Un bushi (un guerrero sa-
murái japonés) moriría por el bien de
alguien que se entiende a sí mismo”.
Me di cuenta de que esta persona, que
entendió su pasado, presente y futuro,
era alguien por quien incluso hasta un
bushi se rebajaría a sí mismo también.
Aunque en mi época de estudiante me
enseñaron que el budo (arte marcial)
significaba la obtención de la verdad
con todo nuestro ser, esta persona fue
una que reveló lo que es la verdad, e in-
cluso enseñó a otros a cómo resolverla,
es decir, no tomar venganza por sobre
la misma, sino amar al enemigo. El
Padre mismo perdonó y amó al pueblo
japonés, hacia quien él había sentido re-
sentimiento. El Padre, para salvar a
Japón, hizo un ayuno de cuarenta días
después de enviar al Sr. Nishikawa a
Japón como misionero. Los miembros
japoneses se enamoraron de la amplia
sonrisa del Padre, ya que nos llenaba
de su amor verdadero. En el momento
en el que él me sonrió, mis pensamien-
tos se dispararon y me decidí, ¡Sigamos
a este hombre!  De esta manera, yo
también decidí seguir al Señor que Re-
gresa y convertirme en su discípulo.
En la década de 1970, el gobierno ja-

ponés le negó continuamente la visa al
Padre. La negativa del gobierno japonés,
agravada con el encarcelamiento del
Padre en Danbury, se hizo oficial. No
como una cuestión política, sino como
una causa en la jurisprudencia japonesa.

Cualquiera que haya pasado más de un
año en la cárcel entra en conflicto con la
política del gobierno japonés y se le
niega la entrada al país. Aunque el
Padre no podía entrar en Japón, este re-
cibió su sincero corazón. La fundación
de la Iglesia de Unificación es inque-
brantable y seguirá creciendo.
El Padre protege a Japón, él hizo

todo para que a Japón le sea posible
vivir. Yo vi directamente este aspecto
del corazón del Padre. Incluso ahora, él
realiza un esfuerzo en beneficio de
Japón. Japón recibió tales favores y res-
pondió con menosprecio; un país que

se opone a Dios no prospera. Con el co-
lapso de Japón, se perderían los cora-
zones de las personas. Después de
haber actuado mal, la Ley Celestial
dicta que una nación debe pagar in-
demnización. Si los miembros de la
Iglesia de Unificación no estuvieran en
Japón, Japón ya se habría destruido. Te-
nemos que convertirnos en un Japón
que devuelva tanto amor como el que
recibimos de nuestro Padre Celestial.

El Reverendo Kajikuri (1937-2012) recibió la
bendición en el grupo de las cuarenta y tres
parejas bendecidas.

Durante las visitas a Japón, los Padres Verdaderos pudieron guiar personalmente a los miembros. 



primero fue en la final de un taller de
fin de semana en Barrytown, en 1975.
Fue un gran taller, con cincuenta o más
jóvenes de Nueva York, nuevo para
nuestra iglesia. Había oído rumores de
que muchos miembros del MFT en
América, provenientes de otros países,
se iban por razones de inmigración y
me preguntaba qué iba a pasar con el
MFT. Lo que sucedió fue que el Padre
vino a hablar con estos jóvenes que aca-
baban de terminar su primer taller de
fin de semana. Yo era un líder de grupo
mirando desde el costado. El Padre los
reunió en el campo de fútbol, bajo un
hermoso sol. Habló tal vez durante una
hora, con el Coronel Han como intér-
prete. El Padre explicó paso a paso, con
la lógica más exquisita, la voluntad de
Dios para el universo, llegando a la in-
negable conclusión de que la única cosa
que cualquier ser humano de integri-
dad, fe y amor querría hacer con su
vida, sería ir al MFT, ya mismo, esa
tarde.
Ahora, no conté las personas, pero

por lo que pude ver, el resultado de este
mensaje sorprendente fue que cada
uno de estos flamantes graduados del
taller se registró en ese momento para
el MFT. Pensé, espera, esto es como, pe-
ligroso. Pero luego, me sucedió tam-
bién a mí.
Tal vez seis meses después, en un

servicio de domingo en Belvedere de
las 6 am, el Padre volvió a hablar sobre
el tema de la recaudación de fondos y
amablemente invitó a cualquier per-
sona de la audiencia que se sintiera re-
almente conmovida para unirse al MFT
en ese momento, (no importa su misión
actual o figura central, es sólo usted, yo
y Dios). Yo no me sentí presionado, no
sentí su mirada, solamente pensé, sí,
esto es lo correcto para que yo haga. Yo
estaba fuera de foco, sin percibir que ese
paso era un momento decisivo hacia la
UTS y un doctorado y todo lo que se ha
convertido en parte de mi vida. Y tam-
bién todo lo que viví en el MFT, que es
la educación del Padre.

Rápido y Objetivo
El Padre es famoso por los largos ser-
mones, pero aquí hay un contrapunto
a eso. Un domingo por la mañana, des-
pués de un largo sermón en Belvedere,
el Padre terminó y realizamos la ora-
ción final. Juntos con la Madre bajaron
del escenario y comenzaron su reco-
rrido habitual por medio de la audien-
cia hasta la calzada. A tres pasos del
escenario, de repente el Padre se de-
tuvo y dijo: “Esperen un minuto, toda-
vía no completé lo que quería hablar
hoy”. Se quedó allí y en tres minutos
dio la más concisa, clara, organizada y
erudita declaración de principios que

he escuchado. Fue como, bum, bum,
bum, tesis, argumento, conclusión, fir-
mado, sellado y entregado en tres mi-
nutos. Llegó a la conclusión y junto con
la Madre se dirigieron hacia su auto. Yo
pensaba, ¿por qué el Padre no viene y
habla durante tres minutos, dice lo que
quiere decir y se va? Respuesta: Porque
él quiere tocar mi vida.
La Madre también tocó mi vida, un

día en el “antiguo comedor” en East
Garden, donde estábamos un montón
de estudiantes del doctorado. Fue un
día en que el Padre entró, miró por un
momento nuestros cerebros inteligen-
tes con nuestras mentes llenas de lo que
Hyo Jin nim llamaba “cerebros dulces”,
y dijo su primera frase: “¿Creen en el
mundo espiritual, verdad?” Un silen-
cio total. He estado pensando en cómo
responder desde entonces. 
Así que, estábamos en el almuerzo y

la Madre no decía nada; yo estaba en la
misma mesa en frente de ella, un poco
en diagonal, y lo único que hizo fue
deslizar su gran vaso de leche hacia mí.
Si una imagen vale más que mil pala-
bras, en este caso, un vaso de leche vale
más que mil conferencias. El Padre me
dio el mundo espiritual y la Madre me
dio la leche. 

Lecciones de Amor
Así es como el Padre me enseñó a ser
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abierto y público sobre mi amor con mi
esposa. En una reunión de doscientas
personas o más en East Garden, para el
Hoondokhae con los Padres Verdade-
ros, de la nada, el Padre nos llamó a mí
esposa y a mí a pasar al frente. Proba-
blemente han visto u oído del Padre di-
ciendo a alguna pareja para besarse
delante de todos. Eso es exactamente lo
que él nos dijo que hiciéramos. Debe-
mos ser formales y correctos y la gente
no debe vernos besándonos, ¿verdad?
Nos dimos un pequeño beso formal.
¡No, no! El Padre se levantó, ¡no así!
¡Tienes que besarla realmente! ¡Dale
todo lo que tienes! Bueno, yo no soy el
hombre más viril, pero de todos
modos, la tomé entre mis brazos y la
hice girar un par de veces mientras nos
besábamos. Nunca he visto a la gente
hacer eso delante del Padre. Bueno,
está bien, siéntense, y continuó con el
hoondokhae. Wow, pensé, ¿qué fue
todo eso? Años más tarde me enteré.
Mi esposa me dijo que había tenido un
sueño en el que el Padre la estaba be-
sando y dando vueltas a su alrededor.
Por lo tanto, dedujo, lo que el Padre es-
taba haciendo fue decirle que yo estoy
en esa posición. 
Curiosamente, debe haber sido en

esa época que el Padre anunció, en East
Garden, que las parejas bendecidas de-
bían dejar de tener relaciones sexuales.
Fue un anuncio que no se difundió
mucho. Lección de vida: Cuando estás
teniendo sexo; REALMENTE TIENE
SEXO, y si no estás en ese nivel, simple-
mente para y toma el camino del celi-
bato. Ambos son buenos. 

Experiencias de Alta Mar
Tras la asignación al MFT, el Padre me
dio, directa o indirectamente, muchas
misiones, y cada asignación tenía una
lección de vida. Después de presentar
mi tesis doctoral a los Padres Verdade-
ros, recibí una ronda de aplausos en
una celebración de cumpleaños en East
Garden. Apenas me había sentado, el
Padre anunció mi siguiente asignación:
Director Nacional de la Iglesia Océano.
Más aplausos, mientras me sentaba
nervioso con incredulidad de que él hi-
ciera eso para mí. El Padre amorosa-
mente me ayudó a superar mi asombro
por mi convocatoria convocándome a
presentar mi discurso de aceptación.
Lección de vida: Cuando Dios te ha
atrapado, simplemente disfruta del
queso.

Después de un verano sobre las olas
de Cape Ann, comencé a aprender las
lecciones del océano. Un día, mi barco
atrapó dos atunes. Agarramos uno
temprano, que el Padre vio cuando lo
estábamos pescando, salimos nueva-
mente y agarramos otro. Nuevamente
pasamos por la New Hope y el Padre
estaba en la cubierta con la boca entre-
abierta y los ojos saltones viendo que
habíamos agarrado un segundo atún.
Esa noche recibí una llamada telefónica
del capitán del Padre: “El Padre dijo
que es demasiado fácil para ti”. No
agarré otro atún durante todo el ve-
rano. Lección aprendida: No se supone
que sea fácil.
Al final del verano, en una reunión

de líderes sobre el césped detrás de la
casa de East Garden, el Padre me llamó
para dar un testimonio sobre el océano.
Mientras hablaba, de pie junto al Padre,
me inspiré espiritualmente y hablé lar-
gamente. En un momento me di cuenta
de que todo lo que estaba diciendo era
lo que había oído decir al Padre sobre
la pesca y el mar. Lección aprendida:
¡Cuando me uno con el idealismo sal-
vaje del Padre, encuentro que todas sus
ideas salvajes son verdad! 
Pronto me senté, y el Padre comenzó

a hablar de la próxima frontera, Alaska,
de lo increíble que es allá, y acerca de
la pesca en ese lugar. Yo estaba real-
mente en el ritmo del Padre imagi-
nando todo, cuando de repente él me
gritó, “Hendricks, ¿irás conmigo a
Alaska?” y le respondí con sinceridad,
“sí, Padre”. Entonces, él dijo, “Bueno,
te acabas de graduar de la Iglesia Océ-
ano. Ahora eres el asistente del director
nacional de CARP”. Giré a mi derecha
y sentado allí estaba el Dr. Joon Ho
Seuk, director nacional de CARP. Lec-
ción aprendida: El Padre tiene un plan. 

Los Sueños se Hacen Realidad
Finalmente, una mañana en la mesa del
desayuno de East Garden, en 1991, a
todos se nos ordenó ir a nuestra ciudad
natal. La mía estaba muy lejos, en un
pequeño pueblo del norte de Califor-
nia. Yo estaba cómodamente instalado
como vicepresidente en la sede nacio-
nal y al mismo tiempo con conflicto en
cuanto a lo que Dios quería que hiciera.
Así que, como un hermano mayor es-
taba dando un largo informe en un
idioma que yo no sabía, cerré los ojos
en oración. De repente, estaba sumer-
gido profundamente en un lugar

donde raramente se me tenía permi-
tido ir, donde me encontré con Dios y
con Heung Jin nim  y les pregunté: “Sé
lo que ustedes quieren en general que
haga cada uno, pero ¿qué desean per-
sonalmente para mí? Fue entonces
cuando sentí un tirón en la manga.
El Coronel Sang Kil Han, sentado a

mí lado, me susurró, “El Padre está ha-
blándote a ti”. Me incorporé para escu-
char y lo que el Padre dijo fue: “Te
quiero para la red de graduados de
UTS en todo el mundo y para que ellos
organicen seminarios para que tú ense-
ñes el Principio Divino para profesores
y líderes religiosos. Pasa tres años ha-
ciendo eso y también aprendiendo co-
reano y luego me informas”. Entonces
le dijo al hermano mayor al que mi ora-
ción había interrumpido abruptamente
para que continuara hablando. Lección
aprendida: Si realmente quieres saber,
el Padre te lo dirá.  
El truco es que al día siguiente, el

Padre cambió esa dirección nueva-
mente en la mesa del desayuno. Me
dijo que me quedara en la sede debido
a que un gran proyecto se acercaba. Yo
había hecho mis planes y el Dr. Kim me
dijo antes del desayuno, “¿Qué? El
Padre no quiso decir que ya empaques
tus maletas y te vayas”. Bueno, con se-
guridad eso me había parecido a mí, así
que comencé a comer mi avena total-
mente confundido, y la Madre le pre-
guntó al Dr. Kim que estaba pasando,
el Dr. Kim le contestó y la Madre y el
Padre se rieron por lo bajo. El Padre
luego me dijo que me quedara. Lección
aprendida: Tomamos las revelaciones
en serio, pero el Dios horizontal siem-
pre tiene la última palabra.  
Siempre que el Padre me dio una

misión, directa o indirectamente fue un
momento de enseñanza. Él era un
padre, un maestro y un dueño dicién-
dome, deja de lado a ti mismo, olvida
quién eres, lo que quieres, lo que pien-
sas. Tú eres mi hijo, tú quieres lo que yo
quiero, tú piensas lo que yo pienso. Y
sabes que tengo razón. Voy a hacer de
ti un millón de veces más de lo que al-
guna vez soñaste que podrías hacer de
ti mismo. Le voy a dar al mundo, a tra-
vés de ti, un millón de veces más de lo
que podrías darle por ti mismo. Y la
vida eterna para arrancar.

El Dr. Hendricks es un profesor adjunto en el
Seminario Teológico de Unificación UTS en los
Estados Unidos.
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