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Ha amanecido el 4º año el Cheon Il Guk, el Año del Mono. El memorial del 
tercer aniversario de la ascensión del Padre fue ofrendado solemnemente 
sobre la base de la devoción puesta por la Madre en velar al Padre junto a 
su sepulcro durante tres años, comenzando una nueva etapa en la que ella, 

con su corazón más aliviado, puede concentrarse, renovada, en la gran tarea de la cons-
trucción del Cheon Il Guk. También nosotros, más aliviados de habernos sentido re-
pentinamente huérfanos durante los pasados tres años, recibimos el 2016 sintiendo 
agudamente la responsabilidad de hijos que deben heredar y desarrollar el pensamien-
to del Padre y poner todas nuestras fuerzas en construir el Cheon Il Guk. En este tiem-
po ingresamos en la era de materializar a pleno el “Ideal de la Fundación del Cheon Il 
Guk” el 13 de enero del 2013 del calendario celestial, sobre el fundamento de que el 

Padre soportó en todo su cuerpo el curso sufrido de la historia de la restauración por indemnización, triunfando en 
el camino al que fue llamado por Janul Pumonim para ser Mesías, Salvador y Padre Verdadero. Ante todo, la Madre 
Verdadera se ha sacudido la inconmensurable tristeza de los pasados tres años y nos anima diciéndonos “No nos 
detendremos, solo avanzaremos” y va logrando, una a una, las tareas providenciales del establecimiento del Cheon 
Il Guk, lo que nos hace tomar plena conciencia que las preparaciones concretas se están realizando. Es realmente un 
gran logro el de la Madre Verdadera haber estimulado el trabajo de compilación de las tres grandes sagradas escri-
turas del Cheon Seong Yeong, el Pyeong Hwa Gyeong y el Chambumo Gyeong para perfeccionar la organización 
de la Palabra, que sea trasmitida a las futuras generaciones y así la Federación de Familias se erija como la religión 
central de la Divina Providencia. Es más, el Cheon Il Guk no es simplemente un vocabulario de nuestra fe, sino el 
país de la soberanía celestial en el que concretamente debemos vivir; al tener que convivir sus ciudadanos en unidad 
y armonía de ideales, la promulgación de la constitución del Cheon Il Guk es otra base sólida para regir la comuni-
dad. Fundó el Club de Grullas con jóvenes de segunda generación de todo el mundo, que trabajan en diversas áreas 
y poseen variado conocimiento y sabiduría, orientándolos a vivir dentro de la esfera del amor de los Padres Verda-
deros y de los valores del Principio, queriendo dar testimonio de ellos como valiosos hijos. La primera edición de la 
entrega del Premio Sunhak de la Paz, el mayor foco de interés del tercer aniversario de la ascensión, acrecentó ante 
el mundo el pensamiento y la obra del Padre Verdadero, siendo una enseñanza de la dirección que deben seguir los 
líderes globales por el bien de la paz y de la felicidad de la humanidad y abriendo las puertas para que se arraigue 
en este mundo una forma de vida por la liberación de Dios, la salvación de la humanidad y la paz mundial. Muchos 
a veces se preguntan “¿Dónde está el Cheon Il Guk proclamado por los Padres? El mundo no ha cambiado nada, 
permanece intacto el aspecto del infierno. ¿Acaso no parece que el mundo fuese hacia una destrucción mayor, sin 
que haya un día en paz en este mundo auto infligiéndose conflictos, guerras y masacres?”. Hay que preguntarse si 
no estamos mirando hacia afuera para encontrar un Cheon Il Guk que lo hagan otros por nosotros. El Cheon Il Guk 
proclamado por los Padres Verdaderos comienza a partir de “mí”, debe ser practicado a partir de “mi hogar”; debe-
mos expandir a la sociedad este ideal, estos valores, esta forma de vida del Cheon Il Guk, y hacerlo llegar a salvo con 
nuestras propias manos. Nadie hará el Cheon Il Guk por nosotros; ninguna otra mano lo hará, sino las nuestras. 
Tomemos conciencia que el establecimiento del Cheon Il Guk es puramente nuestra cuota a cumplir, no es una con-
fesión de fe escatológica con límite de tiempo, sino nuestro destino ineludible a ser vivido por nosotros y por toda la 
humanidad. Si en la era del desierto Dios y los Padres nos protegieron por nuestra fe absoluta vertical, en la era del 
establecimiento del Cheon Il Guk debemos encarnar las enseñanzas de los Padres y practicar el amor verdadero 
para manifestar nuestra identidad horizontalmente como hijos de Ellos, como ciudadanos del Cheon Il Guk, com-
partiendo amor para cambiar el mundo. Acompañemos y asistamos a los Padres Verdaderos en este nuevo año 
2016, madurando individualmente en una vida sin sombras, cumpliendo el ideal de la familia verdadera a 
partir de nuestra propia familia, realizando el ideal de una verdadera “federación de familias”, practicando en 
la sociedad la “vida por el bien del conjunto” enseñada por los Padres y determinándonos a establecer el 
Cheon Il Guk con una victoria en nuestras misión de mesías tribales.

El Dr. Park es uno de los primeros miembros y en la actualidad es el emisario especial en Europa.

 ARTÍCULO UNO

Cheon Il Guk: 
El Arraigo y la Vida como Ciudadanos

Por No Hi Park
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4      True Peace

Distinguidos jefes de Estado, lí-
deres mundiales, damas y ca-
balleros: me gustaría expresar 
mi profundo reconocimiento 

por sus muchas expresiones de felici-
taciones en esta ocasión del cumplea-
ños de mi esposa y mío. Sin embargo, 
esto no es para nosotros. Me gustaría 
ofrecer toda la gloria a Dios, que nos 
ha protegido hasta hoy. 

La pérdida de la patria de Dios 
Temprano en nuestras vidas fuimos 
llamados por Dios, y hemos dedicado 
toda nuestra vida a cumplir Su volun-
tad. Por lo tanto, ¡no puedo aceptar sus 
felicitaciones sin incluir a Dios en esta 
celebración! Para mi discurso de esta 
noche, me gustaría hablar acerca de 
“La Tierra Natal de Dios y el Reino de 
la Paz”. Señores, ¿Qué clase de mundo 
habríamos tenido si Adán y Eva, los 
primeros antepasados humanos, no 
hubieran caído? Adán se habría con-
vertido en el patriarca de esa familia, 
el jefe de esa tribu y el rey de esa na-
ción. El mundo que hubiera comenza-

do a partir de ese ideal de Adán se ha-
bría convertido en el mundo de Adán 
donde la tradición, el idioma, la cultu-
ra y el estilo de vida de Adán habrían 
existido. Tanto Dios como Adán ha-
brían sido capaces de vivir en ese 
mundo como su tierra natal. Lamenta-
blemente, la historia humana comen-
zó con la Caída de los primeros ante-
pasados humanos. Nuestro mundo se 
ha reducido a la esclavitud bajo el do-
minio de Satanás. Un mundo que no 
tiene nada que ver con Dios. La huma-
nidad fue originalmente concebida 
para establecer y vivir en un reino de 
paz por toda la eternidad, con Dios 
como su Padre Verdadero. En lugar de 
ello, la raza humana se esclavizó a Sa-
tanás, el origen del mal, y residió en un 
mundo asolado por el pecado y el su-
frimiento. Esto ha traído una angustia 
inconmensurable y constante a Dios. 
Piensen acerca de esto en el contexto 
de sus propias vidas. En contra de la 
voluntad del Creador, su mente y su 
cuerpo están en lucha y conflicto cons-
tante. ¿Ha habido alguien que haya 

unificado por completo su mente y su 
cuerpo? Entre los seis mil millones de 
personas de este mundo de hoy, ¿ha 
habido alguien que haya vivido de 
acuerdo a la relación mente-cuerpo 
ideal original, en la que el cuerpo está 
en completa sumisión a la mente? 
¿Qué pasa con las sociedades y las na-
ciones del mundo de hoy? El conflicto 
y el egoísmo enraizado en la mente y el 
cuerpo de la persona se tornaron en 
barreras transformando las socieda-
des y las naciones en fortalezas impe-
netrables. Se suponía que los seres hu-
manos debían vivir como una sola 
familia de hermanos y hermanas; sin 
embargo, somos testigos de serios con-
flictos interraciales, un problema cru-
cial que amenaza la paz mundial. 
Cada religión se inició con una misión 
de revivir la espiritualidad humana, 
cumpliendo así la voluntad de Dios al 
traer a la humanidad de nuevo a Él. 
Sin embargo, las religiones han aban-
donado su misión original y quedaron 
atrapadas en el pantano de los prejui-
cios y los conflictos. Esto se intensificó 
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La Patria de Dios y el 
Reino de Paz

El Padre Verdadero dio este mensaje el 27 de enero de 2004 en el Gimnasio Cubierto Jamshil de Seúl, Corea, 
en la Conmemoración Conjunta del Cumpleaños de los Padres Verdaderos
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hasta el punto donde los vemos 
siendo mal utilizados como herra-
mientas para el derramamiento de 
sangre y la guerra. ¿A dónde nos 
dirige nuestra mente original? En 
el centro de nuestro corazón, ¿te-
nemos el deseo de vivir oprimidos 
dentro de los muros y fronteras 
que nos rodean? ¡Por supuesto que 
no! El mundo que queremos es un 
lugar donde no se observan barre-
ras artificiales o límites. Es un 
mundo de libertad y de paz, lleno 
de todas las personas que anhelan 
la patria original. Es la tierra natal 
que por miles de años Dios ha tra-
tado de establecer. Asimismo, es la 
tierra natal que la humanidad ha 
anhelado a lo largo de la historia. 
Por supuesto, cuando hablamos 
de una tierra natal, una nación en 
particular puede venir a la mente; 
sin embargo, no se puede compa-
rar cualquier nación del mundo 
actual a la tierra natal original. 
Para establecer una nación es ne-
cesario que haya soberanía, pue-
blo y territorio. La historia registra 
el ascenso y caída de las naciones, 
un sinnúmero de transiciones de 
las soberanías y el sacrificio de 
muchas vidas en el proceso. Entre 
ellos se encontraban innumerables 
mártires que murieron con la es-
peranza de que la tierra natal ori-
ginal algún día apareciera. Allí no ha-
bría necesidad de ninguna religión. 
Un mundo donde no se cometa la lo-
cura de medir el valor de una persona 
por el color de su piel. Es un lugar que 
no permite ningún tipo de frontera ar-
tificial o nacional, incluyendo la barre-
ra que divide la mente y el cuerpo den-
tro de cada individuo, lo que trae dolor 
a todas las partes. Damas y caballeros, 
el planeta Tierra es nuestro hogar, y 
todo el mundo es la tierra natal que la 
humanidad ha anhelado. Por decenas 
de miles de años, Dios ha deseado esta 
tierra natal. La humanidad tiene la res-
ponsabilidad de establecer una nación 
mundial congruente con los valores de 
Dios, así como desterrar el mal de esta 
tierra juzgando a Satanás, quien ha 
sido el archienemigo frente al cielo, 
hasta ahora. Por lo tanto, vamos a 
construir un reino celestial de paz en 
la tierra, con la bondad en su base. Por 
favor, recuerden siempre que este ha 
sido el deseo de Dios, el deseo de Jesús, 
y el deseo de nuestros antepasados 
que caminaron el camino del martirio 

en el curso de la providencia de Dios.

Hacia el mundo destinado
Ese mundo ideal no se crea automáti-
camente. Nadie puede construirlo con 
solo desear su existencia. Es imposible 
alcanzarlo al menos que nosotros, los 
descendientes de la Caída de los pri-
meros antepasados humanos, reciba-
mos un nuevo linaje de sangre a través 
de la Bendición de Matrimonio y prac-
tiquemos una vida de amor verdade-
ro. ¿Qué es una vida de amor verdade-
ro? En su esencia, es vivir por el bien 
de los demás. Es vivir por el bien de los 
demás antes de siquiera pensar en ha-
cer algo para ustedes. Es una vida de 
dar por el bien de los demás y descar-
tar la idea de que alguna vez dieron. 
No significa dar con la esperanza de 
recibir algo a cambio. Es una vida en la 
que dan y dan tanto que nunca se arre-
pentirán de dar más. Incluso mientras 
ustedes dan, inclinan sus cabezas con 
humildad. Por esta razón, he estado 
llevando a cabo la providencia de la 
Bendición del Matrimonio a lo largo 

de las últimas décadas. Debido a 
la Caída de los primeros antepa-
sados humanos, la humanidad 
heredó vida, amor y linaje falso, 
y no tenía otra opción excepto vi-
vir una vida falsa. Por lo tanto, 
mi esposa y yo comenzamos 
nuestra misión dada por Dios 
como los Padres Verdaderos. A lo 
largo de nuestras vidas hemos 
recorrido un camino solitario 
para llevar a cabo este decreto ce-
lestial de eliminar a Satanás, el 
Diablo, a través de la providencia 
de Bendición del Matrimonio y, 
como los Padres Verdaderos, le-
gar la vida verdadera, el amor 
verdadero y el linaje verdadero 
de la humanidad. Después de 
haber cumplido con todas las 
condiciones de indemnización 
necesarias, mi esposa y yo nos 
pusimos de pie victoriosamente 
como los Padres Verdaderos. He-
mos ido ampliando el linaje de 
sangre verdadero mediante la 
separación de la humanidad des-
de el linaje de sangre del olivo 
falso e injertándolo en el olivo 
verdadero. Un olivo falso seguirá 
siendo un olivo falso, incluso si 
pasan mil años, el linaje puede 
cambiar solo cuando es injertado 
al árbol de olivo verdadero. Da-
mas y Caballeros, la edad del cie-

lo brillante está amaneciendo. Reciban 
mi mensaje de esperanza. La historia 
de la Bendición matrimonial empezó 
con solo tres parejas en la década de 
1960 y ahora ha llegado a cuatrocientos 
millones de parejas en todo el mundo. 
Por otra parte, hay más de ciento vein-
te mil millones de parejas Bendecidas 
que viven en el mundo de los espíri-
tus. El campo del olivo verdadero aho-
ra ha superado el campo de los olivos 
silvestres. Todas estas familias bende-
cidas se unen en vivir por el bien de los 
demás. La vida de estos olivos verda-
deros, que encarnan el linaje de sangre 
verdadero, se está extendiendo como 
la pólvora por todo el mundo. Realiza-
rán la tierra natal de Dios y el Reino de 
paz, una nación llena de alegría y feli-
cidad, una nación global de libertad y 
la igualdad sin muros ni fronteras na-
cionales.

El texto ha sido editado para ser incluido en 
TPmagazine. El original completo está en el 
libro 2, capítulo 8 del Pyeong Hwa Gyeong.
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¿Me extrañaron? ¿Cuánto? 
¿Tanto como el mundo 
entero? Mucho gusto en 
verlos. Parece ser que 

en su mayoría vinieron mujeres. ¿Se 
debe a que es la era de la mujer? Sí, así 
es.A los graduados de este último se-
minario para Top Gun les dije que el 
camino a seguir no era el asentamiento 
del Cheon IlGuk, sino que hay que ir 
hacia el desembarco a salvo, vivir o 
morar en paz. El carácter chino de “an” 
(a salvo, seguro) incluye el carácter que 
significa mujer debajo de un sombrero 
(o techo) “gat”.

El mundo es una gran casa.
¿Quién es el amo de esa casa, el 

hombre o la mujer? En Corea llama-
mos al esposo “quien anda fuera de 
casa”. Le esposa es “la dama da la ha-
bitación interior”. El esposo es “la habi-
tación separada para recepción”, es el 
amo del exterior de la casa. El signifi-

cado de ello nos habla de la importan-
cia del rol de la mujer en la historia 
providencial.

Dios creó el mundo y dijo que era 
hermoso, dijo que era “bueno” a los 
ojos. Creó a un hombre y una mujer, 
Adán y Eva, y los bendijo. ¿Por qué 
será? Y además les dio una responsa-
bilidad a Adán y Eva. El deseo de 
Dios y el deseo de Adán y Eva debían 
coincidir. Dios quería ser Padre y Ma-
dre de la humanidad. No solo quiso 
serlo espiritualmente, sino también 
en el mundo sustancial visible. Por 
eso creó el mundo y les dio a Adán y 
Eva un periodo de crecimiento. Ese 
período es uno de crecimiento en el 
cumplimiento de una responsabili-
dad en unidad absoluta con Dios. 
Dios los iba a bendecir en matrimo-
nio el día que alcanzasen su madu-
rez. Por eso, desde el comienzo del 
mundo Dios quiso que ellos fuesen 

verdaderos ancestros, Padres Verda-
deros.

Al considerar hoy la historia de la 
humanidad podemos darnos cuenta 
que Dios no creó solo por crear, ¿cier-
to? Así como la historia humana, la 
historia de 6.000 años relatada en la 
Biblia es la historia providencial de la 
restauración por indemnización para 
que Dios establezca a los antepasados 
humanos verdaderos.

Obró la providencia para establecer 
personas buenas y un pueblo bueno 
en el mundo satánico malo, ya que en 
aquel tiempo se habían formado mu-
chos países en el mundo satánico.

Así es como mientras preparaba a 
los israelitas como pueblo elegido para 
poder formar una nación, Dios les en-
vió al Unigénito a fin de obrar directa-
mente la Providencia y ser el único que 
gobierne en este mundo satánico. Ha-
bía llegado el día esperado por el pue-

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Nuestra Misión para el Arraigo 
del Cheon Il Guk

La Madre Verdadera le habló a un grupo de miembros japoneses el 
domingo 6 de noviembre de 2015 en el Cheon Jeong Gung
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blo de Israel, pero no lo reconocieron 
ni sirvieron como unigénito de Dios. 
Esto significa que no cumplieron su 
deber final como pueblo escogido. En 
aquel tiempo el Imperio Romano era 
muy poderoso. Tenía tal hegemonía 
mundial que hasta se decía que “todos 
los caminos conducen a Roma”.

Ni los protagonistas María ni Zaca-
rías cumplieron su responsabilidad. 

Cuando el judaísmo y el pueblo de 
Israel fallaron en su responsabilidad 
luego de haber sido preparados por 
4.000 largos años, Jesús no tuvo dónde 
pararse. Para hablar de la conclusión, 
no tuvo otra opción que morir en la 
cruz Y antes de morir dijo que volve-
ría, retornaría para las Bodas del Cor-
dero. Considerando esto, significa que 
así como creó a Adán y Eva cuando 
creó el mundo, si envió al Unigénito en 
el curso de la providencia de restaura-
ción por indemnización, significa que 
existe asimismo la posición de una 
Unigénita. Se entiende, ¿cierto? ¿Lo 
comprenden?

Quiero ver también quiénes están 
sentados al fondo. La historia provi-
dencial cristiana de 2.000 años es la 
providencia para encontrar a la Unigé-
nita. ¿Tiene sentido? Sin embargo, los 
cristianos lo ignoran. El cristianismo 
nace cuando el Espíritu Santo baja y 
obra en el ático de la casa de Marcos. 
Es poco lo que Jesús habló en tres años 
de vida pública. No alcanzó a revelar 
los secretos celestiales, la verdad. Por 
eso se los llevó consigo y dijo que vol-
vería.

Aun desconociendo la historia pro-
videncial, el fundamento cristiano de-
bía hacer esas preparaciones, y así fue 
que en el transcurso de 2.000 años, si 
bien ignoraban lo esencial, en un mo-
mento establecieron el fundamento. 
La posibilidad de que naciera el mun-
do democrático con la Segunda Gue-
rra Mundial y la confrontación entre la 
democracia y el comunismo fue la pre-
paración para recibir al Señor.

Esa era la responsabilidad de los Es-
tados Unidos; pero, al no cumplir esta 
responsabilidad, el Padre tuvo que pa-
sar por una providencia de sangre y 
sudor por 40 años para salvar a los Es-
tados Unidos y al mundo. Para salvar a 
los Estados Unidos y al mundo, el Pa-
dre educó mucho por medio de una 
Conferencia de la Academia de Profe-
sores PWPA. En eso, los Estados Uni-
dos aceptaron al Padre novedosamen-
te. Sin embargo, por calumnias de 

comunistas y cristianos fue a la prisión 
de Danbury, ¿cierto?

En aquel entonces el Padre, en una 
Conferencia de Ciencias, hizo procla-
mar “El Fin del Comunismo”. El direc-
tor de la conferencia de científicos era 
el Doctor Molton Kaplan, quien aún 
vive. Era un erudito instruido en polí-
tica de Oriente y Occidente, un acadé-
mico reconocido en el mundo entero. 
El Padre lo llamó a Danbury y le dijo 
“Esta vez tienes que decir que el comu-
nismo decaerá y se arruinará”. Enton-
ces, Kaplan sintió temor de arriesgar 
su prestigio internacional si pronun-
ciaba algo que resultaba falso. Por eso 
le dijo al Padre que le gustaría agregar-
le la palabra “tal vez”. Se lo pidió tres 
veces, pero el Padre le dijo “No, di que 
se arruinará”. ¿Y dónde se proclamó 
esto? ¿Ustedes lo saben? Fue en el Ho-
tel Intercontinental de Ginebra, en Sui-
za, donde está la Embajada Rusa; allí 

proclamó el fin del comunismo. Hasta 
entonces el comunismo era aún muy 
poderoso e influyente.

¿Conocieron bien ustedes al Padre, 
quien ha venido conduciendo una pro-
videncia que nadie sabía? Y no es solo 
eso, ¿no? Desarrolló una providencia 
de 40, 50 años, dando muchas vueltas 
al mundo. ¿Y qué fue lo que por último 
nos pidió? El mundo unido que Dios 
anhela y la humanidad desean; uste-
des deben cumplir su responsabilidad 
en este tiempo en que puede estable-
cerse y desembarcar a salvo el Cheon 
Il Guk.

Originalmente el Mesías tiene que 
desarrollar la providencia mundial 
siendo bienvenido en un fundamento 
a nivel nacional. Dios nos preparó ese 
camino, pero el cristianismo no cum-
plió su parte. En esa situación, los Pa-
dres, los Padres Verdaderos, perdieron 
el fundamento, comenzando a subir 
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de nuevo desde el fondo; fueron días 
muy dolorosos en la creación de un 
nuevo entorno.

Dios le había abierto el camino a la 
humanidad para coparticipar en un 
lugar de Bendición. Tras 6.000 largos 
años, envió a los Padres Verdaderos a 
este mundo; pero, al no formarse el en-
torno apropiado, los Padres Verdade-
ros tuvieron que abrirse un camino 
desde el fondo, una historia providen-
cial de restauración por indemniza-
ción muy triste. Fue un camino que 
solo Dios conoce.

Gracias a los Padres Verdaderos na-
cieron familias bendecidas que no de-
ben quedar en esa posición, sino que 
tienen el deber de restaurar el clan, el 
pueblo, la nación; era una posición en 
la que aun no habían cumplido con esa 
responsabilidad.

Antes de la ascensión del Padre, es-
tando en posición de no haber podido 
crear ese entorno, ocurrió la obra espi-
ritual de Daemonim. La obra de Dae-
monim fue ordenada por Dios. Por 
eso, si bien hay muchas familias ben-
decidas en el mundo humano, no crea-
ron el fundamento para el “Padre, Pa-
dre Verdadero, Señor de la Segunda 
Llegada, Salvador del Mundo, Rey de 
Reyes”; había solo personas ignorantes 
que desconocían esa posición, pero 
Daemonim era alguien que conocía la 
historia providencial.

Hace un momento les dije que la 
historia de 2.000 años de cristianismo 
ha sido la providencia para encontrar a 
la hija Unigénita. Una hija única, uni-
génita, debía nacer como hija de Dios 
diferenciada del mundo satánico. Sur-
gió una posición provista de esos re-
quisitos. El mundo lo ignoraba, pero 
Satanás lo sabía. Por eso, al momento 
que nací, Satanás habló así: “Tu naci-
miento es mi ruina; tendré que matar-
te”. E intentó matarme, pero Daemo-
nim luchó y venció. Por eso es que 
estoy aquí hoy. ¿Entendido?

Por eso Daemonim, viniendo de un 
trasfondo cristiano, vivió toda su vida 
como quien dio a luz a la Unigénita, en 
posición de entender la historia de la 
providencia de Dios. Y eso Dios lo sa-
bía. ¿Y qué hizo Daemonim desde el 
mundo espiritual con las personas 
tontas de la tierra, hijos bendecidos 
que ignoran la historia providencial 
aunque se les diga? Tuvo que escoger-
las ¿no? Así vino a existir la obra de 
Cheongpyeong.

Sin embargo, como la obra provi-
dencial de Daemonim cumplió todo 
su deber en atender al Padre gloriosa-
mente como Señor de la Segunda Lle-
gada y Rey de Reyes, y como la provi-
dencia de Daemonim en el mundo 
espiritual es aún más apremiante, aho-
ra que se ha puesto en orden Cheon-
gpyeong, y por estar en posición de 

haber crecido, si cada uno de ustedes 
ora en unidad con los Padres podrá ex-
perimentar pro sí mismo la obra de 
Daemonim. ¿Comprendido? (sí). Tie-
nen que saberlo.

Fue una persona que toda su vida 
vivió públicamente en posición de 
atender al Señor de la Segunda Llega-
da. Es la única persona leal en el cielo y 
en la tierra. Por eso nadie puede hacer 
el trabajo de la Madre. Tengo que ser 
yo. ¿Comprendido?

Si ustedes se unen conmigo con un 
solo corazón, una sola mente, como un 
solo cuerpo en armonía, ¿pueden triun-
far o no? Ustedes son personas muy 
bendecidas. ¿Cómo fue posible que, de 
entre 7.000 millones de personas, sola-
mente ustedes se hayan encontrado 
conmigo? Gracias a mí surgieron fa-
milias bendecidas, ¿cierto?

Que la vida diaria de ustedes sea 
vivida con un corazón agradecido… 
mientras yo viva, y por el futuro… esta 
es la patria de la fe. Es el Bong Hyang 
Won… Yo debo fomentar una nueva 
cultura. ¿Cooperarán ustedes conmi-
go o no?

De modo que pienso convertirla en 
tierra sagrada de la gente de todo el 
mundo dentro de los próximos 10 
años. (Sí, lo haremos). Espero que uste-
des participen en ello, que cuiden bien 
su salud y logremos juntos esta gran 
obra, por favor.
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¿Me extrañaron mucho? 
Hay algo que sentimos 
cada año cuando llega 
diciembre, y me pre-

gunto cómo se sentirán para Navidad 
en los Estados Unidos, en particular, 
por ser una nación fundamentalmente 
cristiana.

Les haré una pregunta. Como las 
personas preparadas y cercanas a Je-
sús no cumplieron su responsabilidad, 
él sabía que debía morir irremediable-
mente en la cruz; por ello reunió a sus 
discípulos para la última cena, ¿no? 
¿Cuál habrá sido el menú en esa oca-
sión? ¿Lo saben ustedes, pastores fa-
mosos? En el siglo XV el famoso Leo-
nardo Da Vinci pintó el cuadro La 
Última Cena. Parece que hasta ese en-
tonces los que creían en el cristianis-

mo no habían pensado con amplitud.  
Hoy, en el siglo XXI, llegando a un 
altísimo grado de civilización... la ci-
vilización se desarrolló tanto que, 
como se dijo hace un momento, esta-
mos viviendo una época en la que no 
podemos dejar de preocuparnos por el 
clima y la supervivencia de la humani-
dad. Sin embargo, la cultura cristiana 
no se ha desarrollado.

En el siglo XV Leonardo Da Vinci 
pintó La Última Cena; pero, luego de 
eso ha pasado mucho tiempo, y el cua-
dro se ha deteriorado mucho, lo que 
llevó un trabajo de 20 años para que 
sea restaurado. Al preguntarme cuál 
habría sido el menú de La Última Cena 
y verlo, resultó que era pescado.

Cuando eran perseguidos durante 
la edad romana, el símbolo de los cris-

tianos era un pez, ¿cierto? Eso se des-
cribía mucho. Y también es cierto que 
los peces hicieron una gran contribu-
ción al desarrollo de la civilización. Y 
nosotros debemos pensar una vez más 
en uno de los milagros de Jesús de los 
cinco panes y los dos peces que descri-
be la Biblia. ¿Cómo puede ser que 5000 
personas comiesen dos peces? ¿Ya lo 
pensaron, pastores? 

Lo que en ese tiempo era posible, en 
aquel entorno, vieron que el verano en 
el Medio Oriente era largo, de modo 
que los peces que se pescasen en el río 
o en el mar debían consumirse rápido, 
antes de que se echasen a perder. ¿Qué 
método habían desarrollado? Israel tie-
ne el Mar Muerto y… ¡la conservación 
en sal! Los dos peces que utilizó Jesús 
eran pescados previamente sazonados. 

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

La Madre Verdadera habló en el 20º Aniversario del Ministerio Valores de la Familia Verdadera celebrado en el 
Centro Internacional de Educación de Las Vegas el 12 de diciembre de 2015. Muchos de los pastores presentes 
conocieron a los Padres durante la gira del Padre Verdadero por cinco estados en el año 2001.

심심심심심심 심심심 심심심
Revelar la Verdad en los 

Últimos Días 
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Eran peces salados, se puede decir. No 
sé cómo lo explica la cultura cristiana, 
pero es posible que haya sido así.

¿Acaso de un solo salazón de pesca-
do no pueden comer varias personas? 
Considerando esto, en adelante uste-
des tienen mucho que aprender de mí. 
Ha llegado el momento de develar la 
verdad. La época de la fuerza bruta…
La actual esfera cultural cristiana ha 
estado esperando el retorno del Señor, 
pero ignoran qué haría cuando volvie-
se, que con solo creerle y seguirlo bas-
ta, así de simple.

Un dicho coreano reza: “tan superfi-
cial como lamer la cáscara de la san-
día”. En verano, en pleno verano con 
un calor agobiante, con solo lamer la 
cáscara de la sandía no se puede saber 
que su interior es tan dulce y tan fres-
co, hay que partirla para saberlo. La 
esfera cultural cristiana actual no se 
desarrolló, no quiso partir la sandía, 
no quiso conocer la verdad.

¿Cómo es que personas que no 
cumplieron su responsabilidad sean 
respetadas hasta el día de hoy? ¿No les 
intriga saberlo? ¿Cómo? La propia Ma-
ría había quedado embarazada de Je-
sús tras ocurrir un trabajo espiritual, 
pero ustedes habrán aprendido de la 
Biblia que era una situación difícil, era 
arriesgado revelar la verdad en aquel 
entorno. ¿Cumplió o no María su res-
ponsabilidad como madre en sus 33 
años de curso público? ¿Qué sucedió? 
¿Cómo puede ser que Jesús, el unigé-
nito, habiendo venido como el Cristo, 
haya tenido que vivir hasta esa edad 
solo, pasando tantos sufrimientos? Es 
muy triste.

Incluso el día de la Navidad no es 
originalmente el mismo día en que na-
ciera Jesús. ¿Cómo puede ser que du-
rante tanto tiempo no haya habido na-
die que diga aunque sea una palabra 
de verdad? Es algo lamentable.

Dios tenía un sueño…
Dios tenía un anhelo…
Durante 4000 años se atravesó un 

curso que arrancó lágrimas de sangre 
para establecer a una persona. ¿Cuán 
difícil habrá sido desde el nivel indivi-
dual al familiar, al tribal y al nacional, 
para que demande 4000 años? Imagi-
nen cómo se habrá sentido Dios cuan-
do resultó que esos 4000 se volvían a 
convertir en espuma luego de apenas 
33 años. ¿Cómo se habrá sentido el pro-
pio Jesús? ¿Cuánto lo habrá atormenta-
do el hecho de no haber podido cum-
plir fielmente el deseo de Su Padre?

La historia cristiana de 2000 años 
ha sido fomentar una fe con conoci-
miento tan superficial como la cáscara 
de una sandía. Hoy ustedes deben di-
ferenciarse; se han encontrado con los 
Padres Verdaderos y han recibido Su 
Bendición. Ya no son más olivos silves-
tres, sino olivos verdaderos. Eso quiere 
decir que ahora están en una posición 
que no tiene ninguna relación con La 
Caída. ¿Les parece que solo ustedes 
deben gozar esa posición? La esperan-
za de Dios, la de los Padres Verdade-
ros, es bendecir a 7 mil millones como 
hijos de Janul Pumonim. ¿Comprendi-
do? Si se supiera esto, si se conociera 
esta verdad, ¿qué sucedería con la hu-
manidad? Se uniría. De ser así se haría 
realidad, automáticamente, un mundo 
unido, el Reino de los Cielos en la tie-
rra. ¿Comprenden?

Ustedes, señores, los bendecidos, 
los pastores que fueron llamados pri-
mero, tienen una responsabilidad. Es 
algo que los Padres no pueden hacer 
por ustedes. Deben cumplirla por us-
tedes mismos. Como los Padres Verda-
deros se lo mostraron en la práctica y 

les dejaron un fundamento victorioso, 
solo deben seguir ese curso con res-
ponsabilidad. ¿Comprendido?

No se conformen solo con tener ya 
una familia bendecida. Sobre la canti-
dad de cosas que suceden hoy mun-
dialmente, las calamidades, nosotros, 
que lo sabemos, debemos enseñar 
para que pueda superarse. Por eso, lo 
que yo pido en Corea, en Japón, en los 
Estados Unidos, es que continuamente 
se eduque, en unidad, para ir resol-
viendo todos esos problemas; les repi-
to que eso es responsabilidad de los 
mesías tribales.

No debe haber nadie que diga que 
no lo sabía, a pesar de haber convivido 
en la era de los Padres Verdaderos. Tie-
ne que ser así para que puedan ser 
realmente libres en el mundo eterno. Si 
piensan en ello, y si realmente aman a 
su familia y a sus vecinos, deben evitar 
que se vuelvan desafortunados por no 
saberlo. La vida de nuestras familias es 
de lo más bendecida tras 6000 años de 
historia humana caída. No deben que-
dársela solo para ustedes mismos. 

Tenemos 2ª y 3ª generación, tene-

1

2
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mos un futuro. Como ancestros a mos-
trarle algo al futuro, deben cumplir 
sus deberes de padres. Dependerá de 
cuánto ustedes expandan su entorno 
que sus descendientes puedan ser más 
libres. ¿Acaso el sentimiento de todos 
los padres no es que sus hijos puedan 
vivir mejores vidas que ellos mismos? 
Entonces, por sus queridos hijos, uste-
des tendrán que cumplir toda su res-
ponsabilidad antes de irse al otro 
mundo.

Me dicen que aquí hay 1200 perso-
nas reunidas. ¿Qué sucedería si todas 
estas personas cumpliesen con su mi-
sión de mesías tribales de completar 
las 430 familias? ¿Qué sucedería en 
este país? ¿Acaso Janul Pumonim no 
tuvo un gran sueño para este país? A 
lo largo de 200 años aquella devoción 
se ha diluido.

Como lo decía la Palabra hace un 
momento en la lectura, Dios no tiene 
otra opción que abandonar este país 
ya que no puede ver más esperanza. El 
Padre anhelaba que este país cumplie-
se su responsabilidad original según 
la bendición recibida por Dios, para 

llegar a ser un país que pudiese abra-
zar al mundo.

Durante más de la mitad de su 
vida derramó aquí su devoción. Este 
país se equivocó mucho. El funda-
mento cristiano aún espera al Señor 
de la Segunda.

Llegada, quien ya vino, y como Pa-
dre Verdadero dejó atrás una página 
de la Providencia; aun así, en realidad 
el cristianismo vive en la era del Anti-
guo Testamento.

Dicho eso, a esta altura del siglo 
XXI, debemos cambiar. Como dije 
hace un momento, en los últimos Días 
lo verdadero debe ser revelado, la ver-
dad debe ser develada. Por ser el deseo 
de Janul Pumonim, de los Padres Ver-
daderos y de la humanidad, no debe-
ría haber piedras de tropiezo por cau-
sa de ninguna religión ni pueblo 
desinformado. Hay que enseñarles. 
Eso es lo que los Padres Verdaderos le 
enfatizan y les piden a ustedes una vez 
más. El mes de diciembre en particular 
es cuando se medita mucho sobre la 
vida de Jesús. Hoy ustedes tienen que 
restaurar los problemas y la irrespon-

sabilidad de las personas de aquellos 
tiempos de Jesús y ser victoriosos.

Espero que graben en sus corazo-
nes, una vez más, esa responsabilidad 
de los pastores centrales que están 
conduciendo ACLC en este país. Por 
eso, hasta el 2020 quiero hacer algo 
donde se pueda mostrar a la humani-
dad, hacerle experimentar el amor de 
los Padres Verdaderos, sentirlo en car-
ne propia, en Cheongpyeong, algo que 
sea una tierra santa eterna para la hu-
manidad. ¿Se los dije? Construiré el 
Cheonji Sunhak Won. Quiero hacer un 
lugar que le muestre a la humanidad 
del futuro los logros de ustedes, que 
acompañaron en esta era a los Padres 
Verdaderos.

Si piensan en ello, deberían vivir 
agradecidos día a día, felices. Podemos 
construir un lugar tal que muestre que 
gracias a uno se puede realizar el an-
helo de Janul Pumonim, el anhelo de 
la humanidad. ¿Van a acompañarme 
en ello, señores?

Quiero pedirles una vez más que 
con trabajo y responsabilidad acorten 
la llegada de ese día.

1    Desde la izq.: Rev. Tanya Edwards, 
Rev. Jesse Edwards, la Madre 
Verdadera, Dra. Samia Burton, ex 
parlamentario Dan Burton, Pte 
Michael Balcomb

2   Desde la izq.:Prof. Yeon Ah Moon, 
Sra. Hwa Yun Moon, Sr. Kwon Jin 
Moon, Kim Ki-hoon, Pte. 
Kyeong-seuk Ryu.

3   La Madre habló de Jesús y el rol 
del Cristianismo.

4   Una larga concurrencia llegó a 
Las Vegas para el evento

3

4
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Canten Alabanzas a los 
Padres Verdaderos

La Madre Verdadera dio este mensaje en una reunión de inicio de actividades del año el 7 de enero de 2016 en el 
Cheon Jeong Gung.
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Antes de que yo hable escuche-
mos la versión de la canción 
para el cumpleaños. Cantan-
tes: Cantad alabanzas, cantad 

adoración / santo cumpleaños de los 
Padres Verdaderos / Aleluya, aleluya 
/ El Padre Celestial está feliz / Él nos 
responde / el cielo y la tierra y todas 
las cosas / y todas las personas de 
todo el mundo / gente de cinco colo-
res, alaban y reverencian con felici-
dad/

Al escuchar los informes de cada 
organización, de la sede de Corea, de 
Japón, de la UPF, de la FMPM, de Il-
hwa y de Yongpyong  y su resolución 
de avanzar sin parar hacia el año 2020 
de la esperanza, yo también me siento 
muy contenta. 

Hemos aprendido de la Biblia las 
adversidades que atravesó el pueblo 
israelita preguntándose cuándo irían a 
la tierra bendecida de Canaán bende-
cida por Dios y que era su esperanza. 
Y soportaron crueles tribulaciones 
para ir cumpliendo su sueño con una 
devoción inquebrantable.  Finalmente 
quienes se unieron tras Josué y Caleb 
fueron quienes ingresaron en Canaán. 
¿Echaron raíces cuando llegaron a Ca-
naán? Resultó que no pudieron esta-
blecer su centro. Dios volvió a darle 
oportunidades a ese pueblo israelita y 
les envió al unigénito Jesucristo, pero 
fallaron. ¿Qué aspecto presenta hoy el 
pueblo de Israel? Es algo que debemos 
pensar seriamente y no verlo simple-
mente como un hecho histórico. 

Gracias a los Padres Verdaderos 
(Dios) vio la conclusión de la historia 
providencial de la restauración por in-
demnización y nos inauguró la era del 
Cheon Il Guk, ¿pero se arraigó? Nues-
tro camino por delante es claramente 
la soberanía celestial, la restauración 
de la nación. Si no lo cumplimos en 
nuestra generación también nosotros 
tendremos una historia de indemniza-
ción como la que Israel le ha mostrado 
al mundo. Quiero decir que no nos 
perdonará más. 

Los Padres Verdaderos los forma-
ron y educaron a ustedes personal-
mente. Y les brindaron todo lo que ne-
cesitan para afirmar sus posiciones 
como familias bendecidas y como líde-
res. Es diferente a los israelitas en el 
pasado. 

Ustedes están en el centro de la Pro-
videncia. Los Padres Verdaderos son 
los padres de 7.300 millones. Los 7.300 
millones tienen que ser hijos de los Pa-
dres Verdaderos y ciudadanos (del 
Cheon Il Guk). El deseo de los Padres 
Verdaderos es ver una gran familia 
humana.  Para ello, la actitud de su de-
terminación debe tener clarísima. Día 
a día su posición, su conducta y sus 
logros concretos deben progresar. El 
mundo sufre mucho la realidad del ca-
lentamiento. Un famoso académico 
dijo que apenas tenemos como destino 
50 años de futuro. Quiere decir que si 
seguimos así desaparecerá la esperan-
za y no hay manera de resolver estos 
problemas. Los Padres Verdaderos son 
la única manera. 

¿Quién puede resolver los proble-
mas raciales, religiosos y de delimita-
ción de fronteras? ¿La ONU puede 
resolverlos? Se esforzó pero no pudo. 
Muchos hablan de paz pero descono-
cen la manera/ el camino. No saben 
cómo hacer y eso quiere decir que so-
mos la única esperanza. Si bien pare-
ce tarde, hay que anunciar rápida-
mente a todo el mundo el nacimiento 
de los Padres Verdaderos. Son la es-
peranza de la humanidad. Así que 
escribí una canción. Cantad alaban-
zas, cantad adoración / santo cum-
pleaños de los Padres Verdaderos / 
Aleluya, aleluya / El Padre Celestial 
está feliz / Él nos responde / el cielo 
y la tierra y todas las cosas / y todas 
las personas de todo el mundo / gen-
te de cinco colores, alaban y reveren-
cian con felicidad/.   La envié a Esta-
dos Unidos para darle que la 
compongan, y David Eaton-él es un 
miembro famoso- la armonizó así. 
¿Qué les parece, les gusta? [Sí] 

En Corea y Japón también compu-
sieron una canción con esta letra. No 
eran tan malas tampoco. El género es 
para coros, quiero decir, como una 
ópera, y es alegre. Por lo tanto, tengo la 
intención de usarla bien. Por lo tanto, 
“Happy Birthday to You”, la canción 
secular de cumpleaños, pasará a can-
tar alabanzas, a cantar gloria. Trate-
mos con más esmero hacia el día en 
que todas las personas den gracias y 
vivan con esperanza aspirando a cele-
brar el cumpleaños de los Padres Ver-
daderos.
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Distinguidos y queridos líderes 
gubernamentales y civiles 
-especialmente los miembros 
del clero que representan no 

sólo la familia cristiana sino también a la 
familia más amplia de las religiones- es 
un honor para mí estar con ustedes hoy 
para este Banquete de Valores de una Fa-
milia Verdadera, convocado aquí en Chi-
cago, y que celebran los veinte años de 
Ministerio Valores de una Familia Ver-
dadera.

Quiero reconocer a los miembros 
de la Conferencia de Liderazgo del 
Clero Americano (ACLC) que están 
aquí hoy, así como a los representantes 
de la FFPUM, la UPF y otras organiza-
ciones no gubernamentales.

Si ustedes son como yo, y estoy segura 
que lo son, no pasarán un día sin pregun-
tarse hacia dónde se dirige nuestro mun-
do. A veces parece como si nuestro mun-
do se estuviese cayendo a pedazos. Por 
un lado nos encontramos ante el impacto 
del cambio climático, que amenazan la 
viabilidad del planeta, incluyendo la cali-
dad del aire, del agua y a la cadena ali-
menticia. Además, los conflictos en Siria, 
Irak, Ucrania y los ataques terroristas en 
Europa, aquí en nuestra patria y otros lu-
gares, están amenazando el orden y la 
estabilidad mundial. Además, en las co-
munidades y en las calles de las ciudades 
de Estados Unidos, hay gritos que cla-
man justicia en cuanto la violencia arma-
da y los tiroteos oscurecen los titulares.

A veces los desafíos de la vida pue-
den parecer casi imposibles de soportar. 
Sin embargo, si reflexionamos sobre el 
poder del amor, la fe, la benevolencia y 

 MENSAJES DE LOS HIJOS VERDADEROS 1

Una Madre Verdadera y su 
Hija Hablan de Valores de una 
Familia Verdadera
Sun Jin Moon, presidenta  internacional de la FFPUM, leyó el discurso de la 
Madre Verdadera en el Banquete de los Premios Valores de una Familia Verdadera el 
pasado 5 de diciembre. Se incluyen aquí algunas de sus observaciones personales y 
extractos del discurso de la Madre Verdadera.

Sun Jin Moon, Presidenta de la FFPUM Internacional
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la bondad, nos abrimos a la luz. Co-
menzamos a descubrir y apreciar hé-
roes entre nosotros que, por su ejem-
plo, su visión y sus palabras, nos 
muestran el camino para salir de la 
oscuridad y nos llevan a la luz. Ellos 
nos dan esperanza. A todos los héroes 
en esta sala, hombres y mujeres y fa-
milias de fe, amor y bondad que sirven 
a un propósito superior y viven para 
crear un mundo de paz y de una fami-
lia bajo Dios, hoy les agradezco a todos 
por ser nuestros héroes americanos de 
la paz.

Dos personas importantes siempre 
me han inspirado en mi vida, incluso en 
los tiempos más oscuros. Ellos son mis 
padres, y para la familia global nuestros 
Padres Verdaderos han vivido vidas 
sinceras de fe absoluta en Dios, han vivi-
do con una voluntad inquebrantable de 
servir a la humanidad e inculcar una 
conciencia global del bien, con una va-
liente determinación, con amor absolu-
to y devoción desinteresada por el bien 
de la humanidad y la creación. No hay 
persona en el mundo que pueda igualar 
el  ejemplo de la vida de mi padre; que 
Dios lo bendiga. Pero si alguna vez 
hubo una mujer de absoluto amor puro, 
devoción, fe y bondad que fuera su 
equilibrio, su contraparte, la armonía 
completa del verdadero amor en la vida, 
esa sería mi madre.

Ella ha dedicado su vida, sacrifica-
do su familia y ha pasado más de cin-
cuenta años en misión pública para 
servir a la humanidad. Ella es mi luz y 
sorprendente ejemplo de verdadero 
amor. Ella es mi héroe.

A pesar de perder a su marido de 
cincuenta y dos años de casados y pa-
dre de sus catorce hijos, a pesar de es-
tar ahora en este mundo físico sin su 
mitad insustituible que la haga com-
pleta y a pesar de perder a su único y 
verdadero amor, mi madre, la Madre 
Verdadera, nunca se detiene para en-
focarse ni quejarse de sus propias difi-
cultades. Por el contrario, ella siempre 
busca aliviar el dolor de los demás, 
dando amor y esperanza…y nos llama 
a abrazar un futuro victorioso, a la 
construcción de una familia universal 
bajo Dios, nuestro Padre Celestial.

Mi madre, la Dra. Hak Ja Han 
Moon, me pidió que la represente hoy 
para trasmitirles el  mensaje que quie-
re compartir con ustedes. Ella no po-
día estar hoy aquí, pero su corazón 
está con nosotros. Además, el corazón 
de mi padre es nuestra luz eterna y él 
está siempre con nosotros. Él está mi-
rándonos desde el mundo espiritual. 
Estoy segura que él está sonriendo y 
enviando bendiciones de amor para 
todos ustedes. Por favor tengan pa-
ciencia conmigo ahora mientras hago 
mi mejor esfuerzo para presentar el 
mensaje de mi madre.

El cumplimiento del ideal de 
nuestro Padre Celestial tiene 
sus raíces en los valores fami-
liares. Sin embargo, vemos 

que esos valores están deteriorándose 
rápidamente. Fue con el fin de estable-

cer firmemente los valores familiares 
verdaderos y cumplir la voluntad de 
nuestro Padre Celestial que mi difunto 
marido, el reverendo Sun Myung 
Moon y yo comenzásemos nuestro tra-
bajo providencial en los Estados Uni-
dos en 1971. Desde entonces, nos he-
mos dedicado a la defensa de los 
verdaderos ideales de la familia y los 
ideales de Dios.

Dios  preparó y bendijo especial-
mente a EE.UU., para que pudiera con-
vertirse en un pilar de la providencia de 
la restauración global. Sin embargo, mi 
marido y yo podíamos ver el trágico de-
terioro de los valores familiares en los 
Estados Unidos. Por lo tanto, en 1996, 
invitamos a más de cinco mil líderes re-
ligiosos de toda América a Washing-
ton, DC para despertar a la nación, en-
señándoles acerca de la centralidad 
absoluta de los valores familiares ver-
daderos. Este programa educativo fue 
para inspirar a los líderes religiosos re-
unidos en esa ocasión para resolver a 
participar en un gran movimiento que 
podría salvar a Estados Unidos me-
diante la restauración de los valores fa-
miliares verdaderos centrados en Dios, 
nuestro Padre Celestial.

Sé que muchos de ustedes sentados 
aquí hoy se han dedicado a este gran 
esfuerzo. Es gracias a su devoción, a 
sus esfuerzos a través de todos estos 
años, que el movimiento ha crecido y 
que ahora estamos en condiciones de 
celebrar este significativo vigésimo 
aniversario. Me gustaría ofrecerles mi 
más sincero agradecimiento por su in-
menso trabajo. También me gustaría 

EL MENSAJE DE LA 
MADRE VERDADERA

Sun Jin Moon, la Presidenta de la FFPUM Internacional, dirigiéndose a una audiencia de 3000 invitados en el más grande ballroom de Chicago
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felicitar a los premiados de hoy.
Hemos nacido en el seno de una fa-

milia y que crecemos dentro de una 
familia. La familia es nuestro origen, 
nuestra escuela de amor. La verdad 
universal y los valores impregnados 
en la familia trascienden la religión, la 
cultura, la raza y la nacionalidad.

Con la caída, el ideal de la creación 
de nuestro Padre Celestial fue incum-
plido. Como resultado, el Padre Celes-
tial fue incapaz de experimentar la fe-
licidad del amor verdadero dentro de 
una familia ideal. Además, durante 
todo el curso de la historia caído, los 
valores familiares verdaderos fueron 
pisoteados y barridos en el olvido.

Si tomamos en cuenta la historia del 
ascenso y caída de las civilizaciones, se 
observa que la decadencia de la fami-
lia contribuye a la decadencia de la ci-
vilización. Por ejemplo, coincidiremos 
en general en que la civilización occi-
dental se remonta al hebraísmo y el 
helenismo. Aun siendo tradiciones im-
portantes, tendieron a enfatizar más al 
individuo que a la familia.

No encontraron una clara visión de 
una familia ideal, ni una declaración 
contundente de los valores familiares 
verdaderos enraizados en el ideal del 
Padre Celestial. Eventualmente a me-
dida que la civilización occidental ele-
vaba los ideales i filosofías individua-
listas, surgió una cultura centrada en 
el individualismo egoísta. Contrario a 
la voluntad de Dios, la creencia de que 
la unidad básica de todas las relacio-
nes en la sociedad y la nación es la fa-
milia, ha desaparecido. En su lugar, el 
individuo fue quien se convirtió en la 
unidad básica de la sociedad. Todas las 
relaciones, entre ellas las de padres e 
hijos, vinieron a ser definidas como un 
tipo de relación jurídica, contractual, 
similar a la que existe entre un gober-
nante y los ciudadanos.

Esto fue un grave error. Una vez 
que uno ve la relación entre padres e 
hijos fundamentalmente en términos 
contractuales, involucrando los intere-
ses personales de los padres y sus hi-
jos, la relación se separa de la morali-
dad celestial y entra en el ámbito de la 
mera moralidad humana. Hoy en día 
la familia humana está dividida y al 
borde de la guerra en todos los niveles. 
Estamos luchando contra todo ser vi-
viente y contra la naturaleza, armán-
donos para eco-guerras, guerras reli-
giosas, guerras territoriales, guerras 
políticas, guerras raciales y tiroteos de 

la comunidad en nuestro patio trasero. 
Nuestra ciudad natal se ha convertido 
en una zona de guerra.

Corazones endurecidos
Cuando presenciamos estos crímenes 
atroces contra la familia humana, se 
nos parte el corazón. Luchamos para 
empatizar con el dolor devastador del 
corazón de Dios. Cualquiera puede de-
cir que el mundo en que vivimos hoy 
en día no es un mundo ideal en el que 
todos vivimos en paz y armonía con 
nuestros hermanos y hermanas globa-
les como una familia bajo Dios. Estoy 
convencida que la causa de estos pro-
blemas radica en la pérdida de los va-
lores familiares verdaderos. Nuestro 
Padre Celestial bendijo los EE.UU. con 
la misión de establecer no sólo una na-
ción bajo Dios, sino una familia bajo 
Dios.

Hoy en día ese ideal está vivo a pe-
sar de la erosión de los valores familia-
res que amenaza los fundamentos 
mismos de esta nación. Las tasas de 
divorcio por encima del 50 % están mi-
nando directamente la santidad del 
matrimonio y la familia. Asuntos libe-
rales sin precedentes sobre el sexo en-
tre los adolescentes y el sexo libre entre 
los jóvenes están sacudiendo seria-
mente el núcleo de esta nación. Cons-
cientes y preocupados de esta triste 
realidad, el Reverendo Moon y yo res-
pondimos al llamado de Dios a sanar 
un Estados Unidos en crisis. En 1971 el 
Reverendo Moon dejó nuestra tierra 
natal para venir a los Estados Unidos. 
A lo largo de sus años aquí se dedicó a 
la restauración de las raíces morales y 
espirituales de los Estados Unidos con 
el fin de revivir esta gran nación. 
Mientras recorría los EE.UU. en gira, 
de orilla a orilla, él audazmente pro-
clamó que Dios le había enviado en el 
papel del médico, en el papel de un 
bombero. Es por eso que vino a los Es-
tados Unidos.

Auge y declive de los Estados Unidos
Queridos Líderes, con esperanza y con-
fianza en Dios, los padres fundadores 
de esta nación arriesgaron sus vidas y 
se enfrentaron en una batalla como la 
de David contra Goliat para independi-
zarse de Gran Bretaña. En sus corazo-
nes y mentes Dios lo era todo.

El rey y los soldados británicos se 
unieron y lucharon por su imperio; sin 
embargo, los padres fundadores se 
unieron y lucharon para avanzar la 

voluntad de Dios. Su sinceridad y sa-
crificio conmovieron al cielo. Como 
resultado, nuestro Padre Celestial res-
pondió a la llamada de sus hijos e hijas 
luchaban valientemente en ese gran 
conflicto. Como resultado, los Estados 
Unidos de América, la tierra de la li-
bertad religiosa, había nacido.

El país le mostró valientemente al 
mundo que a pesar de tener gente de 
diferentes idiomas y culturas, era posi-
ble la construcción de una nación bajo 
Dios y eventualmente una familia bajo 
nuestro Padre Celestial. Desafortuna-
damente la santidad que alguna vez 
caracterizó a los Estados Unidos había 
caído en decadencia. Influenciada por 
el egocentrismo, una cultura materia-
lista estaba debilitando su espirituali-
dad y su moral; por lo tanto, la nación 
se había vuelto cada vez más secular. 
Esto estaba sacudiendo sus bases fun-
damentales. El Reverendo Moon pudo 
ver que Dios había quedado distante 
de los corazones de la gente. Incluso en 
las familias, en las escuelas y en algu-
nas iglesias, percibir la presencia amo-
rosa de Padre Celestial se había vuelto 
difícil. Dios estaba dejando los Estados 
Unidos.

Mirando hacia atrás, pareciera que 
fue ayer cuando, hace cincuenta años, 
el Reverendo Moon y yo caminamos 
por la Quinta Avenida de Manhattan 
con lágrimas en los ojos, y sentimos 
que Dios, nuestro Padre Celestial, se 
estaba yendo del país. Yo nos recuerdo 
vívidamente llorando en nuestros co-
razones cuando nos agarramos a Dios 
en desesperación. Con ese corazón 
prometimos nuestra determinación 
absoluta a conducir un despertar espi-
ritual en esta nación.

1  Apple Heaven actuando en el Banquete del 
Ministerio de Valores de una Familia Verdadera 

2  Muchas figuras principales se unieron a los 
galardonados en el escenariopara la foto 
conmemorativa     
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Queridos líderes, ¿Qué fue de los 
principios fundadores de Estados Uni-
dos, los ideales cristianos que habían 
dado lugar al nacimiento de la nación? 
Hace dos mil años, Jesús nació como el 
unigénito de Dios y Mesías. ¿Cuáles 
eran sus ideales y cuál era su misión?

La misión de Jesús era establecer el 
reino de Dios y construir una gran fa-
milia global bajo nuestro Padre Celes-
tial. Como hijo único hijo debía encon-
trarse con la hija única que el cielo 
habría preparado, celebrar el banquete  
de las bodas del Cordero, y formar una 
familia, tribu, pueblo, nación y mundo 
que condujese al cumplimiento de 
ideal original de Dios.

Trágicamente, debido a la falta de fe 
en él de la gente de aquel tiempo, Jesús 
enfrentó gran resistencia y persecu-
ción y fue incapaz de encontrarse con 
la hija unigénita preparada para él. Por 
lo tanto, no podía celebrar las bodas 
del Cordero y no pudo establecer la 
posición de los Padres Verdaderos en 
ese momento. A pesar de que Jesús, 
junto con el Espíritu Santo, trae la sal-
vación espiritual de la humanidad, el 
ideal de los Padres Verdaderos, el ideal 
del rey y la reina de la paz, aún no se 
había cumplido.

Es por eso que Jesús tuvo que pro-
meter, así estando colgado en la cruz, 
que vendría de nuevo. La profunda 
angustia de Jesús fue expresada cuan-
do dijo en Mateo 23:37, “¡Cuántas veces 
quise juntar a tus hijos, como la gallina 
reúne a sus polluelos debajo de sus 
alas, y tú no lo has querido!” Esas pala-
bras aún resuenan en lo profundo de 
mi corazón.

En 2003 organizamos un programa 
en Jerusalén para honrar y coronar a 

Jesús como el rey de la paz. Queríamos 
restaurar el hecho que haya sido ma-
linterpretado y rechazado hace dos 
mil años. Además, dado que la cruz 
era un recordatorio doloroso de que no 
fue recibido por la gente de su tiempo, 
también nos comprometimos en una 
campaña global para bajar las cruces 
en las iglesias.

Sin embargo, estos esfuerzos por sí 
solos no liberaron completamente a 
nuestro Padre Celestial y a Jesús del 
dolor histórico ni de su tristeza. De he-
cho, ahora entendemos que los dos mil 
años de cristianismo han sido el curso 
providencial para encontrar finalmen-
te a la hija unigénita, cumplir con el 
banquete de las bodas del Cordero y 
establecer la posición largamente es-
perada de los Padres Verdaderos.

La Boda Sagrada
En 1960, el Reverendo Moon y yo, de 
pie en la presencia de Dios en la posi-
ción de hijos unigénitos preparados 
por el Cielo, recibimos la bendición en 
matrimonio santo como Padres Verda-
deros. Desde la boda sagrada, nuestras 
vidas se han concentrado en el segui-
miento de las metas para liberar a 
nuestro Padre Celestial, que es el Pa-
dre Verdadero cósmico, recuperar su 
posición perdida como nuestro padre, 
y salvar a los seres humanos caídos y 
perdidos en el reino de la muerte y el 
sufrimiento. Para lograr este ideal, el 
Reverendo Moon y yo tuvimos que 
vencer penurias indescriptibles e in-
numerables dificultades.

Queridos líderes, ustedes han sido 
testigos de la clase de vida que mi mari-
do y yo hemos llevado a fin de realizar la 
voluntad de nuestro Padre Celestial. Us-

tedes son conscientes de los sinceros es-
fuerzos que hemos hecho para salvar y 
revivir esta nación que el Cielo ha ben-
decido. Estoy segura que sus veraces 
ojos y sus veraces oídos los han ayudado 
a entender para quién y para qué ideales 
es que dedicamos nuestras vidas.

Juntos por Dios
Queridos líderes, alcémonos por nues-
tro Padre Celestial, quien a lo largo de 
la historia humana ha buscado ansio-
samente por sus hijos perdidos. Recor-
demos a los Padres Peregrinos, que 
con sus corazones infantiles buscando 
desesperadamente por su Padre Celes-
tial viajaron miles de millas a través de 
los mares traicioneros y se establecie-
ron en América durante el más duro 
de los inviernos. Recordemos a la gen-
te que vino a este país de todas partes 
del mundo en busca de libertad reli-
giosa. Recordemos cómo superaron la 
persecución y el sufrimiento, de modo 
que Estados Unidos pudiera arraigar-
se como una tierra de fe.

Recordemos su ardiente devoción y 
su fe sincera y sus elevadas aspiraciones. 
Dios, nuestro Padre Celestial, abundan-
temente bendijo a Estados Unidos de 
América como un pilar de su providen-
cia. Que este hermoso país, una vez más 
asista al Padre Celestial. Revivamos y 
transformemos a Estados Unidos en una 
nación donde los ideales de la familia es-
tén vivos, una nación donde el Padre 
Celestial pueda moverse libremente, 
bailar y cantar junto con nosotros.

Si ustedes se dedican con devoción 
al cumplimiento de este objetivo, el 
Cielo y la nación unificada del Cheon 
Il Guk sin duda recordarán a todos y 
cada uno de ustedes.
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Cuando veo sus hermosos 
rostros jóvenes, puedo 
imaginar cuánto querría 
verlos la Madre Verdade-

ra. Siempre que la Madre habla de 
Albania y de los miembros jóve-
nes, ella ve esperanza y felicidad. 
Ahora puedo ver por qué la Madre 
Verdadera siente toda esa profun-
da felicidad.

 Desafortunadamente, debido al 
próximo Día de la Fundación, la 
Madre Verdadera no pudo visitar-
los. Así que estoy aquí en nombre 
de ella para expresar su amor y su 
corazón. Sólo que la fuerza de mi 
voz es pequeña en comparación 
con la de ella. Si usted es incapaz 
de sentir el amor de la Madre Ver-
dadera a través mío no sería culpa 
suya; sería mi culpa.

En primer lugar, quiero empezar 
con algo que el Padre Verdadero es-
cribió. En 1997, el Padre Verdadero 
habló en los Estados Unidos. Cada 
vez que escucho este discurso, re-
flexiono sobre mí misma. ¿Qué es lo 
que está en mi centro? ¿Qué tipo de 
actitud tengo ahora? De estas pala-
bras, siempre obtengo la misma res-
puesta.

Este título es un poco largo: 
“Creamos en Los Padres Verdade-
ros, defendámoslos, conozcámos-
los, vivamos con los Padres Verda-
deros, logremos la unidad del 
amor en la verdadera familia y vi-
vamos una vida celestial aquí en la 
Tierra”. El Padre incluso escribió 
este título sobre una pizarra y lo 
numeró por partes, una, dos, tres, 
cuatro y cinco. Este título es nos en-
seña acerca de nuestro crecimiento 
en la fe.

Comencemos por el primero: 
Creer en los Padres Verdaderos. El 
siguiente es conocer a los Padres 
Verdaderos y luego tenemos que vi-
vir con los Padres Verdaderos. Vi-
viendo esta vida con los Padres Ver-
daderos, podremos lograr la unidad 
a través del verdadero amor. Enton-
ces viviremos en la tierra centrados 
en el Padre Celestial y en la nación y 
reino celestial.

Así que pienso acerca de mí 
misma también, acerca de dónde 
estoy, dentro de estas cinco expec-
tativas. ¿Estoy acaso entre creer y 
saber? Voy a leer una parte de ese 
discurso. 

“Queridos hermanos y herma-
nas, cuando escuchan hablar de la 
voluntad de Dios, lo más probable 
es que piensen en el fin de la histo-
ria y en la realización del propósito 
de la creación. La voluntad de Dios 
es la realización del propósito de la 
creación. ¿Y cuál es entonces la reali-
zación del propósito de la creación? 
Es el cumplimiento de la voluntad, 
la perfección del fundamento de 
cuatro posiciones. La perfección del 
fundamento de cuatro posiciones 
es la perfección de la Familia Verda-
dera. ¿Qué es entonces la Familia 
Verdadera? Con el fin de tener una 
verdadera familia debe haber Pa-
dres Verdaderos. Tiene que haber 
un verdadero hombre y una verda-
dera mujer. Tiene que haber una 
verdadera pareja y debe haber hi-
jos verdaderos. ¿Qué debería ocu-
par su centro?  El propósito del in-
dividuo es llegar a ser padres 
verdaderos. El propósito del hom-
bre y la mujer es ser padres verda-
deros. Y el propósito de los bebés o 

 MENSAJES DE LOS HIJOS VERDADEROS 2

Aplicando la Guía de los 
Padres en Nuestras Vidas

La profesora Yeon Ah Moon, 
quien enseña en la Universidad 
Sun Moon y preside la Federación 
Internacional de Mujeres para la 
Paz Mundial, visitó Albania entre 
el 20 y el 22 de noviembre lle-
gando desde la República Checa, 
donde asistió al encuentro anual 
de la FMPM europea. Ella habló 
en un hotel donde la FMPM y la 
UPF organizaron una conferencia 
de liderazgo que se enfocó en la 
paz en los Balcanes. Reproduci-
mos aquí su mensaje a las miem-
bros de la FMPM.
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los hermanos también es ser padres 
verdaderos. El fin es llegar a ser padres 
verdaderos y luego tener hijos e hijas y 
formar una verdadera familia”. 

Cada vez que leo este pasaje me 
acuerdo de mi marido Hyo Jin. Tam-
bién él dijo durante su vida que “Aun-
que soy un miembro de la familia ver-
dadera y soy un hijo de los Padres 
Verdaderos, yo no soy el centro”.

Si estoy pensando en las metas de la 
creación de Dios y de la providencia de 
Dios, yo estoy apenas cubriendo una 
de esas etapas del proceso. Estoy de 
paso, mientras que la eternidad está 
cerca del Padre Celestial y los Padres 
Verdaderos.

El Padre Verdadero, en este discurso, 
menciona lo importante que el centro 
es y que el centro son los Padres Verda-
deros. Él no quiere decir que todo se 
trate del Padre Verdadero y la Madre 
Verdadera como seres humanos; se 
trata del Padre Celestial como origen. 
Pero no podemos ver al Padre Celes-
tial, por lo que, como representantes 
del Padre Celestial, estamos siguiendo 
a los Padres Verdaderos. Solo para no 
ser como soy, o para no irme en la di-
rección equivocada, siempre me re-
cuerdo a mí misma acerca de esta par-
te de la charla del Padre.

Otro título del que me gustaría ha-
blarles es “Asistamos a la conciencia 
como nuestra Maestra y participe-
mos en la batalla” El Padre Verdade-
ro pronunció este discurso en 1962. Él 
dio este discurso para miembros que 
eran jóvenes en ese momento, tanto 
como todos ustedes lo son. En aque-
llos días, nuestra iglesia constante-
mente tenía algún taller/seminario 
cada verano e invierno. Después de 
terminar los talleres, todo el mundo 

saldría a todas las zonas y pueblos de 
todo el país.

Nuestros veteranos de la iglesia de 
aquel tiempo trabajaron con mucha 
diligencia para dar testimonio de los 
Padres Verdaderos. Yo sé que ustedes 
también lo están haciendo, ¿no? Esta 
práctica la recibimos de nuestros ma-
yores. En aquel tiempo, vivían juntos 
y recibían educación conjunta duran-
te cuarenta días. Pero después de ter-
minado el taller, todo el mundo tenía 
que salir solo. No había ningún profe-
sor. No tenían mentor. Podían confiar 
solamente en nuestro Padre Celestial.

El Padre Verdadero explicó la concien-
cia en esa charla. La conciencia se relacio-
na con Padre Celestial y los Padres Ver-
daderos. En el discurso, “Asistamos a la 
conciencia como nuestra Maestra y parti-
cipemos en la batalla” el Padre dijo lo si-
guiente:

Los deseos, las circunstancias y el co-
razón de Dios deben permanecer en la 
tierra eternamente. Si todas las innu-
merables creencias en la tierra desapa-
recieran hoy, si todo lo relacionado con 
los sistemas de las civilizaciones exis-
tentes en la tierra desaparecieran, si 
todas las buenas instituciones que se 
relacionan con las estructuras sociales 
desaparecieran por completo y si los 
individuos o de hecho todos nosotros 
desapareciéramos hoy, ¿qué es lo que 
debería permanecer después de que 
todo lo demás haya desaparecido? La 
esperanza que Dios tenía cuando creó 
el cosmos debería permanecer. La es-
peranza de Dios debe permanecer. La 
situación en la que Dios puso toda su 
esperanza en este universo debería 
permanecer. Para que la esperanza y la 
situación de Dios puedan convertirse 
en una realidad unida, el único cora-

zón que permanecerá es el de Dios vi-
viendo feliz. Ustedes deben entender 
que estas tres condiciones son las úni-
cas que deben permanecer.

Por lo tanto, ustedes deberían en-
tender que lo que debe permanecer 
eternamente es la esperanza de Dios 
de realizar un mundo unido. En este 
mundo unido Dios desea compartir su 
corazón absoluto con todo el mundo 
en la tierra y en el cielo. Por otra parte, 
Dios no simplemente desea compartir 
su corazón, su gran principio de la 
creación ha sido el compartir su amor 
con la humanidad”.

¿Qué es lo que permanece eterna-
mente? Aun después de haber ascendi-
do, ¿qué vamos a dejar detrás de noso-
tros? Creo que todo el mundo ya sabe la 
respuesta. ¿No es eso cierto? ¿Sí? Las 
tres cosas son esperanza, las circuns-
tancias de Dios y el corazón de Dios. Al 
mirar desde esta perspectiva hay que 
mirar atrás y pensar una vez más: ¿Dios 
ha cumplido Su esperanza? ¿Podemos 
entender Su situación? ¿Está usted en 
una posición en la cual su corazón se 
llena de felicidad?

La respuesta a cada una de estas 
preguntas es no. Ahora que entende-
mos a Dios, hemos descubierto que Él 
es un ser así. ¿Qué está tratando de de-
cirnos la conciencia? ¿Qué está Dios 
tratando de decirnos? Para todo el 
mundo, el fin de todos los seres huma-
nos es hacer realidad las esperanzas 
largamente esperadas de Dios. Eso es 
todo. Cuando se realizan los deseos de 
Dios, ¿qué es lo que va a cumplirse? La 
situación de Dios será clara para todos. 
Todo el mundo será capaz de sentir el 
corazón de Dios. Y eso lo es todo.

Editado para su inclusión en TPmagazine.

La Pr. Moon junto a los emisarios especiales Park No Hi y Moon Lan Young y el líder regional Corley en Tirana.



Un nuevo año está sobre nosotros. Estoy agradecido de que podamos 
dar la bienvenida al 2016 con nuestro Padre Celestial y los Padres 
Verdaderos. Cuando miramos hacia atrás al último año, lo más me-
morable fue la ceremonia especial de bendición para tres parejas 

realizada por Sun Jin Moon, presidenta internacional de la FFPUM, a fina-
les de julio. En ese momento la Madre Verdadera declaró “Voy a abrir las 
puertas de la bendición en Japón”. Nosotros haremos que esas palabras se 
hagan realidad.

El 26 de agosto cambiamos oficialmente el nombre de nuestra organiza-
ción al de la Federación de Familias. A la iglesia japonesa le fueron encarga-

dos los eventos del tercer aniversario del seonghwa del Padre Verdadero, que concluyeron con gran 
éxito centrados en la realización de la obra musical. El 12 de octubre, en el Salón de eventos Makuhari 
de la ciudad de Chiba, más de diez mil personas asistieron al lanzamiento de la Federación de Familias. 
Su fervor y esperanza fueron tangibles a lo largo de todo el evento. A finales de septiembre concluyó la 
demanda presentada por Toru Goto contra sus secuestradores y en noviembre el Sr. Goto recibió una 
oferta de Netflix para filmar un documental de una hora. Netflix es el mayor proveedor de medios de 
videos bajo demanda en el mundo, con más de 65 millones de suscriptores.

El año pasado fue verdaderamente un tiempo durante el cual fielmente construimos nuestro funda-
mento tanto dentro como fuera de nuestro movimiento. En 2015, el año de la oveja azul, realmente 
abundaron sobre nosotros las bendiciones del cielo. La pregunta ahora es si podemos seguir avanzan-
do en medio de tales bendiciones del Cielo. ¿Podremos o no? Esta es la línea de la vida de nuestra vida 
de fe. Lo más importante para caminar continuamente en medio de las bendiciones del cielo es la 
unidad de corazón con los Padres Verdaderos. 

Para ello, es vital tener una comprensión correcta, profunda y precisa de las circunstancias de los 
Padres Verdaderos, sus sentimientos y sus deseos. Esa no es una tarea fácil. Afortunadamente, Yeon 
Ah Moon, que asiste de cerca a la Madre Verdadera, ha visitado con frecuencia el Japón y dio testimo-
nio del profundo amor de los Padres Verdaderos y la esfera de sus corazones. Nuestras publicaciones 
han cubierto sus visitas, así que espero que se tomen el tiempo de leer su testimonio. Estoy seguro de 
que va a ser de mucha ayuda para ustedes.

Sobre ese fundamento de fe debemos ahora seriamente dedicarnos a las actividades de mesías tri-
bales celestiales. Cinco mil parejas en Japón han expresado su determinación de ser mesías tribales. 
Para el Día de la Fundación en febrero, esperamos contar con diez mil de esas parejas y más tarde 
nuestro objetivo es llegar a veinte mil. Nuestra victoria por medio de las actividades de los mesías tri-
bales equivale a heredar la esfera victoriosa de los Padres Verdaderos. Seamos o no triunfadores deter-
minará el destino de la providencia. Por lo tanto, la realización de las actividades mesías tribales es la 
máxima expresión de la piedad filial a nuestro Padre Celestial.

Sobre la base de estas actividades de los mesías tribales celestiales, que están echando raíces en cada 
región de Japón, vamos a desarrollar un movimiento para salvar a la nación y al mundo. También va-
mos a lanzar la Campaña de Familia Verdaderas como una solución a los problemas que surgen de 
nuestra baja tasa nacional de natalidad y de nuestra sociedad cuyos ancianos viven más años. Hago un 
llamado a todos a trabajar juntos en hacer de la Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unifi-
cación una institución que pueda ganar la confianza y el respeto de la nación y de la sociedad. Conclu-
yo mi mensaje de año nuevo orando por su salud y porque cada uno de ustedes pueda cumplir activa-
mente las expectativas de nuestro Padre Celestial.

El Rev. Tokuno es presidente de la FFPUM de Japón.
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Un nuevo año ha amanecido, el 2016. Oro sinceramente 
para que en el nuevo año, la providencia pueda avanzar 
en cada nación del mundo centrada en los Padres Verda-
deros del Cielo, la Tierra y la Humanidad. El 22 de no-

viembre del año pasado, en la sede de Sao Paulo, celebramos el 
40º aniversario de la fundación de la iglesia en Brasil. Durante su 
primera gira mundial, los Padres Verdaderos designaron una se-
rie de tierras sagradas, incluyendo la de Río de Janeiro en Brasil.

Este evento celebró tanto el año que marca el 50º aniversario 
del inicio de la misión en América del Sur y los cuarenta años de 

haber registrado oficialmente la Iglesia de la Unificación en Brasil en 1975. Líderes encargados de mi-
siones providenciales en América del Sur y Brasil, miembros de todo la nación, líderes extranjeros e 
invitados participaron en esta celebración de cinco días que incluyó, entre otros eventos, un mitin or-
ganizado por la Federación para la Paz Universal, un taller especial y una reunión de líderes durante 
la cual muchas personas dieron testimonios y discursos.

Nuestra determinación y la Visión 2020
Los cuarenta años de historia de la iglesia brasileña fueron construidos literalmente sobre las victorias 
logradas con la sangre, el sudor y las lágrimas de los Padres Verdaderos. Entre los muchos esfuerzos 
providenciales que los Padres Verdaderos instituyeron en Brasil podemos destacar en particular la 
Declaración de San Pablo que los Padres hicieron durante los actos del 36º Día de los Padres Verdade-
ros, celebrado en nuestra iglesia sede en San Pablo en 1995. Los Padres Verdaderos hicieron en total 
ocho principales declaraciones y proclamas en Jardim para avanzar en la providencia.

A través de la Declaración de San Pablo, el Padre Verdadero proclamó el inicio del segundo curso de 
cuarenta años y explicó que este curso es la parte de responsabilidad de los miembros de la segunda 
generación y de cada pareja bendecida. El Padre Verdadero hizo hincapié en que nuestra incluye una 
nación, que deberemos crear mediante la conexión de sucesivas victorias logradas como mesías triba-
les. Explicó que este período de cuarenta años puede reducirse a siete años o incluso a cuatro años 
dependiendo de cómo cada uno de nosotros aplica su fe y cumple su parte de la responsabilidad inte-
gral. Veinte años han pasado, situándonos hoy en el centro del curso de cuarenta años de los hijos.

Grabemos estas palabras en nuestros corazones y en los próximos cuatro años hasta el 2020 hagamos 
un esfuerzo por aprender a cuidar y guiar a nuestros invitados a través de las iglesias familiares de 
hoondok (grupos hogareños) y hagamos que cada miembro sea un conferencista del Principio Divino 
mediante la capacitación de la lectura uno-a-uno. Resolvimos guiar a cada persona a parecerse y a vivir 
como los Padres Verdaderos a través de oikos (evangelismo adaptado al estilo de vida) y desarrollar 
estos programas como parte de nuestro entrenamiento para que cada pareja bendecida pueda conver-
tirse en un mesías tribal celestial victorioso. Llevaremos adelante nuestras actividades y seguiremos 
fortaleciendo la educación y la capacitación de nuestros miembros de la segunda generación, de entre 
quienes emergerán los futuros líderes. Todos nos uniremos centrados en los Padres Verdaderos e inver-
tiremos todo por la victoria de la Visión 2020 y la sustanciación del Cheon Il Guk. Más de tres años han 
pasado desde la Ceremonia del Seonghwa del Padre Verdadero. Estamos fortaleciendo nuestra determi-
nación de liberar al Padre Celestial y los Padres Verdaderos de su amarga tristeza. Cumplamos con 
nuestra responsabilidad y deber como hijos, retribuyendo al amor que recibimos de los Padres Verdade-
ros, que han dado sus vidas e invertido todo para que siete mil millones de personas en el mundo pue-
dan ser bendecidos y volver al seno de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad.

El Rev. Sasaki es presidente de la FFPUM del Brasil.
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Hoy en día sentimos que el mundo está lleno de conflicto 
y división. Tenemos la sensación de que las cosas no van 
en la dirección correcta. Sin embargo, cuanto más el 
mundo pasa por el caos, más gente llegará a reconocer el 

valor de las enseñanzas de los Padres Verdaderos. Las familias 
bendecidas centrales necesitan volver a las enseñanzas básicas 
de los Padres Verdaderos. Cuando vivimos de esa manera, el es-
píritu de Dios nos llevará a realizar nuestro sueño.

Formación: 2013–2016
El marco del Cheon Il Guk se establece en este periodo. Tres años han pasado desde la ascensión del 
Padre Verdadero. La Madre Verdadera nos ha conducido en este período devocional con absoluta fe, 
amor y obediencia. Ella declaró el Día de la Fundación el 13 de enero de 2013 e inició la Visión 2020 para 
prepararse para el centenario del nacimiento del Padre Verdadero. Ahora tenemos también la Consti-
tución del Cheon Il Guk y las tres Sagradas Escrituras.

Los programas juveniles y de liderazgo están estimulando a los futuros líderes. Jóvenes misioneros 
han salido de Japón y Corea a las naciones providenciales y estratégicas en todo el mundo. Por otra 
parte, los Padres Verdaderos nos han bendecido con la misión de mesías tribal celestial. Ahora somos 
vivos representantes de los Padres Verdaderos. Llevamos con nosotros su espíritu. Estamos en la era 
del Cheon Il Guk. El dominio directo de Dios ha comenzado. El espíritu de Dios ha llegado y se está 
moviendo entre nosotros.

El Padre Verdadero está trabajando para apoyar nuestro trabajo terrenal. Él nos está animando a 
construir el Cheon Il Guk. El espíritu de Dios se está moviendo con las familias bendecidas centrales 
que se mueven como corriente de agua pura fluyendo desde el punto más alto de la montaña hacia el 
valle, en busca de almas perdidas.

Hoy en día la gente está más abierta que nunca a recibir a los Padres Verdaderos. Los australianos 
están listos para recibir a los Padres Verdaderos. La pregunta es, “¿Estamos listos nosotros?” En todas 
partes Dios está preparando a la gente para recibir a los Padres Verdaderos. Donde quiera que vamos 
en esta nación, la gente está hablando de la necesidad de una nueva mentalidad, de valores universales 
compartidos, y de una ideología unificadora que pueda superar los conflictos y divisiones actuales. En 
otras palabras, están buscando a los Padres Verdaderos y sus enseñanzas.

Con los esfuerzos de las familias bendecidas centrales, veremos la aceptación de los Padres Verda-
deros. Tenemos que ser valientes para testificar. No es el momento de permanecer en silencio.

La Biblia dice en Hechos 1: 8 que Jesús, después de descender desde el mundo espiritual, dijo, “Pero 
recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros; y seréis mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra”. Hoy día tenemos el Espíritu Santo sustancial 
con nosotros. La Madre Verdadera está viviendo con nosotros y nos faculta con su amor y su espíritu.

Crecimiento: 2016–2018
Aquí es cuando hemos de presentar los Padres Verdaderos a la sociedad. Para ello, revivir a las familias 
bendecidas es importante. Hemos estado trabajando para inspirar a las parejas bendecidas a través de 
retiros espirituales, a través de los cuales fomentamos relaciones sólidas entre los esposos. Con el fin 
de preparar a las parejas bendecidas para las actividades de mesías tribales celestiales, hemos llevado 
a cabo un entrenamiento de escuela de hoondok, que tiene una duración de diez semanas. Este entre-
namiento ayuda a las parejas bendecidas a reavivar sus espíritus y los prepara interna y externamente 
para tener éxito en la creación de iglesias hogareñas de hoondok.

Además, tenemos que superar las barreras que nos impiden alcanzar nuestro potencial. Reconoce-
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mos que somos el fruto de una historia caída de seis mil años. En la era de Cheon Il Guk necesitamos 
superar nuestra mente mala y deshacernos de nuestra naturaleza caída. Como está escrito en el Princi-
pio Divino en relación con la caída, todas las personas tienen una mente original, que se inclina a re-
chazar el mal y persiguen la bondad. Sin embargo, incluso sin que seamos conscientes de ello, estamos 
impulsados por las fuerzas del mal a abandonar la bondad que desea nuestra mente original y realiza-
mos malas acciones que en nuestro corazón más interno realmente no queremos hacer.

Por esta razón, tenemos que hacer buenas condiciones para que Dios y los buenos espíritus nos 
ayuden. Como lo explica el capítulo sobre la restauración por indemnización, hasta que las personas 
no hacen una condición a través de la cual Dios pueda reclamarlas como suyas, no hay manera de que 
Dios puede restaurarnos a la parte celestial, por lo tanto, una persona caída irá al lado de Dios si hace 
buenas condiciones o irá hacia el lado de Satanás si hace malas condiciones.

Las parejas bendecidas deben volver a las enseñanzas básicas de los Padres Verdaderos. Esto signi-
fica vivir el estilo de vida del Cheon Il Guk en nuestra vida cotidiana. Por otra parte, hemos de cooperar 
entre nosotros, como familias bendecidas que somos, en lugar de trabajar por separado.

Las iglesias hogareñas de hoondok proporcionan un entorno para que las parejas bendecidas coo-
peren y crezcan juntas. Algunas parejas bendecidas de aquí han estado llevando a cabo estas reunio-
nes semanales durante casi dos años. Los esfuerzos en el testimonio a nivel de la iglesia hogar y en la 
iglesia principal deben continuar. Ellas producen sinergia a medida que se apoyan mutuamente y 
crean un crecimiento sustentable del testimonio. Por otro lado, tenemos que hacer serios esfuerzos para 
involucrar a nuestra segunda generación en el Principio Divino y la educación sobre la bendición. Los 
de nuestra segunda generación se encuentran en diferentes niveles en cuanto a su comprensión, senti-
do de identidad y relación con Dios y con los Padres Verdaderos.

Tenemos que crear un clima de apoyo para ellos. Nuestros objetivos educativos los prepararán con 
la comprensión de quiénes son, su relación con Dios y los Padres Verdaderos, y el valor de la bendición. 
La inacción conduce al estancamiento. Varios proyectos están por lograr el objetivo de presentar al 
Padre Verdadero y el Principio Divino a nuevos contactos. Uno de ellos es una exposición del curso de 
la vida del Padre Verdadero y del Principio Divino en el edificio de la Embajada de la Paz en Sídney. El 
plan es dar a conocer al Padre Verdadero y sus enseñanzas a la gente. Empezamos este esfuerzo con 
una exposición en diciembre sobre La Vida después de la Muerte.

Cumplimiento: 2018–2020
Con el impulso construido a partir de las etapas de formación y crecimiento, las enseñanzas de los 
Padres Verdaderos pueden convertirse en la corriente principal en Australia para el 2020. La nación 
puede reconocerlos. Las familias bendecidas son el motor principal para que esto suceda. Esto implica 
una cooperación entre las familias bendecidas, así como asociaciones con los embajadores de paz y con 
mujer dirigentes. Además, crearemos el ambiente para los miembros de la segunda generación en 
nuestras comunidades y les daremos a los miembros jóvenes una responsabilidad hacia la nación. 
Juntos podemos mover el mundo espiritual. Los Padres Verdaderos nos han entrenado y tenemos lo 
que se necesita.

2013 FORMACIÓN 2016 2016 CRECIMIENTO 2018 2018 CUMPLIMIENTO 2020

Revivir a las familias bendecidas Retornar a las enseñanzas básicas Ser familias bendecidas modelo

Establecer iglesias hogareñas Cooperación entre familias bendecidas Intensas actividades de mesías tribales

Establecer los procesos de 
testimonio y educación

Jóvenes al proceso de la Bendición;
crecimiento de la membresía Darle responsabilidad a los jóvenes

Crear el ambiente para nuestras
generaciones jóvenes

Formar la próxima generación de 
líderes vía educación y capacitación

Dar responsabilidades a la 2ª 
Generación

Enfatizar el rol de la mujer Trabajar vía mujeres líderes
a nivel provincial o estatal

Conectarse a mujeres líderes de 
nivel nacional

Fortalecer el trabajo de
difusión de la UPF

Expansión de los Embajadores de 
paz

Posicionar a los Padres Verdaderos a 
nivel nacional

Conclusión
Tengamos confianza. El espíritu de Dios se está moviendo entre nosotros. Necesitamos establecer bue-
nas condiciones para facilitar que esto ocurra. Tenemos que fluir como agua pura desde la cima de la 
montaña, crear un impulso y el deseo de ir a todos los rincones del valle, a amar las almas perdidas. 
Esto cumplirá la profecía del Padre Verdadero, escrita en Australia, que el mundo unificado se iniciará 
en Oceanía. En Nueva Zelanda, el Padre expresó en caligrafía que a través de la iniciativa personal, que 
surge de la devoción y el esfuerzo constante, esa profecía se hará realidad.
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La Asamblea General Provisional 
2015 del Comité de Pastores Vete-
ranos tuvo lugar los días 25 y 26 
de noviembre en el interior del 

Centro de Capacitación de la FFPUM 
en la ciudad de Guri. Participaron tres-
cientos pastores y el amor especial y 
gracia de la Madre Verdadera domina-
ron la asamblea.

Después de la asamblea general pro-
visional, La Madre Verdadera invitó a 
los pastores al palacio Cheon Jeong 
Gung donde les dijo: “Nuestros viejos 
soldados están todavía en posición ver-
tical y con vida. Les pido su compromi-
so a lograr la victoria de la Visión 2020”. 
Luego de darles una pequeña cantidad 
de dinero para mostrarles su apoyo a 
sus actividades futuras, posó con ellos 
para una fotografía. Durante la asam-
blea general los miembros del comité 
aprobaron por unanimidad una resolu-

ción para la actividad del tribal mesías 
celestial en la Visión 2020.

Una visión común
En un discurso alentador, el presiden-
te de la iglesia coreana Ryu Kyeong-seuk 
les transmitió el mensaje de la Madre 
Verdadera a ellos diciendo: “Todos uste-
des han seguido este curso providen-
cial durante mucho tiempo. Les pido 
que continúen recorriendo el curso 
juntos hasta el final. Esto asegurará 
que los resultados de esta asamblea 
provean un terreno fértil en el que la 
era del Cheon Il Guk sustancial, el ob-
jetivo final de la providencia, puede 
comenzar a crecer”.

“A través de la reciente Asamblea 
Nacional de Pastores”, el presidente 
Ryu agregó que “nosotros, los pastores 
más jóvenes de Corea pudimos obte-
ner la firme convicción de que el cielo 

nos ayudará si nos dedicamos por 
completo a la voluntad de Dios mien-
tras estemos unidos de corazón con los 
Padres Verdaderos”.  Luego compartió 
su visión de la providencia con los pas-
tores mayores diciendo: “hemos lla-
mado este período de cuatro años has-
ta el 2020, “Cuatro años llenos de 
esperanza, un Curso de Restauración 
Nacional”,  y estamos marchando ha-
cia adelante bajo esta bandera”.

El Presidente Ryu continuó: “Nues-
tro movimiento necesita de su profun-
da sabiduría y años de experiencia. Su 
pasión y su tradición de fe demostrada 
en el servicio a los Padres Verdaderos 
y la exaltación de la Voluntad de Dios 
son sin ninguna duda el más preciado 
patrimonio de la familia unificacionis-
ta. Con la ayuda de ustedes, la FFPUM 
de Corea podrá darle la bienvenida a 
un futuro brillante”.

Asamblea General del Comité de 
Pastores Veteranos
El Comité adopta una resolución para la Actividad de los 
Mesías Tribales Celestiales de la Visión 2020 
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En su discurso de apertura, el presi-
dente del Comité de Pastores Vetera-
nos, Yang Jun-su, expresó que esta 
asamblea general se llevó a cabo por la 
gracia especial de los Padres Verdade-
ros del Cielo, la Tierra y la Humani-
dad. Hizo hincapié en la importancia y 
el valor de la asamblea general y luego 
de expresar sus deseos de que el comi-
té progresando, agradeció a la FFPUM 
de Corea, a la Fundación Tongil y otras 
organizaciones por su apoyo. El Presi-
dente Yang enfatizó el estándar abso-
luto de la fe, con los Padres Verdaderos 
como centro. Él dijo que “lo que se exi-
ge ahora es una comprensión clara-
mente definida de la providencia y la 
determinación de cumplir con la sa-
grada misión de la Visión 2020 a través 
de la superación de la crisis actual que 
nos acosa tanto dentro como fuera, a 
través de la participación activa en las 
actividades de mesías tribales celestia-
les que es lo que mejorará continua-
mente nuestra iglesia”.

Luego de ofrecer una reverencia 
ante el sepulcro del Padre Verdadero, 
adoptaron la Resolución para Cumplir 
la Misión de Mesías Tribales Celestia-
les durante la ceremonia de apertura 
en el primer día. A continuación, el vi-
ce-presidente del Comité de Pastores 
Veteranos, In-gyu Lee, condujo la de-
claración de apertura, la reverencia, la 
entonación del himno nacional del 
Cheon Il Guk, y la recitación del Jura-
mento de la Familia. El Vicepresidente 

Myeong-dae Kim ofreció una oración, 
el presidente Yang dio el discurso de 
apertura, y el Presidente Ryu dio su 
discurso y una bendición. El acto fina-
lizó con una declaración de clausura.

El Vicepresidente Kim oró a Dios 
“por favor, guíenos, porque nosotros, 
los pastores mayores, que nos entera-
mos de Su voluntad antes que muchos 
otros, ahora estamos tratando de guiar 
a los miembros de las familias bende-
cidas para que sean capaces de cum-
plir con la misión de la restauración 
nacional y de mesías tribales celestia-
les, misiones sagradas y justas que 
Dios y los Padres Verdaderos nos pi-
dieron que cumplamos”.

Posterior a la ceremonia de apertu-
ra tuvo lugar la primera parte de la 
asamblea general. Allí la señora Deok-
rye Kang, el pastor Wu Shuo Yang y el 
vicepresidente Kim hicieron presenta-
ciones sobre las actividades de los mesías 
tribales celestiales. Relataron historias 
exitosas de personas que completaron 
sus bendiciones de 430 familiares. El pre-
sidente Lee Gi-seong informó luego a los 
participantes sobre la situación actual del 
Centro de Capacitación de Cheongp-
yeong. Durante la segunda parte se reali-
zaron mesas de trabajo regionales sobre 
dos tópicos en particular: la apertura de 
centros permanentes de conferencias del 
Principio Divino y el apoyo de diversas 
actividades tales como equipos móviles 
de testimonio, comprendiendo a aque-
llos miembros que tienen el tiempo y la 

libertad para cumplir ese rol, las acti-
vidades de los mesías tribales celestia-
les y actividades para bendecir a 430 
parejas.

En el segundo día, durante la cere-
monia de clausura después del hoon-
dokhwe del día, los veteranos adopta-
ron colectivamente una resolución. 
Pasajes de la resolución llaman a los 
mayores a que “exalten el comando de 
los Padres Verdaderos de completar el 
Cheon Il Guk, cumplir un papel central 
en la iglesia y participar en actividades 
de mesías tribales celestiales a través de 
la unidad con los miembros”. También 
sostiene que ellos “inviertan su tiempo 
restante en este mundo para ayudar a la 
iglesia a crecer y ser vencedores orgullo-
sos ante los Padres Verdaderos por ha-
cer todo lo posible para concluir la mi-
sión de mesías tribal celestial”.

Luego de la ceremonia de clausura 
todos los participantes se trasladaron 
al Cheon Jeong Gung, le ofrecieron 
una reverencia al Padre Verdadero 
ante su sepulcro e hicieron la determi-
nación solemne de cumplir la misión 
de mesías tribal celestial. Después los 
pastores visitaron el Museo Cheon 
Jeong Gung, el lugar del accidente de 
helicóptero, la Academia Internacional 
Juvenil y el Centro Mundial de la Paz 
Cheongshim.

El Departamento de Planificación de la 
sede de la iglesia de Corea contribuyó este 
artículo.

1  La Madre Verdadera y los líderes se fotografiaron dentro del Cheon Jeong Gung
2  Fotografía grupal de los veteranos participantes de la Asamblea General 2015
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Como parte de los eventos con-
memorativos del 50º aniversa-
rio del restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre 

Japón y Corea, los Little Angels (Los 
Angelitos), un grupo de danza popu-
lar coreana compuesto de niñas, actuó 
en Japón tras siete años sin hacerlo en 
ese país. La gira cubrió cuatro ciuda-
des, a saber Tokio, Kobe, Hiroshima y 
Fukuoka como “Puente de Esperanza 
y Amistad entre Japón y Corea”. El 
grupo se compone de niñas de entre 9 
y 15 años de edad y en la actualidad 
son aproximadamente 130 ángeles.  
Con la esperanza de promover la paz 
mundial por medio de las artes tradi-
cionales de Corea e inspirar a gente de 
todo el planeta, las niñas pasan por 
una formación estricta en danza, en la 
ejecución de los tambores coreanos y 
en el canto o vocalización. En esta oca-
sión visitaron el Japón 32 miembros 
del grupo, creando un torbellino de 
inspiración en cada ciudad que visita-
ron. Cumplieron un rol excepcional 
como “ángeles de paz” en profundizar 
los lazos entre Japón y Corea.

La Actuación en Tokio
La función de Tokio tuvo lugar en la 
tarde-noche del 24 de noviembre en 
Shinjuku. Una audiencia entusiasta, 
incluidos miembros del parlamento y 

dignatarios, colmaron la sala para 1800 
espectadores. En la apertura de la fun-
ción las niñas más pequeñas del grupo 
saludaron a la audiencia en perfecto 
idioma japonés, arrancando sonrisas y 
aliento de la multitud. Se subió el telón 
a sus espaldas y jovencitas con sonrisas 
adorables aparecieron en el escenario. 
Las hermosas y magníficas composi-
ciones con bombos y tambores fueron 
por momentos graciosas, por momen-
tos potentes y espectaculares, exhibien-
do destrezas una tras otra. En el coro 
del finale las voces claras y transparen-
tes y su armonía llenaron cada rincón 
de la sala y ellas fueron realmente angé-
licas. Además del arte la sala estuvo lle-
na de emoción de principio a fin dejan-
do ver público secándose las lágrimas 
ante el espectáculo de Los Angelitos 
cantando y bailando. 

Al día siguiente, el 25 de noviembre, 
Los Angelitos  tuvieron la oportunidad 
de realizar un intercambio en Urayasu, 
Chiba, con la “Compañía de Ópera 
Kumgangsan”, único grupo de Corea 
del Norte actuando en el extranjero. La 
reunión, llamada “Un encuentro por la 
paz y la unificación”, fue conducida 
por Masayoshi Kajikuri, secretario ge-
neral de la UPF de Japón. Luego de los 
saludos iniciales a cargo de Katsumi 
Otsuka, la audiencia presenció un vi-
deo de la visita de Los Angelitos a 

Pyongyang y el Profesor Emérito Ma-
sahisa Hayashi de la Universidad de 
Waseda se encargó de las palabras de 
bienvenida. 

Tras los saludos de Chang Ki-seng, 
secretario general de la Compañía de 
Ópera Kumgangsan, la Compañía 
hizo una presentación con instrumen-
tos musicales folclóricos de Corea del 
Norte (ej; chansem, kayageum) y can-
ciones. Luego habló el director de Los 
Angelitos, el Sr. Cheong Im-soon y su 
agrupación devolvió gentilezas con al-
gunas canciones. A medida que se de-
sarrollaban las actuaciones de cada 
lado la atmósfera cambió y quedó 
acorde a su nombre de “Un encuentro 
por la paz y la unificación”. Por medio 
de intercambiar regalos y jugar juegos 
se fue construyendo un clima muy 
amigable hasta culminar el encuentro 
con todos cantando juntos a coro. El 
director Cheong Im-soon dijo “yo es-
toy convencido que este tipo de inter-
cambio es extremadamente importan-
te. Oro con todo mi corazón que por 
medio de las artes y la cultura las Co-
reas lleguen a unirse”.

Al día siguiente se realizaron cere-
monias memoriales ante un monu-
mento en Azabu, Tokio, frente a la 
sede de la agrupación Mindan, una 
asociación de residentes pro- Corea 
del Sur. Allí comenzó la gira mundial 
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de Los Angelitos 2010-2011 para con-
memorar el 60º aniversario de la Gue-
rra de Corea y consolar a los veteranos 
de guerra. El Dr. Pak, consciente de los 
coreanos residentes en Japón que pe-
learon en la guerra, había afirmado 
que el viaje de Los Angelitos para con-
solar a los veteranos culminaría en Ja-
pón. Una segunda ceremonia en la 
Estación Shin-okubo de Ferrocarriles 
de Japón. Shinjuku es una especia de 
“Koreatown”. Allí presentaron sus res-
petos a la memoria de dos personas 
por su valioso sacrificio: un estudiante 
coreano, Su-hyun Lee y un fotógrafo 
japonés, Shiro Sekine. Ellos perdieron 
sus propias vidas al intentar salvar a 
un señor japonés que había caído a las 
vías del tren en 2001.  Los miembros 
del grupo colocaron flores delante de 
una placa conmemorativa en las esca-
linatas del vestíbulo de la estación con 
el pleno apoyo del jefe y el personal. 

La Actuación en Kobe
El 28 de noviembre el grupo cumplió 
su semana de estadía en Tokio y se tras-
ladó en ómnibus hasta Kobe en un viaje 
de 8 horas. Muchos miembros locales, 
empezando por el líder de la Región 16, 
Tae-ho Yoon, les dieron la bienvenida. 
La sala en Kobe, con una capacidad de 
1700 asientos, también se vio colmada a 
lleno, siendo esta función del 29 de no-

viembre otro evento inspirador. Algu-
nas partes del repertorio utilizaron dise-
ños altamente elaborados, con imágenes 
de video en segundo plano o efectos de 
escenario con vívidos colores fluores-
centes e iluminación de vanguardia. 
Fueron impresionantes en particular los 
efectos de iluminación finales de la 
“Danza de los Abanicos”. En la “Danza 
de las Máscaras”, incorporando la dan-
za del león, la iluminación fluorescente 
fue igualmente hermosa. La audiencia 
perdió noción del paso del tiempo a lo 
largo de los 13 números de la función 
que equivalieron a dos horas de dura-
ción. Fue como si sus corazones hubie-
sen sido limpiados y purificados, espe-
cialmente en el coro final de canciones 
japoneses, como “Yuyake Koyake 
(Puesta del sol) y “Furusato (Pueblo 
natal)”, que llenaron de lágrimas los 
ojos de muchos.

La Actuación de Hiroshima
El grupo se trasladó a Hiroshima el 30 
de noviembre. El líder de la Región 11, 
Kiyoshi Sano y muchas esposas corea-
nas lo recibieron en el hotel. Ese día hi-
cieron visitas de cortesía a la Asociación 
de Buena Voluntad Japón-Corea, a la 
Oficina Gubernamental de Hiroshima 
y al consulado de Corea en la ciudad. 
Fue un tiempo precioso para intercam-
biar regalos conmemorativos y cantar 
canciones. El director Cheong remarcó 
que “Hiroshima es la tercera ciudad de 
nuestra gira y quiero darle importancia 
ya que el 3 es un número de cumpli-
miento. Tengo esperanza. Sería maravi-
lloso si mucha gente se inspirase con la 
función, si los lazos de amistad entre 
Japón y Corea pudiesen ampliarse y 
contribuir a la paz mundial”.

En la mañana del 1º de diciembre 
tuvieron dos ceremonias en el Parque 
Memorial de la Paz de Hiroshima. En 
primer lugar, en frente del Cenotafio en 
Memoria de las Víctimas de la Bomba 

Atómica ofrecieron oraciones por la paz, 
recordando a las víctimas con ofrendas 
florales y cantaron “Furusato”. 

A continuación, antes de la función 
de la noche, fueron recibidos por el 
Cónsul General coreano de Hiroshi-
ma. El conjunto tuvo otra actuación 
asombrosa, también conmoviendo en 
este día a muchos espectadores. La 
constante sonrisa de Los Angelitos pa-
reció ser sanadora y enriquecedora de 
muchos corazones.

La Actuación de Fukuoka
El 2 de diciembre el grupo se trasladó 
a Fukuoka para su última actuación. 
Muchos miembros de la Región 12 se 
acercaron al hotel a darles la bienveni-
da. El 3 de diciembre, el día de la fun-
ción, llovía y tronaba en la localidad del 
evento; sin embargo el lobby estaba col-
mado treinta minutos antes de que 
abriera la sala. El local es de la ciudad 
de Munakata, un lugar tranquilo a cier-
ta distancia del centro de Fukuoka, 
pero las 1500 localidades se agotaron. 
Siendo el día final de las funciones, las 
integrantes del grupo de danza, ins-
tructores y el staff completo pusieron lo 
mejor de sí para crear una experiencia 
inspiradora y conmovedora, que cul-
minó en medio de vítores y aplausos. 

Ese día Kajikuri, el secretario gene-
ral de la UPF, Jong.-pil Pak, líder de la 
Región 12, miembros de la asamblea 
local y miembros del consulado aten-
dieron la función y alentaron a Los 
Angelitos. EL Sr. Kajikuri los felicitó 
por el éxito de toda la gira por el Japón. 
A cada miembro de la agrupación le 
regaló una muñeca Hakata, un souve-
nir tradicional, y dulces. Disfrutaron el 
tiempo que pasaron juntos. Temprano 
en la mañana del 4 de diciembre Los 
Angelitos y la comitiva se dirigieron al 
aeropuerto en medio de muchos salu-
dos de despedida y partieron de regre-
so a Corea.

Una expresión de amor de Corea al Japón Los Angelitos ayudaron a celebrar el 50º aniversario de normalización de relaciones entre Japón y Corea

Los Angelitos honrando la memoria de las 
víctimas de la Guerra de Corea
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Para dar su discurso en Estados 
Unidos el 12 de diciembre en el 
Centro Educativo Internacional 
de la Paz (IPEC), en la ciudad de 

Las Vegas, la Madre Verdadera viajó 
hacia allí, llegando al IPEC el 10 de di-
ciembre.  Presidentes regionales de la 
FFPUM, una docena de miembros de 
CARP- Costa Rica - un centenar de 
personas en total- parecieron reunir-
se espontáneamente. Los costarricen-
ses, algunos de los cuales son nuevos 
miembros, había estado haciendo 
una peregrinación a tierras sagradas 
cuando coincidentemente llegó la Ma-
dre Verdadera.

En la reunión, un tema de discusión 
con la Madre Verdadera fue la posibili-
dad de facilitar que los miembros ex-
tranjeros visitasen el Cheon Jeong 
Gung y otras tierras sagradas de Co-
rea. La Madre Verdadera Madre les 
habló durante unos cinco minutos a 
los miembros reunidos y luego escu-
chó muchos informes. Al día siguiente 
fue al Cañón Red Rock y lideró a mu-
chos miembros en el ejercicio aeróbico 
con la canción “Bounce”, que alguien 
ha reescrito como “Cheon Il Guk 
Bounce.”

El evento de  Chicago
Sun Jin Nim había dado ya el discurso 
de la Madre Verdadera en el Banquete 

de Premios Valores de una Familia 
Verdadera el 5 de diciembre El ban-
quete de premiación tuvo lugar en 
Chicago, como lo ha sido cada año des-
de 1996 como un proyecto del Ministe-
rio Valores de una Familia Verdadera, 
que había comenzado el año anterior. 
Los premios honran a individuos y fa-
milias por su servicio desinteresado a 
la sociedad como un testimonio de vi-
vir por el bien común. Los Padres Ver-
daderos-tanto el Padre como la Ma-
dre-han hablado en esta entrega de 
premios en los últimos años. En 1999 
los organizadores del banquete supie-
ron con dos meses de antelación que la 
Verdadera Madre hablaría.

En aquella ocasión, rebosante de 
gracia, habló ante una audiencia de 
tres mil invitados sobre “El Matrimo-
nio Bendecido y la Vida Eterna.” Al 
año siguiente los ministros tomaron la 
iniciativa e invitaron al Padre Verda-
dero a hablar en el banquete. Tan ins-
pirado estaba el Padre por la experien-
cia de hablar ante miles de líderes 
religiosos en el salón de baile más 
grande de la ciudad, que inmediata-
mente después instruyó que se organi-
zase una  gira de conferencias por los 
cincuenta estados de EE.UU... Con los 
ministros que viajaron con el Padre y 
con quienes le dieron la bienvenida a 
sus estados durante esa gira, se formó 

la Conferencia de Liderazgo del Clero 
Americano.

El evento de  Nueva York 
En honor del vigésimo aniversario del 
Ministerio Valores de una Familia Ver-
dadera, la presidenta internacional de 
la FFPUM también dio el discurso de 
la Madre Verdadera en Nueva York el 
7 de diciembre. Una mañana tempra-
no a las 3:30 am, el Dr. Ki-hoon Kim, 
presidente regional de América del 
Norte recibió un llamado telefónico de 
la Madre Verdadera: “Rev. Kim “, dijo. 
“Yo no voy a dar personalmente mi 
mensaje pero estoy enviando a mi 
querida hija”.

Antes de dar el discurso de la Ma-
dre la Presidenta Moon le contó a la 
audiencia de líderes religiosos que 
Nueva York era su ciudad natal a pesar 
de que había estado ausente durante 
mucho tiempo. Ella también les asegu-
ró: “Más que nadie, la Madre Verdade-
ra quería estar aquí” y “Ella les envía 
su amor, sus oraciones y sus bendicio-
nes con este mensaje”.

La Madre Verdadera habla en el IPEC
En el evento del 12 de diciembre en Las 
Vegas, el clima de la celebración fue cre-
ciendo gradualmente hasta que la Ma-
dre Verdadera se dirigió a la audiencia 
de corazón. El Rev. Balcomb, presidente 
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Bendiciones a través 
de la Nación

Principales figuras se reúnen con la Madre en el Cheon Hwa Gung (Palacio de la Armonía Celestial), la residencia oficial en Las Vegas.
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de la iglesia de Estados Unidos, fue el maestro 
de ceremonias. El Arzobispo Stallings elevó 
una oración para iniciar el programa.

Gran parte de los largos años que el reve-
rendo Kim invirtió de sí en los Estados Uni-
dos de América, antes de convertirse en presi-
dente regional, los vivió en Chicago. De modo 
que al darles la bienvenida a los asistentes re-
flexionó sobre la historia de la organización, 
que había tenido su origen en esa ciudad.

Dos oradores de la Sede Internacional de la 
FFPUM pudieron dar a los líderes religiosos 
estadounidenses una idea de la profundidad y 
el alcance global de la misión salvífica de los 
Padres Verdaderos. El Director General de la 
Sede Internacional de la FFPUM, Sung-il Cho, 
le habló al público sobre los esfuerzos denoda-
dos de la Madre Verdadera y sobre la Visión 
2020. El Dr. Young Ho Yun luego habló sobre 
las actividades en curso en la India y Nepal.

La Profesora Yeon Ah Moon, presidenta de 
la FMPM Internacional, y nuera de la Madre 
Verdadera, leyó a continuación el mensaje de 
la Madre que Sun Jin Nim había leído en los 
eventos anteriores.

Luego la Madre Verdadera subió al escena-
rio para dar su discurso de apertura a más de 
setecientas personas, incluidos los miembros 
que residen en los Estados Unidos, pastores 
de distrito de la FFPUM de Corea y Japón, lí-
deres religiosos de la Conferencia de Lideraz-
go y miembros de la Federación para la Paz 
Universal y embajadores de la paz. Como 
paso a explicar acerca de los peces en térmi-
nos más amplios, la Madre Verdadera habló a 
los invitados reunidos sobre el trágico final de 
Jesús y la importancia de los peces entre los 
primeros cristianos.

Cuando habló de Jesús y del corazón del 
Padre Celestial, fue realmente conmovedor. 
Aparentemente al borde de las lágrimas, les 
preguntó a los reunidos, cuyas vidas, tam-
bién, se han dedicado a fines religiosos: “¿Pue-
den imaginar lo doloroso que fue para Jesús 
no haber podido ser un hijo filial a su padre?” 
Ella también les hizo ver la vida de Jesús en la 
perspectiva del Padre Celestial. Ella les recor-
dó que con la pérdida del fundamento que 
Jesús había hecho en treinta y tres años, Dios 
habría visto la pérdida de cuatro mil años de 
lágrimas y esfuerzos que habían hecho posi-
ble la vida de Jesús.

Al igual que en otros lugares, la Madre 
también hizo que un conjunto musical, Apple 
Heaven, integrado por miembros del perso-
nal del Cheon Jeong Gung, cantara canciones 
en inglés, que parecieron  quedarse flotando 
en el aire al igual que la gracia celestial que la 
Madre Verdadera había traído a Las Vegas.

Un miembro del personal de TPmagazine compiló 
este artículo a partir de variadas fuentes.

Una presentación preparó la audiencia en el IPEC para la llegada de la Madre

Estamos encantados de estar aquí, especialmente en este 20º aniversa-
rio que celebra el Ministerio Valores de una Familia Verdadera. Es gra-
cias a este ministerio que sentimos que el mundo puede girar en una 
nueva dirección y cambiar y ayudar a traer la salvación a toda la gente. 
Por lo tanto, estamos contentos de estar aquí. El mensaje fue claro y 
solvente, y estamos a bordo para trabajar con aquellos que van en la 
dirección que Dios quiere que vayamos. Gracias.  
 —Dr. Luonne Rouse, un pastor de Metodistas Unidos

Lo más destacado para mí fue el propio mensaje en sí mismo. Como le 
mencioné al Rev. Broadner, llega al hogar. El mensaje de amor, el mensa-
je de considerar a los demás es un principio universal que tenemos que 
continuar viviendo. Las canciones que nos presentó la banda y el pensa-
miento de la Madre Verdadera de enviar la banda, siete de ellos, gastan-
do dinero solo para cantar cinco o seis canciones para nosotros es real-
mente una muestra de su amor por otras personas. Por eso estoy muy 
agradecido. Estoy muy agradecido de que seamos parte del evento de 
esta noche. 
 —Obispo René Ballenas, Fundación Team United de Maharlika 

Soy de la Iglesia Familiar de Elizabeth y también estoy representando 
una Asociación de Evangelistas Cristianos de Nueva Jersey. Este evento 
increíble es en realidad la culminación del año para mí, porque he esta-
do trabajando con otras religiones, otros credos en la comunidad cristia-
na centrada en la Asociación de Evangelistas Cristianos. Reunirse, ala-
bando a Dios y aprender de las palabras de la Madre Verdadera hoy fue 
para mí la esencia del año. La pasé muy bien sobre todo porque ella 
envió esta banda de Apple Heaven. Ver a los miembros del clero, minis-
tros con los que he estado trabajando en los últimos años... verlos hoy 
fue realmente una experiencia increíble.
Una cosa que ella dijo que me impactó fue cuando dijo que es hora de 
dar amor, benevolencia, de defender la paz y el amor verdadero, porque 
todo el mundo sabe que en este momento en los Estados Unidos hay 
tanto odio, tanta crisis, el extremismo religioso, la pérdida de los valores 
familiares. Este mensaje que dio hoy es realmente muy apropiado… el 
amor, la paz, la benevolencia y el perdón también. 
 —Emiljun Rapada

Esta es mi primera vez en asistir al Ministerio Valores de una Familia 
Verdadera y fui tocada por el mensaje de traer a todas las razas en uni-
dad. Gracias. —Kay Moran

REPERCUSIONES EN NUEVA YORK
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El 12 de diciembre de 2015, en el 
Salón Accueil Barouillère de Pa-
rís, la Federación para la Paz 
Universal (UPF) de Francia cele-

bró su conferencia anual sobre el tema 
“Retomando los desafíos de la paz y el 
desarrollo sustentable: Visión, valores 
y alianzas”. El evento fue la asamblea 
anual de embajadores de la paz, con-
gregando a un centenar de participan-
tes incluidos los invitados.

La conferencia tuvo lugar un mes 
después de los ataques terroristas en 
París, en los que más de 130 personas 
murieron, cerrando un año que había 
comenzado con el derramamiento de 
sangre en París en enero. Sin embargo, 
otros importantes hitos marcaron el 
2015: el anuncio de las Naciones Uni-
das de su Agenda Global 2030  para el 
Desarrollo Sustentable, la primera edi-
ción del Premio Sunhak de la Paz, pro-
yecto relacionado con la UPF que se-
leccionó galardonados por sus logros 
en las áreas del medio ambiente; y la 
Conferencia sobre el Clima, que atrajo 
a líderes de varias naciones del mundo 
hacia París y que terminaría el mismo 
día que nuestra conferencia.

Por lo tanto, organizamos la confe-
rencia en tres sesiones que representa-
ron una visión más amplia de la paz y 
el desarrollo: el diálogo interreligioso 

como la conciencia de la sociedad, el 
surgimiento de una sociedad global y 
multicultural y los retos de las ener-
gías renovables para el desarrollo sus-
tentable.

El evento comenzó con una ceremo-
nia interreligiosa en movimiento en ho-
nor a las más de 130 víctimas de los 
ataques del 13 de noviembre - fueron 
exhibidos 130 origamis con los colores 
del arco iris, simbolizando las almas de 
las víctimas elevándose hacia el cielo. 
Al frente, cinco grandes velas fueron 
encendidas una a una por los represen-
tantes de las principales religiones con 
una vela principal, mientras que un ex-
tracto de cada escritura religiosa fue 
leído por la moderadora Myriam Tra-
chez. El Sr. Emmanuel Chouraqui, hijo 
del afamado estudioso francés André 
Chouraqui, un traductor de la Biblia y 
el Corán y cofundador de la Fraterni-
dad de Abraham, a continuación dio 
un breve testimonio de la obra de su 
padre. Abrió y cerró el acto una her-
mosa pieza musical en piano y flauta 
interpretada por dos jóvenes volunta-
rios de la UPF, Ye-Bonne Maldonado y 
Takeyuki Koyama.

Patrick Jouan, vicepresidente de la 
UPF de Francia, moderó la primera se-
sión sobre el tema: “La religión y la po-
lítica, cooperando por una paz dura-

dera”. Comenzó con una introducción 
a los valores subyacentes al tema de la 
conferencia por el Sr. Jacques Marion, 
presidente de la UPF de Francia. Shei-
kh Abdelkader Achour, imán de la 
Mezquita de Omar en el 11º distrito de 
París, el distrito más afectado por los 
ataques de noviembre, dio una charla 
sobre “El valor de los seres humanos 
en el Islam”. Un discípulo de largos 
años del ex Gran Mufti de Siria Ah-
med Kuftaro, Sheikh Achour es am-
pliamente respetado por sus correli-
gionarios y otros líderes religiosos del 
distrito por su sabiduría y espíritu de 
tolerancia.

Fue seguido por la señora Sabine Le 
Blanc, una profesora de religión, que 
habló sobre el impacto y la interco-
nexión de las experiencias espiritua-
les, más allá de la afiliación religiosa, y 
su potencial contribución a la paz.

El siguiente orador, el Dr. Ali Rast-
been, presidente de la Academia de 
Geopolítica de París, propuso una va-
loración geopolítica de los conflictos 
en el Medio Oriente y dio una amplia 
revisión de grupos en todo el mundo 
que utilizan la justificación religiosa 
para sus actividades terroristas. El úl-
timo panelista fue el Dr. Jean-Luc Ber-
let, un profesor de filosofía, que ofreció 
reflexiones sobre valores universales 
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Trabajando hacia una Paz y un 
Desarrollo Duraderos

Honrando a las más de 130 víctimas del ataque terrorista del 13 de noviembre en París El Sr. Doudou Diène enfatizando el rol central del 
diálogo interreligioso
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que conduzcan a una paz duradera, 
haciendo hincapié en las tres bendicio-
nes como marco para una vida signifi-
cativa y un mundo en paz.

El debate que siguió, intenso pero 
respetuoso, se centró en la conexión 
entre terrorismo y religión y el papel 
del Islam en los acontecimientos políti-
cos actuales.

El Sr. Jacques Marion moderó el se-
gundo período de sesiones sobre el 
tema “Una sociedad global, una co-
munidad humana”. Comenzó repa-
sando las  Iniciativas de Paz de la UPF 
en todo el mundo, en particular las 
relacionados con la Península de Co-
rea, el sudeste de Asia y el Medio 
Oriente. Informó acerca de la reciente 
conferencia que celebró los diez años 
de la Iniciativa de Paz de los Balcanes 
en Tirana, Albania, y suscitó perspec-
tivas de la labor de la UPF en los Bal-
canes.

Eso sirvió para presentar al primer 
panelista, el Dr. Nano Ruzin, un deca-
no en ciencias políticas en la Universi-
dad de FON en Skopie, Macedonia, 
que había sido embajador de Macedo-
nia ante la OTAN. Hablando en francés, 
el Dr. Ruzin repasó la historia reciente 
de los Balcanes desde el desmembra-
miento de Yugoslavia, los conflictos 
étnicos que le siguieron, y el desarrollo 

gradual hacia una democracia multiét-
nica en su país.

El siguiente orador fue el Sr. Dou-
dou Diene, un ex alto funcionario de la 
UNESCO y relator especial de las Na-
ciones Unidas sobre las formas con-
temporáneas de racismo, discrimina-
ción racial e intolerancia. Describió las 
transformaciones de las sociales ac-
tuales y el aumento irreversible de las 
sociedades multiculturales, haciendo 
hincapié en el papel clave del diálogo 
interreligioso. Este diálogo, dijo, debe 
pasar de una base teológica a una base 
ética y estar fundamentado en crite-
rios de derechos humanos.

El último orador fue el Sr. Jean-Clau-
de Félix-Tchikaya, sociólogo e investi-
gador en el Instituto de Prospectiva y 
Seguridad en Europa (IPSE). Mencio-
nando sus raíces familiares en el Con-
go, habló de los desafíos del proceso 
de integración en la sociedad francesa 
y sobre su trabajo con la juventud radi-
calizada, sin embargo concluyó con 
optimismo sobre las perspectivas de la 
sociedad multicultural en Francia.

El Sr. Alexandre Huard, coordina-
dor de la UPF juvenil, moderó la terce-
ra y última sesión sobre “Problemas y 
desafíos de la energía para el desarro-
llo sustentable”. Los exponentes fue-
ron un equipo compuesto de marido y 

mujer; el Sr. Thierry Maldonado es in-
geniero en nuevas tecnologías para el 
medio ambiente y la señora Ye-Bonne 
Maldonado es una estudiante de doc-
torado en mecánica de fluidos y ambos 
son voluntarios de la UPF.

Dando una descripción detallada de 
las cuestiones energéticas en juego, en 
relación con el desarrollo sustentable y 
el cambio climático y respondiendo a 
preguntas de los asistentes, ellos esti-
mularon a la audiencia con una presen-
tación animada de las preguntas claves 
discutidas por los líderes mundiales en 
la Conferencia  COP 21, que estaba cul-
minando casi al mismo tiempo a unas 
pocas millas de distancia.

Thierry Madonado concluyó con 
una presentación sobre los desafíos y 
las esperanzas de un proyecto de im-
plantación de agua potable en las al-
deas de Madagascar, donde él ha esta-
do invirtiendo sus esfuerzos en los 
últimos años.

La conferencia concluyó con la en-
trega de certificados a dos nuevos em-
bajadores de la paz, la señora Sobrino, 
gerente de una agencia de seguros y el 
Dr. Koue, un criminólogo originario 
de la República Centroafricana, que 
conmovió hasta las lágrimas mientras 
hablaba de su país devastado por la 
guerra.

Jean-Claude Félix-Tchicaya habla de su trabajo con 
la juventud radicalizada

El Dr. Nano Ruzin entrega un regalo de Macedonia a la UPF de Francia

Jacque Marion, presidente de la UPF de Francia, exponiendo los valores que subyacen a la conferencia.
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La tercera Asamblea Internacional 
de la Juventud (IYA) se celebró 
del 27 al 29 de noviembre en la 
provincia de Rizal en las Filipi-

nas y su tema fue “Juventud de princi-
pios: Conducir, Actuar y Multiplicar”. 
La Asamblea de 3 días, que fue organi-
zada por la Federación de Jóvenes para 
la Paz Mundial (FJPM), W-CARP y la 
UPF, reunió a estudiantes extranjeros, 
locales y delegados juveniles que re-
presentaron a 8 naciones de Asia in-
cluyendo Corea, Japón, EE.UU. y el 
país anfitrión, Filipinas. Esta es la ter-
cera vez que realizamos basados en la 
orientación del Dr. Chung Yong Sik, 
Presidente Regional de la UPF Asia. Su 
foco es la formación de jóvenes líderes. 

Un total de 520 delegados personas, 
entre delegados y jóvenes voluntarios 
del staff, participaron de la asamblea 
de 3 días. El evento principal del 29 de 
noviembre atrajo alrededor de 2600 es-
tudiantes y jóvenes. Este año la IYA 
fue organizada por el Colegio Interna-
cional de Liderazgo de Paz (IPLC). 
Esta fue la primera vez, desde su crea-
ción en 2013, que realizamos la IYA 
dentro de un campo universitario, 
pero nuestro plan es institucionalizar 

IYA asociándola con universidades y 
colegios. Este año la Asamblea tuvo 
varios programas y actividades que 
ayudaron a los delegados a mantener-
se activos y motivados, incluyendo el 
Foro Internacional de la Juventud, la 
Noche de la Amistad, la redacción de 
la Resolución de IYA, competencias 
deportivas, ceremonias de admisión y 
de premiación, trekking, plantación 
de árboles y la asamblea principal.

El alcalde de Tanay, Rafael Tanjuat-
co, dio el discurso de bienvenida du-
rante el programa de apertura en el 
gimnasio del IPLC. El gobierno de Ta-
nay, incluyendo al gobierno provincial 
de Rizal y las Fuerzas Armadas de Fi-
lipinas, segunda división de infante-
ría, fue un socio importante del even-
to. La Dra. Venus Agustín, presidente 
de IPLC, pronunció un mensaje de 
apertura. Como presidente de la FJPM 
y WCARP de las Filipinas, yo pronun-
cié el discurso principal.

Durante la primera actividad, el 
Foro Internacional de la Juventud, ora-
dores ingeniosos presentaron varios 
tópicos. El Prof. José Celestino Navalta 
Jr. De la UPF  hizo una presentación 
sobre los Principios de la Paz. El Sr. 

Kenny Chia de Singapur presentó 
“Los Efectos de la Tecnología del Siglo 
XXI en la juventud.” La señora Cons-
tanza Gabb (IPLC) presentó una con-
ferencia titulada “Hablando claro”. 
La Sra Baibon Sangid, de la Comisión 
Nacional de la Juventud, dio una pre-
sentación motivadora sobre “¿Qué 
hace a un héroe moderno?” Un joven 
dirigente estudiantil de Mindanao, 
Datu Pax Ali Mangudadatu, habló 
sobre “Liderazgo, Política y Cambio 
Social: Juventud y Desarrollo Nacio-
nal” y el Sr. Chang Inhyuk de Corea, 
un Enviado Especial de la Juventud 
del Cheon Il Guk a las Filipinas, ha-
bló sobre el tema “Redes globales: el 
aumento de la eficacia mediante pro-
gramas de intercambio.” Durante la 
Noche de la Amistad, además de las 
actuaciones culturales y entreteni-
mientos, los delegados también tuvie-
ron la oportunidad de presentar su ta-
lento en equipo y desarrollar lazos de 
amistad. Los jóvenes participantes de 
cuarenta y ocho universidades, cole-
gios y organizaciones cívicas parecie-
ron llenarse de entusiasmo y emoción 
a medida que las diversas actividades 
eran desplegadas.

 NOTICIAS REGIONALES / ASIA

Multiplicando Propietarios de la 
Visión de los Padres Verdaderos 
Por Dr. Juius Malicdem

La Asamblea Internacional de la Juventud sirve al prójimo y combate el calentamiento global plantando árboles.
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El segundo día
El 28 de noviembre, el Dr. Felicitas Si-
cam del IPLC y de la PWPA (Academia 
de Profesores para la Paz Mundial) con-
dujo un taller sobre escribir resolucio-
nes y propuestas. El resultado fue pro-
fundamente alentador. Los estudiantes, 
divididos en siete equipos, participaron 
con entusiasmada interacción, emer-
giendo con una resolución de siete pun-
tos que tenemos la intención de presen-
tarla al Congreso de las Filipinas y a la 
Comisión Nacional de la Juventud.

Les proporcionamos más oportuni-
dades para que todos los delegados pu-
dieran desarrollar camaradería través 
de varios juegos y deportes de trabajo 
en equipo, que hemos bautizado “IYA-
limpics”. El segundo día concluyó con 
una ceremonia de juramentación en va-
rios capítulos de CARP y la entrega de 
premios para las competencias. El Ge-
neral Roberto Santiago, un general reti-
rado del ejército y presidente de Los 
Cuerpos de Paz y Unidad de Asia 
(APUC), dio un mensaje congratulato-
rio. Muchos de los delegados estaban de 
muy alto espíritu y muchos de ellos fir-
memente decididos a tener éxito en la 
agrupación CARP de sus propias uni-
versidades. Otros, que aún no cuentan 
con un capítulo de CARP en su campus, 
planean organizarlo.

El último día
Una ráfaga de actividades llevó a la 
asamblea a su conclusión. Desde tem-
prano en la mañana, todos los delega-
dos, además de cientos de voluntarios 
adicionales de las universidades y cole-
gios, participaron en la plantación de 
árboles. A pesar de las fuertes lluvias, 
los delegados se reunieron en una es-
cuela de la comunidad de Tanay. El vi-
cegobernador provincial, Frisco San 
Juan Jr., dio un mensaje para inspirar a 
los voluntarios. Un miembro del conse-
jo provincial y el hombre a cargo del 
equipo de Protección Ambiental de Ta-
nay también estuvieron presentes. Los 
voluntarios plantaron alrededor de 
1.500 plantines ese día. A pesar de que 
tuvieron que viajar durante aproxima-
damente una hora de ida y otra de vuel-
ta sobre senderos de montaña de barro 
resbaladizo, los jóvenes parecían con-
tentos de haber contribuido a la preser-
vación de la Madre Tierra y de ayudar a 
mitigar los malos efectos del cambio 
climático y del calentamiento global.

Terminamos la asamblea en el gim-
nasio del colegio IPLC. El espíritu diná-

mico de los jóvenes era evidente, ya que 
aplaudieron constantemente mientras se 
desarrollaba el programa. La celebración 
comenzó con entretenimiento y la actua-
ción de un grupo de baile hip-hop, Tanay 
Hyperbeat, seguido de un espectáculo 
lleno de acción de artes marciales por los 
estudiantes del IPLC. Los estudiantes de 
la Academia Internacional Sun Hwa bai-
laron una danza. Los participantes de la 
Asamblea lucieron reflexivos y compro-
metidos durante una conferencia sobre 
el amor puro a cargo del Sr. Richell Jali-
pa, al final de la cual cada uno recitó la 
Promesa del Amor Puro. El evento prin-
cipal luego comenzó con alabanzas al 
Señor y la entonación de Lupang Hini-
rang, el himno nacional de Filipinas, 
encabezada por el coro de la Universi-
dad del Sistema de Rizal.

Armando Villamayor, miembro de la 
junta de Rizal, compartió algunas pala-
bras de bienvenida. Yo leí el mensaje del 
Dr. Yong, en el que enfáticamente pidió 
a los jóvenes a convertirse en protago-
nistas en la solución de los problemas 
de la sociedad moderna, tomar acciones 
positivas y ser parte de la solución en 
lugar de exacerbar los problemas. Un 
famoso presentador de televisión y líder 
juvenil del canal de televisión del go-
bierno PTV 4, el Sr. Jules Guiang, brindó 
un mensaje especial. El General de Di-
visión Romeo Gan dio también un 
mensaje especial. Antes de que el vi-
ce-gobernador de la provincia leyera el 
discurso de apertura en lugar de Rebec-
ca Ynares, gobernadora de Rizal, los en-
cantadores alumnos de la Academia 
Internacional Sun Hwa actuaron la 
danza coreana de los abanicos.

Un punto destacado de la asamblea 
principal fue cuando Jóvenes Embaja-
dores de Paz (YAP) y Embajadores co-
legiales de Paz (CAP) premiaron a al-
gunos estudiantes y líderes juveniles 
ejemplares.

Conducimos un momento de oración 
de paz para la humanidad, durante el 
cual el grupo de canto Koro Choreo 
brindó un número musical conmove-
dor.

El presidente de WCARP de Filipi-
nas, René Lansangan, concluyó la terce-
ra Asamblea Internacional de la Juven-
tud guiando los aplausos y gritos de 
mabuhay, en tagalo, algo parecido al 
mansé de Corea. El sonido retumbó a 
través del gimnasio mostrando la voz 
unificada de los jóvenes dispuestos a 
asumir la responsabilidad de la cons-
trucción de un futuro mejor.

La audiencia se enfocó intensamente en el 
material presentado.

Hubo tiempo de liberar la energía acumulada

Conduciendo a la audiencia a través del 
Juramento del Amor Puro

Premiando a Embajadores Juveniles de la Paz

Los participantes mostrando gran entusiasmo
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El Sr. Minoru Nakata, director del 
Proyecto Leda, visitó Los Ánge-
les y San Francisco en los días 26 
y 27 de octubre, donde dio su 

testimonio titulado, “El Proyecto Leda: 
Cambiar el infierno por el cielo.”

“Yo realmente no quería ir a Amé-
rica del Sur, no al Pantanal”, relatan-
do a la audiencia sobre su primera 
visita al lugar. Habló de que el calor 
insoportable, del terreno traicionero 
y de compartir el terreno con todo 
tipo de serpientes, mosquitos e insec-
tos venenosos. Era una tarea inmen-
sa. Tal como lo describió: “Fuimos al 
Pantanal con palas y carretillas. 

No había nada allí, ni agua pota-
ble, ni electricidad, ni edificios. Había 
una torre de comunicación, que dejó 
de funcionar un mes después. Por lo 
tanto, estábamos totalmente aislados 
y sin ningún sistema de comunica-
ción. No sabíamos lo que estaba pa-
sando en el mundo. No podía comu-
nicarme con mi esposa, que ni sabía 
dónde estaba yo”.

Las condiciones adversas no eran 
sólo físicas, sin embargo. Algunas de 
las partes más difíciles, dijo, era tratar 
con el relacionamiento con los demás. 
Era fácil llegar a ponerse de mal genio, 
o tener una actitud negativa en medio 
de tanto sufrimiento y arduo trabajo. 
Esto, dijo el Sr. Nakata, fue la grandeza 
del Padre Verdadero. “Me puse a pen-
sar en la grandeza del Padre Verdade-
ro en este tipo de ambiente”, dijo. “En 
Corea del Norte lo habían esperado 
grandes tribulaciones. Él sabía que po-
día morir en Corea del Norte. Fue a la 
cárcel de Hungnam, pero siempre vi-
vió por el bien de los demás. ¿Piensan 
ustedes que una persona común po-
dría sobrevivir en semejante situa-
ción? Si pudiera hacerlo, eso sería la 
práctica última del Principio Divino”.

A pesar de la aparente imposibili-
dad de la tarea, la misión última del 
Proyecto Leda era convertir esa tierra 
estéril en un espacio utilizable. Aun-
que el lugar es aún muy remoto, ahora 
juega un papel importante en el futuro 
del medio ambiente y la sustentabili-
dad de la región. “Todo está conectado 
con la humanidad”, dijo el Sr. Nakata, 
“incluyendo la solución al problema 
de la escasez de alimentos y la protec-
ción del medio ambiente.”

Relató cómo varias organizaciones 
no gubernamentales y organizacio-
nes cristianas alguna vez llegaron al 
Pantanal con esperanza, pero todos 
se fueron derrotados. “Nuestro ma-
yor logro fue desarrollar la agricultu-
ra en una tierra estéril. Esto ha tenido 
un gran impacto, y la gente está muy 
impresionada. Leda había sido com-
pletamente olvidada por el pueblo y 
por el gobierno, ¡pero el Reverendo 
Moon fue capaz de revivir esta re-
gión olvidada!”

A través de mucho ensayo y error, y 
una profunda fe en Dios, el grupo con-
siguió con éxito criar y eclosionar hue-
vos de peces. Ese era un gran tema 
para el país y por eso atrajo la atención 

nacional. El grupo llevó a cabo un acto 
o “ceremonia de liberación de alevi-
nos” en el río como una manera de 
ayudar a la población local.

El presidente de Paraguay, el minis-
tro de medio ambiente y el ministro de 
agricultura todos ellos asistieron al 
proyecto y lo agradecieron al Grupo. 
Sobre la importancia de cuidar el me-
dio ambiente, y perseverar a lo largo 
de la lucha, señaló, “Si amamos a todas 
las cosas de la creación, ellas en cam-
bio nos devolverán belleza a nosotros. 
El amor es la clave. A veces podemos 
engañar a la gente, pero no podemos 
engañar a la creación”.

Para concluir el Sr. Nakata habló de 
la importancia de Estados Unidos 
como una nación central en el mundo, 
y de la relación única entre América 
del Norte y América del Sur. Él animó 
a su audiencia estadounidense inci-
tando a que “despertemos  y volvamos 
a ser activos, y tal vez más activos aun 
que antes. Yo voy a poner lo mejor de 
mí, basado en todas mis experiencias. 
Comencemos de nuevo y trabajemos 
con esmero, juntos, para colocar la pie-
dra fundamental del reino sustancial 
de Dios en la tierra”.

 NOTICIAS REGIONALES / AMÉRICA DEL SUR

Transformando 
Nuestro Entorno 
Por Minoru Nakata

El Sr. Nakata hablando del trabajo hecho en el Proyecto Leda para combatir el hambre



Enero 2016 35

Ese día salimos para Yeosu. Lue-
go de almorzar en un restauran-
te y tener una conversación 

amena con el presidente de la Asocia-
ción de Embajadores de Paz, el encar-
gado regional de la UPF y el pastor de 
Yeosu, partimos hacia Nagan Eup-
Sung en la ciudad de Suncheon, lugar 
que el Padre designó como tierra sa-
grada. Cuando comenzó la providen-
cia de Yeosu centrada en el Cheong-
hae Garden, el Padre escogió y oró 
personalmente en 10 lugares que todo 
seminarista debía visitar: Odong-do, 
Hostal Jin Nam Gwan, el Museo de 
Ciencias Marítimas y Pesca, Hyang Il 
Am, Sun Am Sa, el Parque ecológico 

de la Bahía de Suncheon, Nagan Eup-
Sung, Geomundo (Ko Mun Dó) , Dol-
san Jeong Chi Mang, Cheong-hae 
Garden. Por cuestiones de tiempo, en 
este recorrido tras la shuellas de los 
Padres solamente visitamos Geomun-
do, Cheong-hae Garden y la villa fol-
clórica de Nagan Eup-Sung. Según la 
literatura existente, esta villa folclórica 
de Nagan Eup-Sung ubicada en la ciu-
dad de Suncheon es una fortaleza he-
cha de rocas para proteger al pobla-
ción de las invasiones extranjeras, 
construida en la extensa pradera. Fue 
levantada en el año 1397 (Año 6 de Tae-
jo) y según las crónicas de Sejong, a 
partir de 1424 y por varios años se api-
laron nuevamente rocas, ampliando el 
tamaño de la fortaleza. Su forma es 

cuadrangular y sus dimensiones son 
de 1385 metros de largo, 4 de alto, de 3 
a 4 metros de ancho, con una superfi-
cie de 223108 metros cuadrados. El 14 
de junio de 1983 fue designada monu-
mento histórico Nº 302. Nagan, ciudad 
planificada de la era de Chosun si-
guiendo el modelo de Hanyang, signi-
fica también que toda la gente vive en 
paz en tierra fértil. La fortaleza conser-
va el antiguo aspecto, con sus oficinas 
gubernamentales, un centenar de ca-
sas con techo de paja, cercos de piedra 
y está registrado que “caminando sus 
murallas hasta la mente se siente 
abundante”. El lugar es famoso ade-
más porque allí fue filmado el drama o 
novela Dae Jang Geum, que tuvo mu-
cha popularidad en audiencia. En pri-

TERCER DÍA

Tras las huellas de 
los Padres Verdaderos  3

Por Heo Yang

 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

El Rev. Heo con la excelente pieza capturada durante el peregrinaje
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mer lugar rememoro las huellas del 
Padre al recorrerlo. Es un pueblo real-
mente apacible, y que el Padre sugirió 
que todos los seminaristas internacio-
nales lo visiten como lugar que eleva el 
espíritu de sacrificio por el bienestar 
público, priorizar lo público y el patrio-
tismo. El mensaje que el Padre dio en 
este lugar tuvo un contenido que de-
rriba barreras, las que separan la men-
te y el cuerpo en el individuo, ñas que 
separan a parejas, a familias, a clanes, 
a pueblos, culturas, razas y religiones. 
Fue un mensaje que muestra que don-
dequiera que fuese, el Padre anhelaba 
la unidad del mundo. En este lugar 
compraría yeot, un caramelo coreano 
que distribuiría a los seminaristas du-
rante el hoondok de la mañana mien-
tras exaltaba los valores de la fortaleza 
de Nagan. Camino de regreso visita-
mos al matrimonio bendecido Park 
Jong-ik y Kim Young-soon en el Nº 432 
de Yongam-ri en Sangsa-myun, de la 
ciudad de Suncheon. Son hijos espiri-
tuales míos, bendecidos, a quienes co-
nocí cuando en los ´80 yo era pastor de 
Yeosu. El reverendo Young Whi Kim 
les hizo muchas preguntas detalladas, 
valorando lo que cuesta encontrar y 
restaurar una nueva vida, por lo que 
había permitido que los visitásemos; 
oró por ellos, por sus familiares y se 
tomé una fotografía juntos. El matri-
monio agradeció tanto la visita del re-
verendo Kim no salían de su alegría, 
que por algo el día anterior habían 
comprado un sofá nuevo, no por ca-
sualidad y le contaron un sueño de la 
noche anterior, en el que se veían una 
enorme tumba y brotes nuevos sobre 
el montículo. Sus expresiones mostra-
ban su repetida gratitud por haber vi-
sitado su humilde casa habiendo traí-
do el amor y la fortuna celestial de los 
Padres Verdaderos. Esta es una familia 
central en la iglesia de Suncheon, que 
para cumplir su misión de mesías tri-
bales había ampliado y remodelado el 
interior de modo que los vecinos pu-
diesen sentirse mejor allí, acomodan-
do prolijamente la fotografía de los 
Padres Verdaderos, el Cheon Seong 
Gyeong y la vela sagrada, creando una 
atmósfera solemne y sagrada. Sin 
duda que el sonido de la lectura y de 
las oraciones de este hogar resonará en 
los pobladores de buena conciencia y 
vendrá el día que sea el foco de atención 
pública de una villa unificacionista que 
acogerá a los Padres Verdaderos. Con-
vencido de ello nos despedimos, car-

gando en el auto las ciruelas que nos 
dio la señora Kim Young-soon. Si bien 
habíamos planeado visitar el parque 
ecológico de Suncheon, nos sorpren-
dió la noche y lamentándolo debimos 
retornar al The Ocean de Yeosu.

Hoy es el día de retorno a la capi-
tal en el tren bala KTX. Revi-
sando la agenda, sentí deseos 

de modificarla. Primero habíamos es-
timado visitar el lugar donde había 
morado el Padre en el Cheong-hae 
Garden, presentarle una reverencia, ir 
en el nuevo teleférico desde el Parque 
de Dolsan hasta el de Chasan, tener un 
almuerzo liviano y luego retornar a la 
capital, pero repentinamente sentí el 
impulso de salir a pescar una vez más. 
Cuando tenía una misión pública en 
Yeosu a veces salía a pescar para reme-
morar la devoción del Padre y como el 
capitán Choi Jong-ho solía traer mucha 
pesca, yo solía llevar pescado fresco al 
Cheon Jeong Gung para ofrendarlo a 
los Padres. Cuanto más pensaba en 
ello más ganas me daban de pescar 
hasta que ese deseo se hizo muy inten-

so. Luego de conversarlo con Kim 
Byung-ho le informé al reverendo Kim 
sobre el cambio de planes, al que con-
sintió entusiasta. De modo que le tele-
foneé al capitán Choi, le expliqué a qué 
habíamos venido y le pedí que por fa-
vor nos levara a pescar frente al Cheon-
hae Garden. Respondió que afortuna-
damente no tenía clientes de pesca 
agendados y que podíamos embarcar-
nos. Él era conocido en Yeosu por ser 
uno de los pocos que conocía con cer-
teza los puntos de buen pique en Yeo-
su. Fue el miembro que más atendió al 
Padre durante sus condiciones de pes-
ca, quien más encontró, registró e in-
formó al Padre de los puntos de pique. 
El Padre, luego de analizar el material 
registrado, alabó su trabajo diciendo 
que era perfecto y que en vez de lla-
marlo documentación se lo firmó, di-
ciéndole que lo llame Enciclopedia de 
Puntos de Pesca Embarcada de la Re-
gión de Yeosu. En primer lugar fuimos 
unos 30 minutos en auto desde el Con-
dominio The Ocean al amarradero, un 
lugar de compra y venta de barcos, re-
paraciones y guarderías, con un apara-
to para subir y bajar barcos de hasta 50 
toneladas, único en el país, hecho en 

CUARTO DÍA 
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Italia para yates de placer. En ese lugar 
se embarcaba el Padre hasta poco an-
tes de ascender y es donde el barco 
Cheon Jeong Ho es conservado limpio 
y en buen estado. Al hablar del Cheon 
Jeong Ho me dan ganas de ver al Pa-
dre, ya que lo acompañé embarcado 
incontables veces. A su recuerdo pude 
sentir el aroma del Padre estremecer 
todo mi cuerpo. Luego de recorrer el 
embarcadero donde el Padre había ora-
do salimos al mar cerca de las 10, guia-
dos por el capitán Choi. Cuando llega-
mos a las cercanías de Todo el capitán 
nos explicó que en ese pesquero la Ma-
dre había capturado 8 piezas, incluida 
una trucha enorme de 66 centímetros, 
el 11 de junio de 2004. Esa ocasión hizo 
que la Madre se entusiasmase y acom-
pañase luego al padre en sus condicio-
nes de pesca en el mar delante de Yeo-
su. Pasamos otra hora más escuchando 
explicaciones sobre varios puntos de 
pique sintiendo que el Padre estaba 
con nosotros. Cuando llegamos cerca 
de Sangyedo nos preparamos para 
pescar róbalo. El capitán Choi es real-
mente un experto, pesca científicamen-
te. Sabe muy bien qué tipo de peces se 
pescan a diferentes profundidades. Le 

prestamos oídos: “El róbalo pica ni bien 
tiramos el anzuelo; si no pica ensegui-
da, hay que volver a recoger la línea” 
y nos pidió que pesquemos a 6 metros 
de profundidad, aunque fue en vano. 
Cambiamos de pesquero, pusimos de 
carnada camarón de mar, bajamos la 
línea 6 metros y al instante la vara se 
sacudió; era un pez grande, en su lucha 
hizo que se sacuda la lancha, que era 
para 6 personas. Luego de aflojar y re-
coger con cuidado, asesorados por el 
capitán, conseguimos capturarlo. To-
dos gritaron de júbilo, fue una fiesta. 
Midió 87 centímetros de largo, 48 de 
pectoral y pesó 6 quilos. Incontables 
veces acompañé al Padre en la pesca 
tanto en Geo Mun Do como en el mar 
frente al Cheong-hae Garden pero ésta 
fue la primera vez que capturé un pez 
tan grande. Mi entusiasmo fue tal que 
sentí querer volar. Varias cosas vinie-
ron a mi mente ante tan inesperada 
captura. Primero, este pez me lo dio el 
padre desde el cielo; segundo, sentí 
que todo lo que la Madre planificaba le 
saldría bien. Tercero, que lo pesqué 
gracias a la protección divina del reve-
rendo Young Whi Kim. Cuarto, que 
era una buena señal para mí y para mi 
familia. ¿Quién es el reverendo Young 
Whi Kim? Como bien saben los her-
manos de la comunidad unificacionis-
ta, es uno de las primeras 3 parejas ben-
decidas, uno de los primeros discípulos 
del Padre y actualmente preside el 
Cheon Wi Won (la Asamblea Nacional 
del Cheon Il Guk). Es absolutamente 
obediente a las direcciones de la Madre, 
y consultado por Ella cuando debe to-
mar decisiones importantes, a veces 
llenando el lugar que el Padre ha dejado 
vacío, siendo respetado por toda la co-
munidad como hermano mayor. ¡Es tan 
querido y apreciado por los Padres! Mi 
sencilla fe me hizo sentir que el Padre 
me había regalado semejante pez por ir 
acompañado de alguien como el reve-
rendo Kim. En realidad fue algo dra-
mático. Arribados al muelle y luego de 
envolver el pez en hielo para trasladarlo 
al Cheon Jeong Gung, nos preparamos 
para retornar a Seúl. Apremiados por 
el tiempo no podíamos pasar por la 
sala de hoondok del Cheong-hae Gar-
den, de modo que comandados por el 
reverendo Kim hicimos una reveren-
cia allí en el muelle mirando en aque-
lla dirección. Nos embarcamos en el 
tren bala KTX de la 1:03pm llevándo-
nos las viandas preparadas por  el di-
rector Shim Wan-seuk. Almorzamos 

en el tren y repasamos en nuestras 
mentes estos 4 días que fueron como 
un sueño. 

Qué tipo de lugar es el 
Cheong-hae Garden 
En otras palabras, el Cheong-hae Gar-
den no puede ser sino un lugar sagra-
do, impregnado del alma y el amor de 
los Padres Verdaderos. Pensando en 
un área más amplia, toda la región de 
Yeosu es tierra santa, pero como el Pa-
dre estableció especialmente el Cheong/
hae Garden y Geomundo como pilares 
de la providencia oceánica, quedan do-
tados de un inmenso significado. Yo 
siempre consideré la habitación de los 
Padres del 4º piso y la sala de hoondok 
como el santísimo donde está deposita-
da el Arca de la Alianza, que a gran es-
cala simboliza el universo y a pequeña 
escala simboliza el tabernáculo. El santí-
simo simboliza el mundo espiritual. Se 
puede definir como el lugar donde 
siempre Dios, Jesús y el Espíritu Santo 
y  los Padres Verdaderos se manifies-
tan espiritualmente. La razón de ello 
son los 10 años de constante presencia 
y devoción de los Padres, marcando 
una era en la historia providencial. 
Cuando el 8 de enero de 2003  una co-
mitiva acompañó al Padre a la cima 
del Monte Bonghwasan el Padre hizo 
allí una ferviente oración designando 
a Yeosu como centro de la era posterior 
a la apertura del mundo espiritual. El 4 
de diciembre del mismo año bautizó el 
Cheong-hae Garden y el 5de mayo de 
2004 proclamó el Ssang Hap Shiq Il y 
el Ahn Shi Il, cerrando la era anterior 
manchada por la caída e inaugurando 
la era posterior a la apertura del mun-
do espiritual. Para establecer una con-
dición general de indemnización al 
cumplir 85 años pasó 85 días consecu-
tivos, día y noche, pescando y orando 
de día en el mar y de noche, hasta la 
madrugada, en el bañado de agua dul-
ce de Okjeok (Yeosu), para ofrendar el 
retorno de los océanos y la tierra a 
Dios. Además leyó y corrigió allí 1000 
veces los Mensajes de Paz y los 8 gran-
des libros de texto que sirvieran de 
guía para rescatar a la humanidad, ca-
pacitó a 7200 líderes de la pesca y es-
tando sentado durante 23 horas y 30 
minutos sin moverse del lugar hizo 
lectura de hoondok y alternaba ense-
ñando a los discípulos presentes y 
por momentos escuchando testimo-
nios y canciones, en una gran condi-
ción de devoción. (fin)

Foto aérea de la Isla Geomundo 
(komundó) y alrededores
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La estructura principal de la 
ética celestial existe, aun-
que sin embargo, hay mu-
chos “extremos abiertos”, 

por así decirlo, que a veces condu-
cen a mucho dolor e incluso malen-
tendidos. Estos sentimientos fueron 
creciendo en los últimos años, espe-
cialmente durante nuestros años en 
Corea, una tierra de muchas tradi-
ciones únicas y aspectos culturales 
especiales. Por lo tanto, sentí el de-
seo creciente en mi corazón de con-
tribuir a una buena evolución en ese 
campo. En Yeosu tomé interés en la 
escritura y la lectura en mi tiempo 
libre, y llegué a escribir sobre la ética 
internacional. 

A pesar de que se ha dicho  mu-
cho sobre todos los aspectos de la 
vida, puede que haya una necesidad 
de elaborar una guía o “manual” so-
bre la ética celestial internacional 
para todos los aspectos de la vida 
del día a día y  que puede contribuir 
a un menor número de malentendi-
dos, menos fricción y más armonía, 
felicidad, cooperación y unidad. 

Quedó claro que las tradiciones 
del cristianismo y el confucianismo, 
con sus muchas reglas y manda-
mientos, y el Budismo y el Islam con 
su énfasis, respectivamente, en la 
obediencia y la compasión, no son 
tan diferentes entre sí en sus formas 

tradicionales; todo reunido centrado 
en la unificación y el intercambio in-
ternacional. 

Se habla de la unidad entre Orien-
te y Occidente, entre el Norte y el 
Sur, ¿pero cómo es que se materiali-
zan en la práctica? ¿Cómo puede 
surgir una unidad mucho mayor en 
nuestras diversas comunidades, en 
nuestro día a día? Esa es la cuestión. 
Creo que queremos expandir nues-
tra federación de las familias y hacer 
que todo sea más hermoso. 

En los últimos años que hemos 
pasado en Corea, mi esposa y yo he-
mos dado testimonio y contactado a 
mucha gente. Hemos tenido muchas 
experiencias y hemos reunido mu-
chos contactos, jóvenes y adultos 
mayores, hombres y mujeres, ricos y 
pobres, clérigos y laicos. Esperamos 
que estos esfuerzos hayan hecho 
mella en la vida de muchas perso-
nas, si bien me pregunto si no debe-
ríamos hacer más por el fortaleci-
miento de la unidad a nivel de la 
comunidad, mediante la constitu-
ción de algunas reglas básicas unifi-
cadas en todo el mundo (por su-
puesto centradas en el corazón) en 
los asuntos cotidianos. 

Sé que nuestras Escrituras Sagra-
das y muchos otros libros han toca-
do las principales áreas de la vida 
según los principios. Sin embargo, 

todavía quedan áreas por cubrir. 
Tengo la impresión de que las fami-
lias tienen que resolver esto a nivel 
individual, a nivel nacional y a nivel 
continental. Las diferencias cultura-
les y de carácter entre las naciones y 
los individuos son aún muy gran-
des, lo que conduce a una falta de 
armonía ancestral y a conflictos no 
deseados.

Trasfondo familiar
Crecí en un lugar donde trabajar, e in-
cluso hacer las tareas - los domingos 
era considerado un pecado, pero en 
las comunidades de Corea del Sur (y 
del Oriente en general) es una prácti-
ca ampliamente aceptada en las fami-
lias que los niños se concentran en 
estudiar al costo de no celebrar el do-
mingo. La gente le da prioridad al tra-
bajo en Corea, en contraste con tener 
al menos un día para la familia, y 
para el caso, para descansar.

Yo nací en una familia numerosa, 
era el octavo de diez hijos. Nuestros 
padres eran buenos padres y buenos 
cristianos. Mi padre trabajaba mu-
cho. Recuerdo que era una “persona 
de noche”, lo que significaba que se 
levantaba después que los niños se 
habían ido a la escuela, pero a menu-
do trabajaba hasta altas horas de la 
noche. Le encantaba descansar un 
poco después del almuerzo.
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Principios: Aspectos Prácticos
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Por Frans Baatenburg de Jong
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Los domingos íbamos a la iglesia 
de mañana y de tardecita. A veces 
nuestra madre organizaba cantar 
canciones el domingo o jugar juegos 
en familia los sábados por la noche. 
En nuestros años de pubertad nues-
tro padre nos traía el desayuno a la 
cama los domingos a mi hermano 
menor y a mí, con el fin de animar-
nos a ir a la iglesia. Cuando tenía 
casi dieciocho años mi madre puso 
un libro en mi biblioteca: “Tu cuerpo 
es el templo de Dios”. Era un buen 
libro que enseñaba sobre la pureza y 
la obediencia. El hecho de que nun-
ca abrí el libro sino hasta muchos 
años más tarde, cuando empecé mi 
actual vida espiritual, es una clara 
evidencia de la naturaleza caída pre-
sente en los seres humanos, blo-
queándonos de seguir por el buen 
camino. Como resultado de ello, ve-
mos la necesidad de nacer con un 
nuevo linaje, puro.

¿Pero cómo hacemos para hacer 
frente con la manera en la que nos 
tratamos o con el énfasis puesto en 
las áreas de educación que nuestros 
hijos persiguen? ¿Cómo resolvemos 
los conflictos, a veces fuertes, que 
surgen? La unidad entre la mente y 
el cuerpo de uno es la única solu-
ción, pero después de llegar a ese 
estado, ¿vendrán la sabiduría y la 
consideración hacia los demás de 

forma automática? Seguramente, 
pero entonces, ¿quién lo ha logrado? 
¿Qué significa realmente hacer lo 
que es correcto y bueno en un mo-
mento dado?

Enfocarse en la familia
En realidad, lo mejor es que enseñe-
mos buena ética y valores sanos den-
tro de una familia. Los padres pue-
den educar a sus hijos en un ambiente 
de verdadero amor, armonía, con-
fianza y cooperación. Las familias re-
ligiosas siempre han tenido el desafío 
no solo de estar agradecidas por la 
gracia que sentían que habían recibi-
do sus familias, sino también de traer 
santidad real a sus hogares a través 
de actividades espirituales, cancio-
nes, servicio y cooperación. Aunque 
los niños cuando crecen no ven a sus 
padres como “elegantes” o ricos, si los 
chicos, por lo menos, están convenci-
dos de su sinceridad en lo que respec-
ta a una verdadera vida espiritual y 
buena, ellos van a estar bien y segui-
rán el buen camino en sus propios 
caminos de la vida.

Una de las áreas donde los niños 
pueden experimentar esto es alrede-
dor de la mesa. Cuando una familia 
comparte las comidas diarias regu-
larmente, con ambos padres y todos 
presentes, bueno, con saludable co-
mida casera y una conversación 

agradable en un clima de “realeza” y 
acogedor, el cielo está cerca. Ir a luga-
res lejanos para encontrar la felicidad 
es innecesario. Nos dimos cuenta 
que no es donde uno “va” sino lo que 
uno “siembra” que crea una sensa-
ción de felicidad y satisfacción.

Por ejemplo, cuando yo era joven 
me acuerdo que hacíamos ciertos 
juegos para “vencer a Satanás” con 
movimientos de sacudirnos salvaje-
mente y en la familia de un amigo se 
les enseñó a añadir las palabras “por 
la gracia de Dios”, cada vez que ha-
blaban de hacer algo en el futuro. 

En África existe el sistema de la 
familia extendida, todos viviendo 
juntos: abuelos, padres, tíos, tías, so-
brinos y sobrinas. Una vez que un 
niño puede caminar, todos los de-
más miembros de la familia crían al 
niño de una manera natural. 

Dado el amor natural que los pa-
dres sienten por sus hijos y la aper-
tura pura de la mente del niño, así 
como su confianza hacia los padres, 
las cosas fluyen naturalmente en ar-
monía. Ni qué decir que los jóvenes 
y los adultos que los rodean desean 
que los más chicos tengan algún día 
una familia así y los preparan para 
ello.

Frans y Elizabeth pertenecen al grupo de 
la bendición de 6000 parejas.

El autor con Elizabeth y su hijo Kyung Jacobus Baatenburg de Jong
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Cuando la oportunidad lla-
mó a mi marido para tra-
bajar en Corea, él abrió la 
puerta proverbial y todos 

caminamos a través de ella. Le di-
mos la bienvenida a la aventura, 
pero sabíamos que no deberíamos 
esperar que fuera fácil. Mientras es-
perábamos en el aeropuerto para 
nuestro vuelo de Charlotte, Caroli-
na del Norte (Estados Unidos) a 
Seúl, recuerdo haber tenido una 
breve conversación con una señora 
mayor de espíritu alegre, mencio-
nando nuestro viaje a Corea. “¡Que 
agradable! Qué linda aventura para 
los niños “dijo ella, “pero no dejes 
que falten mucho a la escuela, aho-
ra”. Pero cuando le dije que nos está-
bamos mudando allí para siempre, 
ella retrocedió como una serpiente 
de cascabel y preguntó:”¿Y ustedes 
están contentos con eso? ¿El desa-
rraigo de sus hijos y todo? ¿Cómo 
piensa usted que influye en ellos?”. 
Yo no sabía qué decir a eso, para ser 
sincera. Simplemente asentí, le di 
las gracias por su preocupación y 
respondía a la llamada de embar-
que para nuestro vuelo mientras 
ella rezaba el rosario.

Yo también había estado luchan-
do con las mismas preocupaciones 
acerca de cómo nuestra familia se-
ría capaz de enfrentar el hecho de 
ser tan abrupta y severamente des-
arraigados. Todos nuestros niños 
habían comenzado la escuela pri-
maria; ¿pero cómo se manejarían 
yendo a la escuela con una semana 
de clases en América, y luego de re-

pente estar en una nueva clase don-
de no hablan el idioma ni conocen a 
nadie? ¿Realmente tenemos dere-
cho de hacerles esto a ellos? Pensé 
en la regrabación de “Karate Kid” 
protagonizada por Jaden Smith 
acerca de cómo su personaje se tras-
ladó a China con su madre y cómo 
tuvo que soportar el acoso incesan-
te por ser diferente. ¿Qué haría yo si 
esto les pasara a mis hijos, que, a 
diferencia de “Dre” no irían a una 
escuela internacional, sino a una es-
cuela pública bien tradicional de 
Corea? También sentí mucha ver-
güenza y odio hacia mi persona por 
el hecho de que tal vez si hubiera 
“logrado algo” (es decir, un salario 
de seis cifras carrera) en lugar de 
trabajar como FreeLancer desde 
casa; entonces no estaríamos tras-
plantándonos a una sociedad en la 
que sentí que nunca encajaríamos. 
Y como no pude “lograrlo” a pesar 
de tener un título de maestría, no 
tenía más remedio que seguir a mi 
marido, que, como estadounidense, 
lo sentí como una señal de conce-
sión, en lugar de una decisión co-
rrecta. Aun así, una llama de Fe en 
el fondo de mí me aseguró que era 
la decisión correcta, a pesar de mis 
temores. Para disipar mis dudas, 
me inventé yo misma un plan maes-
tro. Pensé que todos tendríamos 
esta gran aventura durante tal vez 
un par de años, recogeríamos un 
nuevo idioma y luego volveríamos 
a donde pertenecemos, dadas las 
oportunidades adecuadas.

Cuatro años más tarde, sin em-

bargo, seguimos aquí. Y durante 
todo ese tiempo, la vida en Corea 
ha desafiado, en su mayor parte, 
las expectativas sombrías que ha-
bía tenido en el aeropuerto aquel 
día. Desde entonces, mis niños han 
aprendido el coreano, que ahora es 
muy superior al mío. Y estoy feliz 
de informar que han sido  acogidos 
calurosamente en su escuela de Co-
rea, con casi ningún incidente  de 
intimidación o “bullying”. De he-
cho, sus “americanismos” han he-
cho de ellos un “ítem” con los pa-
dres animando a sus compañeros 
de clase a hacerse amigos de mis 
hijos para practicar inglés y apren-
der sobre los Estados Unidos, según 
dicen sus profesores, con los que he 
aprendido a comunicarme en cons-
tante mejora de mi “konglish.” Si 
bien mis hijos se adaptaron mejor 
de lo que esperábamos, todavía se 
identifican como estadounidenses y 
expresaron sus deseos de regresar a 
su antigua escuela, incluso mucho 
después de que el lenguaje ya no era 
un obstáculo. Yo también extraña-
ba ayudarlos con sus tareas y pro-
yectos, que ahora estaban todos en 
coreano, un área donde mis hijos 
rápidamente me sobrepasaron en 
habilidad. Ahora también le pongo 
a la tarea añadida de enseñar y tra-
bajar con ellos para mantener su al-
fabetización en inglés, un área en la 
que todavía puedo serles de ayuda. 
Al mismo tiempo yo deseaba no te-
ner que hacer esto,  ya que como ni-
ños estadounidenses ellos deberían 
estar aprendiendo la alfabetización 
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del inglés en la escuela. En cambio, 
estaban aprendiendo junto con los 
niños coreanos, y, esencialmente, 
una preparación para la vida orien-
tada hacia los ciudadanos coreanos.

Mi propia adaptación a Corea, 
sin embargo, ha sido mucho más 
desafiante. Como esposa avezada, 
madre, escritora y veterana de la 
Marina que ya está en mediados de 
sus 30 años, ya estaba adecuada a 
mis maneras, decidida a no dejar 
que mi residencia en este cambio de 
ubicación geográfica afectara la per-
sona que yo era como una acérrima 
fiel a mi patria. Estaba tan decidida 
a no cambiar y asimilar, me negué a 
estudiar coreano en un principio, o 
considerar trabajar fuera de casa, 
por temor a “apegarme demasia-
do.” Yo estaba decidida a no dejar 
que nada se interponga en el cami-
no de mudarnos de regreso a los 
EE.UU. en la primera oportunidad 
que se nos presentara. Después de 
todo, la mayoría de los americanos 
y los occidentales solo venían y se 
iban, ¿verdad? En otras palabras, 
desarrollé una especie de “resisten-
cia cultural” hacia la asimilación en 

Corea. Me figuré que como yo ya 
sabía adonde pertenecía, y hablaba 
la lengua de donde yo pertenecía, 
no tenía sentido cambiar la persona 
quien yo era. Así que simplemente 
me fui tras la moción de cuidar a mi 
familia, escribir mis novelas y to-
mar cualquier trabajo de edición en 
inglés que se me cruzaba en el ca-
mino. Yo jugaba a lo seguro solo 
asociándome con personas que ha-
blaban inglés y yo solo repasaba el 
idioma coreano necesario para “so-
brevivir” en Corea, suficiente para 
hacer compras, negociar, pedir di-
recciones y dar direcciones al taxi, 
con una simple conversación tirada 
en una buena medida.

Pero cuanto más tiempo vivimos 
aquí, mas comenzó la vida  coreana 
a crecer en mí, la forma en que abra-
zó a mis hijos y trató de abrazarme 
a mí a pesar de mi resistencia a ello. 
Y como llegué a conocer a varios oc-
cidentales, incluyendo al propieta-
rio de nuestra vivienda que se ha 
quedado para siempre en Corea, 
vine a darle la bienvenida a la idea 
de permanecer y mi resistencia em-
pezó a sumirse. Empecé a pensar 

que tal vez aprender la lengua y cul-
tura coreana me podría hacer una 
mejor ciudadana norteamericana. 
Empecé a considerar muchos as-
pectos positivos sobre la vida co-
reana que yo había pasado por alto 
durante mi resistencia firme, uno 
de los cuales es un ambiente segu-
ro que me permite caminar a solas 
por las noches sin tener que preo-
cuparme por mi seguridad. Mis 
hijos también pueden desarrollar 
su independencia de poder ir a lu-
gares libremente, sin miedo de ser 
secuestrados, o sus padres ser arres-
tados por “poner en peligro a sus 
hijos.” Y, sobre todo, el ambiente ge-
neral de respeto a los mayores y la 
autoridad, lo que permite a los pa-
dres y maestros por igual criar y 
educar ciudadanos solidarios y 
conscientes. 

Para culminar  puedo decir que 
nuestro viaje aquí a Corea sin duda 
había sido uno de fe y estoy con-
vencida de que es nuestra fe la que 
nos ha dado, sobre todo a mí mis-
ma, la capacidad de superar adver-
sidades y crecer como ciudadanos 
globales.

La autora con su esposo Steve y sus hijos, de izquierda a derecha,  Sung Whi, Jung Whi and Kyung Whi
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Nací en Holanda, estereoti-
padamente conocida como 
la tierra de los molinos de 
viento, los tulipanes, las bi-

cicletas y el queso. Entre los del tipo 
intelectual, Holanda también se cono-
ce como la tierra de Rembrandt y Van 
Gogh, de Erasmo y Spinoza. En la cul-
tura popular moderna, la gente está 
familiarizada en su mayoría con la gi-
gante corporación holandesa Phillips 
y la ING y los prodigios del fútbol Jo-
han Cruyff y Marco van Basten. En mi 
juventud, yo no estaba interesado en 
la economía y era ignorante sobre el 
fútbol, y yo no hubiera creído si un 
adivino me hubiera dicho que con el 
tiempo llegaría a ser el autor de bio-
grafías deportivas que venderían de-
cenas de miles de copias en todo el 
mundo.

Yo había leído a Spinoza, y también 
las obras más oscuras de sus colegas 
alemanes y franceses Nietzsche y Ca-
mus – en los idiomas en que original-
mente fueron escritas. Ellos inspira-
ron en mí una aversión a la religión, y 
uno de mis pasatiempos favoritos era 
tratar de demostrar que los creyentes 
en Dios estaban equivocados, usan-
do mi entendimiento de la filosofía 
existencialista y la biología evolutiva. 
Francamente hablando, me estaba vol-
viendo un experto en la materia. Por 
supuesto, esto no es algo que me enor-
gullece hoy en día, pero en aquel en-
tonces yo no podía entender cómo la 
gente era atrapada tan fácilmente por 
creencias que eran formuladas tan 
irracional e ilógicamente como el 
evangelio cristiano. Llegué a la con-
clusión de que la creencia en Dios era 
absurda. Eso fue hasta que me encon-
tré con el Principio Divino.

Como tantos en sus inquietos años 
de la juventud, me adentré en una 

búsqueda de lo espiritual. Leí y viajé 
con voracidad. Después de unirme a 
una tripulación de cuatro, navegan-
do un yate a través del Océano At-
lántico, me fui en un viaje relámpogo 
por las Américas. Recuerdo vívida-
mente escuchar el Principio Divino 
por primera vez en California, en 
1980. Yo estaba aturdido, abrumado, 
y finalmente conmovió hasta las lá-
grimas al haber entendido El Propó-
sito de la Creación, La Caída del 
Hombre y de la Misión del Mesías. 
Ese fue el comienzo de una “carrera 
misionera” que a estas alturas ya 
abarca 35 años y tres continentes. 
Myra y yo fuimos emparejados y 
bendecidos por los Padres Verdade-
ros en 1982 en la ciudad de Nueva 
York, la ciudad natal de mi esposa. 
Tras un período como líder estatal de 
Oregón y Montana, me gradué de la 
UTS en Barrytown con una Maestría 

en Divinidad. Me ofrecí como volun-
tario para trabajar en el antiguo Blo-
que del Este y llegué allí apenas unos 
días después de la disolución de la 
Unión Soviética. Pasé nueve años en 
Rusia, al inicio como el líder regional 
de la iglesia de Moscú y luego como 
estudiante de doctorado en la Univer-
sidad Estatal de Moscú.

Al final del milenio Myra y yo sen-
timos que Dios nos llamaba para tra-
bajar en Corea. Llegamos a nuestra 
patria espiritual en el verano del 2000, 
pocos meses después de graduarme 
de mis estudios de doctorado y ape-
nas unas semanas antes de que Padre 
Verdadero anunciara que los miem-
bros internacionales de la Iglesia Uni-
ficación debían mudarse a Corea. Lue-
go, después de un comienzo difícil, 
intentando una vez más instalarnos 
en un entorno nacional completamen-
te nuevo, y esta vez con tres hijos, ocu-
rrió el Mundial de Fútbol 2002. 

Al igual que muchos en Corea, re-
cuerdo ese sofocante e increíble vera-
no como si fuera ayer. Fue como una 
montaña rusa de placer emocional de 
proporciones sin precedentes. Enton-
ces, cuando yo estaba viendo el parti-
do entre Corea y EE.UU., algo me gol-
peó como un rayo: ¡El equipo nacional 
de Corea tenía un entrenador que era, 
como yo, un holandés! ¡Yo debería es-
cribir un libro sobre él! Discutí esta 
inspiración repentina con Myra, que 
entonces tenía ocho meses de embara-
zo de nuestro cuarto hijo. A los pocos 
días yo estaba en un vuelo a mi país 
de origen, y vi los partidos restantes 
de la Copa Mundial en la ciudad natal 
del entrenador Guus Hiddink, senta-
do al lado de sus padres y su hermano 
mayor Hans, en un café, arremolina-
dos alrededor de la prensa holandesa, 
alemana y coreana.
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A mi regreso a Corea me encontré 
con Hiddink en su hotel, el Seoul 
Grand Hyatt, y escribí “히딩크 평전”, 
una biografía de Hiddink, con una 
prisa tremenda por llegar a la línea fi-
nal. El libro fue publicado apenas 
unas semanas después de la celebra-
ción de la Copa Mundial. Mi último 
hijo, nuestro tercer hijo varón y mi pri-
mer libro nacieron al mismo tiempo, 
casi como en una carrera de relevos .... 
Ese fue el inicio de una increíble carre-
ra como escritor. Escribí un libro tras 
otro y por ahora se han publicado en 
diez países alrededor del mundo en 
nueve idiomas diferentes.  

He escrito libros sobre fútbol, sobre 
la cultura coreana, y sobre educa-
ción. El libro más reciente sobre la 
educación hace una comparación en-
tre Finlandia y Corea, dos meritorios 
adicionales de la educación, que fue 
coescrito con mi hija Renée que en 
aquel entonces tenía 26 años de edad 
e hizo una investigación directamen-
te en Helsinki. Había una conciencia 
firme en mí que yo no estaba escri-
biendo para mí mismo o para un pú-
blico al azar, sino que estaba escribien-
do para los hijos de Dios en Corea y en 
todo el mundo; que no estaba escri-
biendo simplemente por mí mismo, 
sino que estaba escribiendo con Dios. 
Empecé a orar a Dios para que me uti-
lice como su instrumento: “Hazme tu 
voz; hazme la pluma en Tu mano “.

Entonces un día, en el 2011, llegó la 
oportunidad de escribir un libro so-
bre nuestra iglesia, el séptimo libro 
que estaría yo escribiendo. En reali-
dad, esto no solo iba a ser un libro 
sobre la Iglesia de la Unificación, sino 
sobre todo lo que es cercano y precio-
so para mí: Dios, los Padres Verdade-
ros, el Principio Divino, la Bendición, 
y nuestra comunidad mundial de fa-
milias bendecidas. Fue un sueño he-
cho realidad.

Yo nunca me imaginé que esto se-
ría el inicio de una batalla de cuatro 
años y medio de escritura y reescri-
tura, de recoger las historias del 
amor y la vida de familias bendeci-
das, de la fe y de las aventuras de los 
miembros de la iglesia en todo el 
mundo; de revisión y edición y de 
volver a reescribir un poco más. 
Nada de lo que había escrito ante-
riormente se podría comparar con la 
exigencias mentales, emocionales y 
físicas que me demandó, incluyendo 

mi tesis doctoral. Nunca antes había 
llorado sobre un libro, pero ahora me 
encontraba pasando incontables horas 
en oración llorosa.

La comprensión y la paciencia de 
mi traductor, In Sung Moon y de mi 
editor fueron severamente puestos a 
prueba, pero para darles crédito ellos 
aguantaron la prueba conmigo. De 
hecho, la editora, Kyung Hee Lee fue 
claramente guiada por Dios. No solo 
era bastante sorprendente que, sin ser 

miembro de la Iglesia de la Unifica-
ción, se inspirase en la idea de publi-
car un libro sobre nuestra iglesia sino 
lo que es más aún, que ella se mantu-
vo creyendo fielmente en este libro 
durante el largo y desafiante curso de 
la producción.

En la noche del día que “통일교 를 선

택한 사람들” (“Gente Que Elige la Igle-
sia de Unificación”) fue impreso, la 
señora Lee tuvo un sueño espiritual 
intensamente vívido. Ella vio una pe-
queña lámpara de aceite, del tipo que 
el Padre Verdadero utilizó para es-
cribir el Principio Divino. Poco a 
poco la luz del fuego en el interior de 
la lámpara se iluminaba más y más, 
hasta que envolvió por completo la 
lámpara. El resplandor se hizo tan 
intenso que ella pensó que podría es-
tallar en un incendio. Se despertó a 
las 3 de la mañana e hizo dibujos de 
su visión, que fotografió y archivó en 

su celular. Unos días más tarde ella 
condujo la distancia desde Seúl a 
Cheongpyeong, con 100 copias del li-
bro en el baúl de su Mercedes Benz, 
para ofrecerme personalmente el re-
sultado del trabajo arduo que realiza-
mos en conjunto, algomuy inusual a 
hacer para una presidenta de una em-
presa editorial.

Este libro no es sólo mío, es una 
ofrenda, un testimonio de muchos 
sobre el gran amor y la sabiduría de 
Dios y los Padres Verdaderos. Cua-
renta y seis coloridas historias de la 
vida real de miembros de la Iglesia de 
la Unificación y embajadores de la 
paz le dan vida a la narración – per-
sonas de Argentina, Bielorrusia, Bra-
sil, República Checa, Inglaterra, Fran-
cia, Alemania, Guyana, Irán, Italia, 
Japón, Corea, Nepal, Nigeria, los Es-
tados Unidos, y Zambia. Doce pági-
nas completas, ilustraciones a todo 
color, una para cada capítulo, fueron 
especialmente creadas para el libro 
por un grupo de artistas y diseñado-
res gráficos de Rusia.

El libro es muy directo: Todos los 
aspectos esenciales del Principio Divi-
no y la enseñanza del Padre se mues-
tran abiertamente y se explican clara-
mente: desde el delito sexual de la 
Caída hasta el matrimonio previsto de 
Jesús; desde el cambio del linaje de 
sangre a través de la bendición en ma-
trimonio por los Padres Verdaderos al 
sexo absoluto. Este libro es una mara-
villosa manera de disipar la desinfor-
mación y medias-verdades que han 
hecho circular los detractores de la 
iglesia o la Federación de Familias 
para la Paz Mundial y la Unificación 
como se le llama hoy en día y para 
compartir el poder y la belleza de la 
visión de los Padres Verdaderos de un 
mundo de paz y amor verdadero.

Esta es una invitación al pueblo de 
Corea y del mundo para dar la bienve-
nida a la Segunda Llegada y recibir la 
Bendición. ¡Que la luz y el calor de la 
verdad y el amor de Dios y los Padres 
Verdaderos rápidamente llenne la Tie-
rra, y que este libro pueda ser una 
ayuda a encender este fuego benevo-
lente a arder más radiante aún!

Escritor prolífico, el libro más reciente del 
Dr. Meijer le presenta el movimiento uni-
ficacionista al público coreano a través de 
testimonios de miembros de varios países.




