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La aspiración eterna del cielo ha sido el establecimiento de una nación unificada 
de la verdadera paz, el Cheon Il Guk. Esta misma aspiración impulsa la Visión 
2020, centrada en el liderazgo de nuestra Madre Verdadera. La Federación para 
la Paz Universal, desde sus inicios siempre ha tenido este objetivo en mente, 

que los Padres Verdaderos y su familia en todo el mundo tuvieran su nación.
Al comienzo de su ministerio, los Padres Verdaderos fueron llamados a encargarse 

de un enemigo con decenas de miles de manifestaciones, enmascarado de forma única, 
y cada uno atacando al mismo tiempo; un mundo empeñado en el desorden y el enga-
ño. Los principios fundamentales son rechazados: las relaciones sujeto-objeto y la ac-
ción de dar y recibir; complementariedad masculino y femenino, son dejadas de lado 
por muchos a favor del individualismo, la dinámica de la oposición dialéctica, incluso 

el rechazo de la diferenciación de género y la complementariedad, el pilar de la ontología de la familia.
A medida que se desmontan las bases, los individuos, las familias, las sociedades y las naciones pierden sus puntos 

de referencia. Los trastornos mentales proliferan. Las familias, que han sido la corona de la creación de Dios, se redefi-
nen de manera progresiva disfuncional y se desintegran, convirtiéndose en fábricas de hijos e hijas desordenadas.

Por lo tanto, los principios fundamentales no solo son los que refuerzan la arquitectura moral para la paz que está 
siendo erosionada sino también el ambiente que sostiene la vida humana: esa vida que es la suprema creación del 
Padre Celestial y su socia-objeto, también está amenazada.

Los Padres Verdaderos identificaron los errores, los males del materialismo dialéctico, y sus manifestaciones his-
tóricas en los estados totalitarios comprometidos con la expansión dialéctica. Se puso en marcha CAUSA. La Acade-
mia de Profesores para la Paz Mundial (PWPA) convocó la conferencia de 1985, que anunció el colapso inminente del 
imperio soviético. Sistemáticamente enmarcaron una contrapropuesta, desmantelaron la infraestructura, y al mismo 
tiempo, hicieron planes para reunirse y abrazar a Mikhail Gorbachov y a Kim Il Sung.

Ellos entendieron el reto que un Islam errante presentaría al mundo si fuera a ser dominado por extremistas y 
dejase de abrazar el diálogo, la modernización y la cooperación entre religiones. Se crearon desesperadas, emotivas 
relaciones con líderes musulmanes de Siria, de Yemen, de Egipto, de Jordania, en todo el Medio Oriente y en toda 
África y Asia, se realizaron diálogos intensivos, se patrocinaron programas educativos y se convocaron por la paz.

En el año 2000 los Padres Verdaderos le solicitaron a la ONU que desarrollase un consejo interreligioso especial, 
para que que los líderes morales, espirituales y religiosos pudiesen deliberar junto con los estados miembros en el 
esfuerzo para resolver los problemas globales críticos de nuestro mundo.

Levantémonos, centrados en los Padres Verdaderos, como Cheon Il Guk, como Federación de Familias, y con la 
UPF como “ ONU Abel”, formando una falange inquebrantable de poder espiritual. A partir de esa base de unidad 
y determinación, hagamos que el verdadero amor se expanda como una epidemia de bondad a través de nuestras 
familias, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros negocios y asociaciones, nuestras instituciones políticas, 
nuestros países, nuestras organizaciones basadas en la fe, sanando las divisiones, sanando el planeta,  sanando el 
corazón del cielo mismo.

A medida que avanzamos con orgullo y sabiamente, totalmente comprometidos y activos en el mundo, en nues-
tras misiones, en nuestra vida profesional, en nuestras comunidades y barrios, formando redes con los demás, for-
memos alianzas, desarrollemos asociaciones y de esa manera seamos parte integral de nuestra sociedad local, nacio-
nal y global. No con el fin de ser transformados por el mundo sino para transformar ese mundo. Hay millones y 
millones de hermanos y hermanas que están obteniendo introspectiva  y concientización y que pueden abrazar 
nuestro mensaje y nuestro servicio con hospitalidad y gratitud.

El desorden moral, social, político y económico que aflige a nuestro mundo es trágico, pero sin embargo, al mismo 
tiempo, hay oportunidades sin precedentes. Los últimos días no son solo días de fuego y juicio, sino días del desplie-
gue de las tres grandes bendiciones, un despliegue que es imparable e irreversible y que está a mano. ¡Feliz cumplea-
ños Padre Verdadero, feliz cumpleaños Madre Verdadera; larga vida a los Padres Verdaderos!

El Dr. Walsh es miembro del Consejo Supremo y presidente de la Federación para la Paz Universal.

 ARTÍCULO UNO

El Curso que los 
Padres Verdaderos Trazaron

Por Thomas Walsh
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS  1

La Fundación del Mundo Futuro
El Padre Verdadero dio este discurso el 1º de febrero de 1990 en el Gimnasio de Esgrima de Seúl, Corea, 

a los participantes de una conferencia internacional. 
Enfocó la mayor parte del discurso en el significado de su nacimiento. 
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Muchos oradores distinguidos 
han elogiado mi trabajo con 
generosidad. Sin embargo, la 
ocasión de hoy tendría poca 

importancia si su único objetivo fuera 
aplaudir mis logros pasados. La sustan-
cia de nuestra celebración debe ser deter-
minada por el grado en que mis acciones 
pasadas nos den la razón para que ten-
gamos esperanza en el futuro, el grado 
en que mi trabajo es capaz de iluminar el 
futuro de la humanidad, y el grado en 
que mi trabajo se relaciona con la Provi-
dencia de Dios, quien gobierna el cos-
mos entero.

A lo largo de mi vida he estado co-
rriendo a toda velocidad, como un pio-
nero, por un curso nunca antes recorrido 
por nadie. Ya es bien sabido que a nivel 
externo se me ha azotado continuamen-
te por la oposición que surge de una falta 
de comprensión. Sin embargo, dentro de 
la esfera de mi corazón, he estado en un 
estado constante de tensión, luchando 
cada minuto y cada segundo para man-
tenerme enfocado en cómo poder lograr 
los deseos de Dios durante mi vida. Mi 
vida ha estado tan entrelazada con Dios 
que nunca podría hablar de ella sin ha-
cer referencia a Él. A causa de que mi 
vida ha estado conectada directamente 
con el destino de la nación y el mundo, 
he compartido todos los aspectos de la 
misma en una profunda relación de dar 
y recibir con Dios. Como ahora recuerdo 
cómo compartí con Él mi más profundo 
dolor, mi dolor más grande, y mi alegría 
más exaltada, le ofrezco mi más profun-
da gratitud a Dios con un corazón que 
quizás no puede ser plenamente com-
partido con ninguna otra persona. 

Francamente es verdad que el funda-
mento que establecí alrededor del mun-
do es un logro asombroso. Me siento or-
gulloso; sin embargo, menos orgulloso 
en el hecho de que los aspectos externos 
y visibles de este fundamento hayan 
sido establecidos centrado en mí mismo. 
Cada parte se orienta hacia el futuro 
más que al presente, más al interés de la 
totalidad que al interés individual, y 
más al propósito mayor que al propósito 
menor. El valor de este fundamento ra-
dica en el hecho de que Dios fue su fuer-
za motivadora, y fue establecido bajo la 
protección de Dios, incluso bajo las más 
severas penurias y turbulentas vicisitu-
des.

Una vida dedicada a otros
Mis setenta años, por cierto, no han sido 
un curso fácil. No tuve amigos en el 

mundo y tampoco mentores. Transité 
este curso solo y me recuperé de muchos 
momentos cuando fui traicionado. Una 
y otra vez, perseveré aun cuando la 
muerte parecía inminente. La única ra-
zón por la que no perdí el coraje en estas 
circunstancias fue que mantuve una co-
municación profunda de corazón con 
Dios. El contenido de las conversaciones 
que tuvieron lugar en esta profunda es-
fera estuvieron más allá del conocimien-
to de alguien. Solo puedo decir que Dios 
en voz baja siempre me susurró Su con-
sejo, y que Él fue la motivación de mi 
vida. Él era mucho más que eso. Él era la 
vida misma. Él era la fuente de mi ener-
gía vital. Nunca he tenido el tiempo para 
prestar oído a lo que otros hablaban de 
mí. Nunca tuve tiempo para sacar mi 
mirada de Dios ni siquiera por un se-
gundo. Nunca he estado preocupado 
por la opinión pública sobre mí. No te-
nía otros pensamientos que los de los 
deseos sinceros para con Dios. Con cada 
célula de mi ser en unidad con Dios, he 
vivido con una determinación casi faná-
tica con el propósito de hacer realidad Su 
ideal de la creación. Señores, ¿qué creen 
que es el deseo más ferviente de Dios, al 
que he dedicado mi vida? Si no hubiera 
habido una Caída humana, Dios habría 
sido el Padre Verdadero Invisible y todas 
las personas habrían sido Sus hijos. 
Cada persona se habría convertido en 
una forma de vida verdadera, recibien-
do amor y un linaje de la bondad de 
Dios, el Padre de amor verdadero verti-
cal, y Adán y Eva los padres de amor 
verdadero horizontal. También, a través 
del proceso del amor verdadero, la gente 
hubiera podido transmitir la semilla de 
la vida a sus descendientes. La Caída hu-
mana ocurrió cuando los primeros an-
cestros humanos no pudieron cumplir 
con el amor verdadero horizontal bajo 
los auspicios del amor verdadero verti-
cal  de Dios, permitiendo así, por el con-
trario, una invasión de parte del arcán-
gel, lo que les llevó a un amor horizontal 
falso. Por lo tanto, Dios perdió a los hijos 
que amaba, y las personas fueron colo-
cadas en una posición en la que no te-
nían más alternativa que nacer en el 
mundo como las formas de vida disfun-
cionales, encarnando una contradicción 
entre sus mentes y cuerpos. Satanás, 
usando la condición de amor horizontal 
como una maldición, ha controlado in-
justamente a las personas en todos los 
niveles, desde el individuo hasta el mun-
do. Dios, en cambio, en un esfuerzo por 
devolver a todas las personas a su estado 

original, ha estado llevando a cabo Su 
providencia de salvación. De acuerdo 
con el principio, Él ha estado trabajando 
hacia la subyugación natural de Satanás, 
y Él ha estado trabajando a través del 
Mesías para injertar a la humanidad en 
Su linaje. Yo sé que Dios ha estado invir-
tiéndose a Sí Mismo plenamente en la 
providencia de la restauración, que es en 
realidad un curso de recreación. Él ha 
estado haciendo esto con la misma en-
trega que cuando Él se involucró sacrifi-
cadamente en el acto original de la crea-
ción, lo cual implica una inversión total 
de Su amor verdadero. Por lo tanto, he 
seguido su Voluntad y he ofrecido mi 
vida entera poniendo en práctica estos 
principios básicos de amor verdadero 
viviendo por el bien de los demás. He 
llevado mi vida completamente al servi-
cio de los demás dentro de la Voluntad 
de Dios, invirtiéndome completa y con-
tinuamente. El fundamento que he con-
seguido ahora es el resultado de estos 
esfuerzos.

Los avances en la tecnología moder-
na ya han dado lugar a grandes cam-
bios en el planeta Tierra, y es probable 
que provoquen cambios aún mayores 
en el futuro. Como resultado de estos 
avances, nos enfrentamos a una emer-
gencia grave que requiere aunar nues-
tra sabiduría para encontrar solucio-
nes. La civilización contemporánea se 
ubica actualmente en un importante 
punto de inflexión.

Para hacerle frente a esta situación, 
primero debemos trascender las fronte-
ras nacionales, raciales y religiosas para 
poder hacer los esfuerzos de coopera-
ción a escala global. Esto es necesario 
porque los problemas de hoy, que apare-
cen como contaminación ambiental y 
sobrepoblación, tienen alcance global. 

En segundo lugar, las enfermedades 
sociales de hoy en día, especialmente el 
deterioro de los estándares éticos y mo-
rales y el deterioro de nuestra humani-
dad, así como las amenazas de guerras 
raciales y religiosas, todas tienen sus raí-
ces en la naturaleza humana. Por lo tan-
to, las soluciones a estos problemas de-
ben ser abordadas desde la perspectiva 
de llevar a cabo una revolución de la 
conciencia humana y rehacer la natura-
leza humana. No es una cuestión de 
simplemente hacer cambios en las insti-
tuciones y las estructuras sociales.

Extracto del Pyeong Hwa Gyeong, Libro 2, 
Discurso 2, editado para su inclusión en 
Tpmagazine.
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E n el año del mono rojo quiero desearles  
buena salud y que se cumplan sus sueños y 
pedirles que den lo mejor de ustedes para 
hacer realidad el sueño de Dios y los Padres 

Verdaderos. ¿Qué nos expresa un mono? El poder 
elevarse hasta la copa alta de un árbol. Desde allí 
pueden ver hasta muy lejos, donde las personas en 
tierra no alcanzan a ver. En mi entorno hay muchos 
del signo del mono. Tienen que cumplir su responsa-
bilidad. Para guiar a 7300 millones de personas al 
seno de los Padres Verdaderos tienen el talento de 

ver mejor a la distancia que ver las cosas de cerca. Si 
despliegan esa  habilidad, esa disposición innata 
pueden hacer de este el mejor año, y hacer de este 
país la patria de Dios para revelar dignamente ante 
el mundo a los Padres Verdaderos y anunciar la pa-
tria de Dios. ¿Acaso no debería ser ininterrumpida la 
marcha de gente de todo el mundo, de los 5 mares y 
de los 6 continentes, que se amontone para venir a 
ver a los Padres Verdaderos mientras vivan en esta 
tierra? Ruego que sea éste un año en el que poda-
mos adelantar la llegada de ese día.

CELEBRACIÓN DEL 49º DÍA DEL 
DIOS VERDADERO
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GALERÍA DE FOTOS

1

2

4

3

Celebración del 49º Día del Dios Verdadero
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1  Una fotografía familiar marcando el comienzo del año 2016.
2   En Corea los hijos se inclinan en reverencia ante padres y abuelos al iniciar el año 

nuevo. Algunos de los nietos de los Padres saludando a la Madre Verdadera. 
3    En respuesta a la reverencia se da un sobre con dinero, a modo de desearles un 

año feliz y saludable.
4   La Madre, familiares y líderes comparten el desayuno luego de visitar el sepulcro 

del Padre Verdadero.
5    La Madre Verdadera expresando sus deseos para el nuevo año.
6   Cortando el tradicional pastel de la celebración.
7   Brindando por el nuevo año.
8   Estrena vestimenta el grupo Apple Heaven. 

5 6

7

8
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GALERÍA DE FOTOS

1

2

Cumpleaños De Los Padres Verdaderos
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1   La Madre Verdadera, aspecto femenino de los Padres Verdaderos, el día 6º del 
mes 1º del calendario celestial, día del nacimiento de ambos Padres Verdaderos.

2   José de Venecia, prominente figura de las Filipinas, elogiando los logros de los 
Padres Verdaderos.

3   El tradicional pastel 
4   Kwon Jin nim y Hwa Yun nim presentando la ofrenda floral.
5   Líderes regionales entregando obsequios a los Padres Verdaderos.
6    Cho Sung Il, director general de la Sede Internacional de la FFPUM, hizo de 

maestro de ceremonias.
7   José de Venecia y Wonju Mc Devitt, jefa del personal de secretaría de la Madre, 

leyendo un poema escrito por Yoo Gwan-yul.
8   Musical describiendo la Misión Mariposa en la Europa Oriental de los   

años 70 y 80.

3 5

4

8
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Es un gran placer estar hoy aquí 
con ustedes para la inaugura-
ción del restaurante Heaven G. 
Burger. En primer lugar, me 

gustaría expresar mi más profundo 
agradecimiento a nuestros Padres Ver-
daderos, por su increíble amor verda-
dero, cuidado y gracia. Quiero recono-
cer especialmente a nuestra Madre 
Verdadera por su liderazgo y orienta-
ción, y por iniciar y completar este pro-
yecto Heaven G. Burger.

Algunos pueden preguntar “¿por 
qué hamburguesas?”.

Cuando los Padres Verdaderos se 
embarcaron en su primer viaje a los 
EE.UU. en la década de 1960, hubo un 
alimento en particular del que se ena-
moraron: las hamburguesas de los Es-
tados Unidos.

El Padre Verdadero en su autobio-
grafía, en el capítulo titulado “todo lo 
que tenemos es prestado desde el Cie-
lo”, dijo lo siguiente:

“La comida que más me gusta en 
los Estados Unidos es la de McDonald. 
Algunas personas lo llaman comida 
basura y no la comen, pero a mí me 
gusta comer en McDonald por dos ra-
zones: es barato y se ahorra tiempo. El 
mensaje que les doy a los miembros 
cada año es gastar el dinero con cuida-
do y ahorrar tiempo. Yo quiero que 
ellos tengan la conciencia de conserva-
ción con el fin de ayudar al país y sal-
var a la humanidad. (PLGC, 333)

Con la combinación deliciosa y 
abundante de carne de res, nutritivos 
vegetales y ese delicioso pan, la ham-
burguesa es una comida completa, 

 MENSAJES DE LOS HIJOS VERDADEROS 1

Un Recordatorio del Amor de 
los Padres Verdaderos 
Nuestra presidente internacional dio este mensaje el 11 de febrero a un grupo de 
miembros hambrientos en la inauguración del local Heaven G. Burger. Este fue uno de 
los muchos actos conmemorativos del cumpleaños conjunto de los Padres Verdaderos y 
del tercer aniversario del Día de la Fundación.

Sun Jin Moon, Presidente de la FFPUM Internacional
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todo en un simple paquete, fácil de co-
mer.

Para el Padre Verdadero, que estaba 
siempre en movimiento, la hambur-
guesa era la comida perfecta en 5 mi-
nutos. Podía ser consumida en el co-
che mientras viajaban de ciudad en 
ciudad. También podía ser consumida 
en cualquier lugar, o en cualquier mo-
mento, sin necesidad de platos o uten-
silios, solo una servilleta. También era 
su comida favorita para servir a los lí-
deres en los EE.UU. durante sus reu-
niones.

La Madre Verdadera tiene muy 
buenos recuerdos de aquellos tiempos. 
Así, con “ Heaven G. Burger “ La Madre 
Verdadera está compartiendo algunos 
recuerdos muy sentidos de los prime-
ros días de nuestro movimiento, espe-
cialmente los días pioneros en Estados 
Unidos.

El Padre Verdadero escribe sobre la 
“belleza interior incomparable del co-
razón de la Madre Verdadera” en su 
autobiografía. Él escribe:

“Mi mujer tiene un enorme corazón 
de amor y cuidado, tales que incluso 
dio un anillo especial que le compré a 

alguien que lo necesitaba. Cuando ve a 
alguien que necesita ropa, ella les com-
pra ropa o les da algunas de las nues-
tras. Cuando se encuentra con alguien 
que tiene hambre, le compra comida”. 
(El Ciudadano Global..., 197)

El Padre escribe sobre su propia 
casa de familia en su capítulo “la comi-
da es amor”, donde afirma:

“Yo también he pasado la vida ali-
mentando a la gente. Darle alimento 
de la gente es la obra más preciosa... yo 
les daba alimentos, y ello compartie-
ron su amor conmigo. La profunda 
amistad y el calor que me mostraron 
en aquél entonces continuaron siendo 
una fuente de fortaleza para mí hoy. A 
medida que voy por el mundo y soy 
testigo de los niños que padecen ham-
bre, siempre me acuerdo de cómo mi 
abuelo nunca perdió la oportunidad 
de compartir la comida con los de-
más”. (El Ciudadano Global... 10-11)

Con esta misma sinceridad, amor y 
corazón cuidadoso, la Madre Verdade-
ra ha guiado todo el proceso, desde la 
elección de la receta especial (secreta), 

al nombre de “Heaven G. Burger”.
En este momento crítico, con solo 4 

años para llegar a la Visión 2020, la 
Madre Verdadera nos ha dado esta 
Heaven G. Burger. En el momento de la 
celebración del almuerzo, la Madre 
Verdadera dijo que la Heaven G. Burger 
era para las familias que trabajan duro 
por el bien de la realización de sus res-
ponsabilidades como Mesías Tribales.

Al disfrutar de este alimento nutri-
tivo que fortalece nuestro cuerpo, po-
demos experimentar el profundo 
amor paternal de nuestros Padres Ver-
daderos.

¡Heredemos este mismo corazón de 
nuestros Padres Verdaderos, por lo 
que compartimos no solo el alimento 
físico, sino también el alimento espiri-
tual con todos los pueblos del mundo!

A partir de la Celebración del Cum-
pleaños de los Padres Verdaderos ma-
ñana, y hasta la celebración de Día de 
la Fundación, cientos de miles de 
miembros vendrán de todo el mundo 
a este lugar sagrado de Cheongp-
yeong.

Espero que todos los miembros ten-
gan la oportunidad de recibir el amor 
del Padre Verdadero y de la Madre 
Verdadera a través de las Heaven G. 
Burger, y que puedan sentir el amor in-
condicional, la atención, la esperanza 
infinita y la fuerza gloriosa para llevar 
a los niños de todo el mundo de vuelta 
a nuestro Padre Celestial y los Padres 
Verdaderos.

Gracias a todos. ¡Que los Padres Ce-
lestiales y los Padres Verdaderos siem-
pre bendigan a sus preciosas familias! 
¡Bon santé et bon appetite! ¡A su salud 
y buen apetito! ¡Aju!

La Madre Verdadera con Sun Jin nim, In Sup nim, Ueon Ah nim Hwa Yun nim y otros delante del local Heaven G Burger. Debajo: La Madre Verdadera escribió “Un lugar de 
encuentros felices y de unidad”.



Palabras de Sun Jin Moon, Presidente Internacional de la FFPUM en el Centro Mundial de la 
Paz Cheongshim, 13 de febrero de 2016

SOBRE EL NACIMIENTO 
DE MIS PADRES, LOS 
PADRES VERDADEROS

 MENSAJES DE LOS HIJOS VERDADEROS 2
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¡Excelentísimos Señores! ¡Dis-
tinguidos delegados del 
mundo entero, incluyendo a 
más de 150 miembros en 

ejercicio en parlamentos de 50 nacio-
nes! ¡Damas y Caballeros! ¡Hermanos 
y Hermanas!

¡¡¡Feliz Cumpleaños de los Padres 
Verdaderos!!!

Es un privilegio y un honor especial 
para mí compartir unas palabras con 
ustedes en esta ocasión tan especial. 
Hoy, con la presencia de la Madre Ver-
dadera, honramos el cumpleaños de 
ambos, mi padre y mi madre. El Padre 
Verdadero hoy cumpliría 96 años y la 
Madre Verdadera es aún joven a los 73. 
En este glorioso día celebramos su 
asombrosa vida, legado y linaje verda-
dero, el punto de partida de la paz ver-
dadera, el amor verdadero y la restau-
ración de la humanidad. Celebramos 
el nacimiento de nuestros Padres Ver-
daderos.

El Padre Verdadero nació en 1920 en 
el pueblo de Jeongju en Corea del Nor-
te, durante la ocupación japonesa. Él 
vivió casi un siglo, presenciando un 
mundo en constante estado de conflic-
to: la Guerra de Corea, las Guerras 
Mundiales, la Guerra de Vietnam, el 
conflicto del Medio Oriente, el terroris-
mo, el (atentado del) 11 de setiembre y 
todo tipo de crisis globales en medio 
de ello, un flujo constante de agitación, 
sufrimiento y confusión. A pesar de su 
infancia desgarrada por la guerra, la 
cárcel y la persecución religiosa, él se 
sobrepuso a toda tentación de conver-
tirse en amargo, cínico o resentido. 
Más bien, se comprometió con agrade-
cimiento a la providencia de Dios y se 
puso a enseñar y viajar por el mundo, 
dando a conocer los principios de la 
paz, el amor verdadero, perdonar a los 
enemigos y vivir por el bien de los de-
más.

La primera línea de su autobiografía 
habla de la visión estoica de la paz que él 
abrazó aún siendo niño. Él escribió:

“He vivido desde siempre con un 
solo pensamiento: lograr un mundo 
de paz, un mundo sin guerras ni dis-
putas, un mundo en el que todos con-
vivamos en amor. Quizá alguien pue-
da decir: ‘¿Cómo es posible que hayas 
pensado en la paz desde que eras un 
niño?’ Pero… ¿acaso es tan asombroso 
que un niño sueñe con un mundo pa-
cífico?

FFWPU International President Sun Jin Moon 

SOBRE EL NACIMIENTO 
DE MIS PADRES, LOS 
PADRES VERDADEROS
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En 1920, cuando nací, Japón ocupa-
ba Corea por la fuerza. Después de la 
liberación sufrimos la Guerra de Co-
rea, la crisis financiera asiática y otras 
numerosas crisis agudas; con las cua-
les, durante mucho tiempo, mi tierra 
estuvo lejos de tener paz. No obstante, 
tal dolor y caos no eran algo exclusivo 
de ella. Las dos guerras mundiales, la 
guerra de Vietnam y las guerras en el 
Medio Oriente demuestran que la gen-
te se odió constantemente y siempre 
apeló a las armas y a los bombardeos. 
Para quienes experimentaron la tribu-
lación de sentir su carne desgarrada y 
sus huesos astillados, quizás la paz no 
sea más que un sueño con el que po-
dían fantasear. Sin embargo, lograr la 
paz no es algo tan difícil. Podemos ha-
llarla en el aire, en el ambiente natural 
y en la gente que nos rodea”. 

¡El sueño de paz del Padre vive en 
cada uno de ustedes! Durante los casi 
80 años de su vida pública reunió y 
testificó a millones de personas de 
todo el mundo, elevándolos e inspi-
rándolos a tomar conocimiento de un 
propósito superior y a tomar concien-
cia del universo y una comprensión 
del verdadero corazón y naturaleza de 

nuestro Padre Celestial. Él enseñó que 
todos somos hijos del Padre Celestial y 
que en la raíz de toda vida hay amor 
verdadero; como tal, debemos honrar 
cada vida como algo sagrado. Abrió 
iglesias, escuelas y empresas, todo 
para difundir este mensaje de paz y 
unidad con los demás y con toda la 
creación.

Él escribió:

“Vivir reconociéndose y ayudándo-
se unos a otros es la verdad del univer-
so. Convivir cuidándose unos a otros 
es un principio universal. Quien se 
desvíe de este principio, tarde o tem-
prano termina mal. Si las diferentes 
razas y religiones continúan acusán-
dose y peleando entre sí, la humani-
dad no tiene futuro. Si insisten en el 
terror y las guerras, algún día desapa-
recerán como el polvo; pero no es que 
no haya esperanza, evidentemente, la 
hay. He vivido toda mi vida soñando 
con la paz sin soltar la cuerda de la es-
peranza. Lo que anhelo es derribar por 
completo los muros y cercas que encie-
rran y dividen al mundo para hacer de 
éste un ámbito unido. Anhelo abatir 
las barreras religiosas, superar las ba-

rreras interraciales y rellenar la brecha 
entre ricos y pobres para que luego po-
damos restablecer el escenario de paz 
que Dios creó en el principio. Estoy 
hablando de un mundo donde nadie 
pase hambre y nadie viva derramando 
lágrimas. Para curar un mundo donde 
no hay esperanza y se carece de amor, 
debemos volver a tener el corazón 
puro que tuvimos de niños. El camino 
para despojarnos de la ambición de 
poseer cada vez más y recuperar nues-
tra hermosa esencia humana es revivir 
el aliento del amor y el principio de 
paz que recibimos cuando nuestros 
padres nos cargaban en sus espaldas”.

El pasaje anterior es del primer ca-
pítulo de la autobiografía del Padre 
Verdadero, una sección titulada “La 
paz que aprendí sobre la espalda de mi 
padre”. En esta sección cuenta la histo-
ria de cuando él era un niño e iba a ju-
gar en el bosque y las colinas…y de 
estar tan completamente inmerso en la 
naturaleza que se hacía de noche y se 
quedaba dormido en el bosque. El es-
cribe:

“Cuando eso sucedía mi padre te-
nía que venir a buscarme. Escuchaba 
su voz entre sueños, gritando mi nom-
bre a la distancia: ‘¡Yong Myung! ¡Yong 
Myung!’ Aún dormido, yo sonreía 
complacido. De pequeño, mi nombre 
era Yong Myung. Si bien el sonido de 
su voz me despertaba, yo fingía dor-
mir para que él me cargase en su es-
palda de vuelta a casa y disfrutar así 
de la sensación de ir con la mente tran-
quila, sintiéndome seguro y libre de 
preocupaciones. Esa era la paz. Es así 
como aprendí lo que era la paz: viajan-
do sobre la espalda de mi padre”.

¡Esa paz era el amor verdadero de 
los padres, ese amor incondicional y 
eterno de un padre que llama a viva 
voz y se tropieza en la oscuridad para 
encontrar a sus hijos y llevarlos a casa! 
A lo largo de la historia, ese ha sido y 
es el amor de Dios, nuestro Padre Ce-
lestial. Este mismo amor el Padre Ver-
dadero y la Madre Verdadera se lo han 
dado a los miembros de familias ben-
decidas de todo el mundo; este desin-
teresado, desvelad0 amor protector, 
cargándonos al hogar del Cheon Il 
Guk sobre sus espaldas, como hijos de 
Dios, en paz y seguridad total. Esto es 
amor verdadero. Estos son nuestros 
Padres Verdaderos. Esta es la verdad 

Sun Jin Moon, dirigiéndose a una audiencia internacional, ayudando a comprender las misiones 
providenciales de sus padres como Padres Verdaderos de la humanidad. 
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de nuestro Padre Celestial. 
Siendo dado este don de amor que 

necesitamos para hacer este sueño de 
paz, que el Padre Verdadero tenía 
cuando niño, una realidad viva. Sea-
mos como niños otra vez, hijos e hijas 
que viven para difundir el amor ver-
dadero, y carguemos en la espalda a 
todos los otros niños del mundo. To-
dos debemos abrir nuestros corazones 
y experimentar la paz eterna de ser 
llevados amorosamente en la espalda 
del Padre Celestial. Debemos trasmitir 
este precioso linaje y tradición a las ge-
neraciones futuras. ¡Gracias, Padre 
Verdadero! ¡Le deseamos un feliz 
cumpleaños 96! ¡Ayu! 

La Madre Verdadera nació en 1943 
en Anju, Corea del Norte. Ella tenía 
solo ocho años (edad coreana) cuan-
do estalló la guerra de Corea. Siendo 
una niña pequeña fue testigo de la 
muerte espantosa y la destrucción in-
comprensible de su tierra y su gente. 
Huyó angustiosamente por su vida 
con su abuela y su madre y se reunió 
milagrosamente con su tío, que esta-
ba en una base militar en Daegu, Co-
rea del Sur.

A pesar de todos los horrores que 
encontró en sus primeros años, la Ma-
dre Verdadera era la encarnación de la 
paz y la pureza indemne, la piedad y 
la bondad. En 1960 fue comprometida 
y bendecida en matrimonio con el Pa-
dre Verdadero, el 11 de abril. A partir 
de ese día, ella ha recorrido el monta-
ñoso camino de los padres con nuestro 

Padre Verdadero; juntos llevan a los 
niños del mundo sobre sus espaldas y 
los traen en paz y amor de vuelta a 
casa.

En su autobiografía el Padre escri-
be:

“El sueño de mi esposa es ver a to-
das las mujeres criadas como hijas ver-
daderas, con corazones filiales que 
puedan crear armonía en el hogar, en 
nuestras comunidades, en nuestras 
naciones y en el mundo. EL movi-
miento de la mujer conducido por mi 
esposa sirve a la meta de familias ver-
daderas, las cuales son las raíces de la 
paz en todas las áreas de la vida.

A lo largo de la historia las mujeres 
han sido perseguidas, pero yo predigo 
que esto cambiará. EL mundo venide-
ro será uno de reconciliación y paz, 
basadas en el carácter maternal de las 
mujeres, su amor y sociabilidad. Ven-
drá el tiempo cuando el poder de las 
mujeres salve al mundo.

La Madre tuvo que llegar a ser una 
madre verdadera, una esposa verda-
dera y una hija verdadera. Cumplir 
una sola de estas misiones ya es difícil, 
pero la Madre las cumplió todas. Ade-
más, tenía que ser una madre que die-
ra a luz a (14) hijos e hijas. (CSG)

Hasta el día de hoy nadie ha conoci-
do a la Madre. Yo me brindé todo a ella 
en tres etapas: formación, crecimiento 
y cumplimiento. Como es tiempo de 
buscar hijos e hijas en el mundo per-

feccionado desprovisto de la Caída, 
ustedes pueden proclamar que el Pa-
dre Verdadero es Sun Myung Moon y 
la Madre Verdadera es Hak Ja Han”. 
(CSG)

¡Ayu! Ellos son nuestros Padres Ver-
daderos, y en este día sinceramente les 
ofrecemos tanto nuestra eterna grati-
tud como nuestro amor, por llevarnos 
a todos nosotros y enseñarnos lo que 
significa tener verdadero amor y paz 
mundial. Oro para que todos puedan 
conocer más profundamente acerca de 
ellos y estudiar las vidas de los Padres 
Verdaderos y sus grandes obras; para, 
en estos pocos pasajes, solo he leído la 
punta del iceberg, por así decirlo, de su 
larga historia de vivir por el bien de los 
demás.

Mi esperanza y mi oración es que 
todos podamos tener su amor y su sa-
biduría y pasarla a futuras generacio-
nes y a toda la gente del mundo que 
aun tiene que sentir  el amor paternal 
verdadero de ser llevado a casa a salvo, 
seguros y pacíficamente con amor ver-
dadero en las espaldas  de Dios y los 
Padres Verdaderos. Deseándoles a 
nuestros queridos Padres Verdaderos 
el más feliz de los cumpleaños ¡Aboyí, 
omoní, saranghamnida, Kamsahmni-
da, Chukáturimnida! ¡Una vez más, 
muchas gracias! Que las bendiciones 
del Cielo sean derramadas sobre cada 
uno de ustedes, sus familias y sus na-
ciones. ¡Feliz Cumpleaños a los Padres 
Verdaderos!

Panorámica del escenario cundo la presidente Moon se dirige a un estadio a pleno.
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¿Cómo se unió a la iglesia?

ICuando estaba en la escuela se-
cundaria en Gangreung, mis 
amigos y yo pasábamos delante 

de una iglesia. La gente siempre 
decía: “Esa es una iglesia mala, 
una iglesia extraña, una iglesia 
donde lloran”. Se debía a que en 
los primeros días, cuando los 
miembros aprendieron el Princi-
pio Divino, lo único que podían 
hacer era llorar. En ese momento 
yo no sabía que era la Iglesia de la 
Unificación, pero cuando mi com-
pañero de clase, que resultó ser un 
Unificacionista, me invitó a ir a un 
taller de tres días introducción al 
Principio Divino, era esa “iglesia 
donde lloran”.

Así que cuando el líder de los 
jóvenes salió a saludarnos y nos 
invitó a pasar, me resistía; pero él 
era amable y me convenció y una 
vez que oí el Principio Divino ese 
fue el fin.

Antes de entrar en la iglesia, so-
lía ir con mi madre a una iglesia 
cristiana. Cada vez que miraba a la 
cruz en el santuario o a una ima-
gen de Jesús en la cruz, yo tenía un 
gran signo de interrogación en mi 
mente. Los cristianos creen que re-
cibimos salvación por medio de la 
cruz, pero siempre sentí que había 
algo más que la cruz.

Cuando era joven, debido al 
trabajo de mi padre, tuvimos que 
mudarnos mucho. Durante la dé-
cada de 1960 y 1970, el cristianis-
mo estaba reviviendo con fuerza 
en Corea. Dondequiera que nos 
mudásemos, la iglesia de cada ciu-
dad era una denominación dife-
rente a la de la iglesia de la ciudad 

previa. En una ciudad era una 
iglesia presbiteriana, en las otras 
metodista o católica. Incluso den-
tro de esas iglesias había otras de-
nominaciones; la gente iría a la 
iglesia más cercana, independien-
temente de la denominación.

Nosotros también íbamos a la 
iglesia más cercana. A medida que 
fui creciendo, me gustaba ir a dife-
rentes iglesias. Me interesé en to-
das sus diferencias. Empecé la bús-
queda de nuevas denominaciones 
para ver en qué se diferenciaban. 
Sin embargo, todavía tenía conmi-
go ese signo de interrogación rela-
tivo a la cruz. Cuando finalmente 
llegué a la Iglesia de la Unificación, 
me detuve. Ya no estaba interesada 
en ir a otras iglesias.

Cuando escuché el Principio 
Divino, me respondió todas esas 
preguntas.

Yo no me uní después de escu-
char la misión del mesías, sino 
después de escuchar la introduc-
ción al inicio del libro. Hablaba de 
la necesidad de una nueva expre-
sión de la verdad, sobre el propó-
sito de la creación, la caída, y la 
restauración, de las tres partes. Yo 
estaba tan impresionada con la 
conferencia de introducción que 
todavía la recuerdo.

Eso fue en 1971. Me dio una luz 
en mi lucha. Yo era una adolescen-
te en ese momento y estaba sin-
tiendo cierta desesperación.

Cuando leía la palabra (de la Bi-
blia) mi corazón original me esta-
ba diciendo que esta no era la pa-
labra que estaba destinada a ser. 
Estaba pensando que no había un 
verdadero significado para mi 

 ENTREVISTA

Aspirando a una Vida Noble
Primera parte de la entrevista conducida por su hija a 
Aeryun Lee Hokanson.

1   Una compañera le presentó a la Sra. Hokanson (fila 
superior, segunda desde la izquierda) la iglesia en 
en 1971. 

2   Sin previa experiencia en danza fue parte del 8% de 
aplicantes aceptadas.

3   La Sra. Hokanson en la fila inferior, segunda desde la 
derecha.

4   Los bombos son instrumentos típicos de la música 
folclórica de Corea.

5   Bailando en la residencia de los Padres Verdaderos 
en Corea.

6   Ejecutando un kayagum.

1

2

3
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vida. Había muchas contradicciones. 
En ese momento estaba perdiendo 
las esperanzas. Por lo tanto, cuando 
escuché el Principio Divino fue como 
una gran luz. Es por eso que creo que 
mis antepasados me guiaron. No era 
sólo yo; mis ancestros me guiaron 
para escuchar el Principio Divino y 
para encontrarme con la iglesia.

Usted actuaba en el ballet popular co-
reano Hanseon. (1975-1976)

En 1974 el Padre Verdadero hizo la 
gira de conferencias “Día de Es-
peranza” por ocho ciudades de  

Estados Unidos. En aquel tiempo yo 
me había graduado de la escuela se-
cundaria. El Padre Verdadero tenía el 
coro New Hope (Nueva Esperanza) y 
el Ballet Folclórico Coreano Hanseon 
(fundado en 1973 y en su mayoría 
formado por ex miembros de Los 
Angelitos). Antes de eso yo nunca ha-
bía tenido ninguna formación en 
danza ni era de Los Angelitos como 
la mayoría de los otros intérpretes.

El primer grupo actuó durante la 
gira por ocho ciudades. Después de 
eso, ocho de sus miembros abando-
naron el equipo. Sorprendentemente, 
de los cien aspirantes originales yo 
estuve entre los ocho nuevos a unirse 
a la segunda compañía del grupo de 
danza de Hanseon. Fuimos de gira a 
Japón y actuamos en el rally del esta-
dio de los Yankees en 1976.

Una vez más sentí que era por mis 
antepasados, que son de la dinastía 
Yi [también conocida como la dinas-
tía Joseon o Chosun,1392-1897]. Yi 
Seong Gye [Taejo] fue el primer rey y 
fundador de la dinastía Yi. Justo des-
pués de unirme a la iglesia tuve la 
oportunidad de visitar una tumba en 

Gangreung. Supe entonces que era la 
tumba de una sanggung [dama de la 
corte]. En aquellos días cuando una 
reina moría, la sanggung ya no ten-
dría más un propósito y seguiría a la 
reina hasta la tumba.

Recuerdo que sentí que ella era 
una de mis antepasados. También 
tuve el sentimiento de que si yo hu-
biera vivido hace tres o cuatro siglos, 
habría querido ser una persona así... 
más sorprendente que una reina. La 
mayoría de las niñas sueñan con ser 
reinas, pero para mí, la vida de la 
sierva de la reina era más noble.

Por lo tanto, me siento como si de-
bido a ese corazón el Padre Celestial 
se acordó de mí y me guio a atender a 
los Padres Verdaderos. Gracias a ello 
pude estar en el Ballet popular corea-
no Hanseon, y debido a ello fui com-
prometida con mi marido y podía ir 
a Kodiak, Alaska y pude asistir a los 
Padres Verdaderos directa y perso-
nalmente durante dieciocho años. 
(1985-2003)

¿A qué se dedicó después de ballet fol-
clórico?

Estaba trabajando en Corea cuan-
do fui comprometida por foto en 
1978. En 1979, me uní a la Cruza-

da Internacional One World (Mundo 
Unido). El Padre Verdadero dijo que 
las emparejadas con un estadouni-
dense debían ir al MFT (equipo mó-
vil de recaudación e fondos) porque 
según él la recaudación de fondos era 

la forma más rápida de aprender in-
glés. Era muy cierto y así fue como 
aprendí a hablar el inglés.

Pero Usted estaba en Nueva York an-
tes de ser bendecida

Sí. Era la primera vez que parejas 
coreano-estadounidenses eran 
bendecidas. En la década de 

1970 era muy difícil conseguir una 
visa para los Estados Unidos. Para 
todo el mundo Estados Unidos era 
como el reino de los cielos, así que na-
die volvería de allí. Nadie en la iglesia 
podría obtener una visa porque la 
mayoría de los miembros no tenía un 
trabajo regular. Yo fuí una de los pri-
meros miembros en obtener una 
visa. Así, tuve que encontrarme con 
el Padre Verdadero personalmente 
en East Garden para recibir sus ins-
trucciones sobre dónde ir, mi misión. 
¿Puede creerlo? ¿Se imagina? Fue 
una experiencia aterradora.

Él me dijo que debería ir al MFT, 
pero en aquel entonces yo era lo sufi-
cientemente valiente como para hablar 
con él y lucirme, porque es necesario 
lucirse. “Padre, si pudiera ir a CARP, 
podría recaudar fondos y dar testimo-
nio también”. A continuación, el Padre 
Verdadero dijo, “¡Muy bien!” ¡Me escu-
chó y dijo que estaba bien!

Entonces, una noche, en Belvedere, 
la señora Lee vino a mí. La señora Lee 
trabajaba en Jacob House, donde las es-
posas dejaban a sus hijos cuando esta-
ban trabajando para la iglesia. Ellos ne-
cesitan un cuidador y le mostré mis 
antecedentes de maestra de preescolar 
en la iglesia. Bueno, su radar subió. Ella 
habló con el Padre Verdadero y le dijo: 
“Quiero llevarla a la Jacob House” y el 
Padre Verdadero dijo: “¡Muy bien!”

4

5

6
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Yo quería ir CARP pero fui intercep-
tada. Entonces, en East Garden, dos 
mujeres japonesas quedaron embara-
zadas, por lo que necesitaban a alguien. 
Yo era la única persona que podía ha-
blar coreano, por lo que se me envió en 
su lugar. Luego, en el verano, todo el 
personal se trasladó a Gloucester, cerca 
de Boston, para los torneos de pesca. 
En ese momento, todas las mujeres co-
reanas, unas cincuenta de ellas, habían 
llegado a los Estados Unidos y se reu-
nieron allí.

La Madre Verdadera quería seleccio-
nar a alguien para cuidar de Hyung Jin 
Nim. Elegirían a quien lo cuidara en 
base a un examen del Principio Divino. 
Por lo general soy una de las mejores en 
las pruebas. En las pruebas o exámenes 
de la escuela o de la iglesia generalmen-
te ganaba. Pero tuve una experiencia 
espiritual de una gran fuerza que me 
bloqueó. No podía estudiar, no podía 
concentrarme, no podía escuchar las 
conferencias, nada. Yo no estaba desti-
nada a ser elegida. La Madre Verdadera 
seleccionó una persona del grupo y el 
resto de las mujeres coreanas fueron en-
viadas a Chicago para el MFT.

Cuéntenos sobre su asistencia a los 
Padres Verdaderos en Kodiak.

Cuando estuve asistiendo a los 
Padres Verdaderos principal-
mente cocinaba, algo en que 

no había tenido ninguna experiencia 
o conocimiento. Todavía hoy hay ve-
ces que me siento mal por ello, pero 
como lo hacía lo mejor que podía,  
hubo momentos en que los Padres 
Verdaderos estaban muy felices con 
mi comida y el Padre Verdadero me 
decía: “Lo has hecho bien.”

En 1985 el Padre Verdadero fue li-
berado de la prisión de Danbury y 
vino a Kodiak. Yo me había traslada-
do a Kodiak para unirme con mi ma-
rido y con nuestra primera hija a 
principios de ese mismo año.

Siendo yo la única coreana en Ko-
diak, no solo tenía que cocinar para 
los Padres Verdaderos, los los hijos 
verdaderos e invitados, sino que te-
nía que coordinar todo allí en el Nor-

th Garden. Los Padres Verdaderos 
vendrían tres o cuatro veces al año 
con personas de todo el mundo, a ve-
ces hasta trescientos miembros a tor-
neos de pesca y seminarios. En ese 
momento, Hyun Jin Nim, Kook Jin 
Nim, Sun Jin Nim, Yeong Jin Nim, 
Jeong Jin Nim, todos los verdaderos 
hijos y nietos también iban.

Yo todavía era espiritualmente jo-
ven. Al asistir a los Padres Verdaderos, 
físicamente tan cerca, a veces uno mira 
a los Padres Verdaderos con ojos hu-
manos o seculares. Por ejemplo, yo pa-
saría áreas remotas como Karluk, 
Chignik, o King Salmon, viviendo en 
la misma casa pequeña y compartien-
do el mismo cuarto de baño con los 
Padres Verdaderos. Uno no puede evi-
tar mirarlos como a seres humanos co-
munes que simplemente están pescan-
do. Uno los ve comer e ir al baño. Uno 
los mira desde un punto de vista físico 
y pierde la visión de quiénes son.

Por otra parte, yo tenía que dejar 
todos mis hijos en casas de otras per-
sonas. Ese fue el momento en que em-
pecé a leer seriamente las palabras de 
los Padres Verdaderos por primera 
vez con el fin de entenderlos directa-
mente desde su posición. Ese fue el 
comienzo de mi estudio sobre los Pa-
dres Verdaderos y el descubrimiento 
de su verdadero valor.

1   Fue bendecida con Allan Hokanson, capitán del 
barco del Padre Verdadero.

2   La pareja vive actualmente en Corea.
3   En sus años en East Garden, aquí con la madre 

de la Madre Verdadera.
4   Actuando en Corea en el 19º Día de los Hijos.
5   5. El ballet folclórico actuó en el rally del Yankee 

Stadium el 1 de junio de 1976.
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Por la providencia divina, resulté 
ser profesor de Religión Compa-
rativa y Cultura. En este contexto, 
estando en servicio activo en 

1976, recibí una visita de tres hombres jó-
venes: William Canarias (de EE.UU.), Ulf 
Ingwersen (de Alemania) y Kamiyoshi 
(de Japón). Ellos expresaron su interés en 
los temas educativos, y Kamiyoshi se 
inscribió como estudiante ocasional en 
Ciencias de la Religión y Filosofía.

Fue recién en 1979, después de la sali-
da de Amin, cuando los tres jóvenes se 
acercaron a unos 10 Profesores Universi-
tarios de la Universidad de Makerere y 
nos presentaron a la Academia de Profe-
sores para la Paz Mundial (PWPA). Co-
menzamos a recibir literatura de la 
PWPA de otros países y nos invitaron a 
diferentes conferencias regionales e in-
ternacionales.

Una de ellas era  la “Conferencia Inter-
nacional para la Unidad de las Ciencias 
(ICUS). También me presentaron a otra 
organización, la “Asamblea de las Reli-
giones del Mundo.” Durante las diferen-
tes reuniones internacionales se nos in-
formó que el cerebro detrás de estas y 
otras organizaciones no era otro que el 
Reverendo Doctor Sun Myung Moon. 
De hecho, él asistió y saludó a los presen-
tes en las sesiones de apertura y de cierre 
de estas reuniones. ¡Recuerdo haberlo 
encontrado  así en más de 20 ocasiones!

En una de las reuniones de la ICUS de 
la década de 1980, en Seúl, Corea, había-
mos unos 700 participantes. El Padre 
Moon expuso sobre Los Principios de la 
Creación, la Caída y la Providencia de la 
Restauración. Explicó acerca de la posibi-
lidad de otorgarle, a cualquier persona 
que creyese ser restaurado a través de la 
Bendición, el estado de Adán y Eva antes 
de la caída. Él preguntó cuántos querían 
la bendición. Casi todos los participantes, 
venidos de diferentes trasfondos, levan-

taron sus manos (incluido yo) y expresa-
ron su deseo de recibir la bendición de 
sus matrimonios.

Es en este contexto que más tarde fui 
bendecido con mi cónyuge japonesa, 
Kazuko Tshucida, en el grupo de 360.000 
matrimonios bendecidos en agosto de 
1995. El Padre y la Madre Moon son nues-
tros queridos Padres Verdaderos. ¡Que a 
veces se nos aparecen en sueños! Los co-
nocemos físicamente y están espiritual-
mente con nosotros todos los días. Ellos 
son nuestros salvadores y son la Segunda 
Llegada del Señor. Siguen siendo nues-
tros mejores amigos y confidentes. Tam-
bién son nuestro medio de comunicación 
con Dios y nuestros antepasados que ya 
partieron. Nos enseñan a vivir siempre 
en el amor, la bondad, la justicia, la felici-
dad y la paz con toda la humanidad.

Estamos tratando de interiorizar mu-
chas más de sus enseñanzas. En primer 
lugar, tomamos nota de la vida del Padre 
Moon. Hemos llegado a conocerlo como 
el ciudadano global amante de la paz. Ha-
biendo conocido parte de su CV, en térmi-
nos del sentido profundo de sus nombres, 
como sabemos, sus nombres Sun Myung 
Moon significa “portador de la luz, la vida 
y la verdad. El fue alguien muy fuerte con 
un gran sentido de la justicia y el amor por 
los demás. ¡Debemos emularlo!

También notamos que se le ha dado 
un número de títulos y atributos que de-
finen su naturaleza y carácter o cualida-
des internas. Algunos de éstos incluyen 
llamándolo Jaja (abuelo, en Uganda), el 
Padre Verdadero, el ciudadano global 
que ama la paz, Libertador del corazón 
de Dios, Rey de reyes, Retorno del Cristo, 
heredero completa del amor de Dios, 
Profesor Emérito, Doctor en Letras, 
Maestría en Ciencias, Padre de 400 cla-
nes, fundador de la Iglesia de la Unifica-
ción, profesor de Estudios de Paz y Con-
flictos, el Mesías Ungido (conocido como 

Mukombozi en swahili para Salvador, 
Gran maestro, líder maravilloso, esposo 
amante, amigo de todos, Presidente de 
PWPA , de ICUS y presidente de los Em-
bajadores de Paz, y así sucesivamente.

Más allá de sus títulos y atributos, to-
mamos nota de su propio testimonio so-
bre su experiencia espiritual única y su 
viaje espiritual. Dice: “En la mañana de 
Pascua 17 de abril de 1935, mientras esta-
ba en una montaña orando por su pue-
blo y su nación, se encontró con Jesús en 
una visión en la que el Señor le pidió que 
continuase el trabajo de su vida.

En dos ocasiones se negó, pero a la ter-
cera petición aceptó el llamado y le pro-
metió a Dios que haría tres cosas: unir el 
cristianismo y todas las religiones (las re-
laciones humanas y las conexiones), sanar 
la familia humana dividida y consolar el 
corazón afligido de Dios, que sufre de tres 
grandes dolores de cabeza (el ateísmo, la 
falta de cooperación entre las personas re-
ligiosas contra el mal, y la crisis moral que 
aqueja especialmente a los jóvenes).

Un pensamiento del Rev. Moon, de 
toda  la vida a la fecha, ha sido el de crear 
un mundo de paz. Su testimonio termi-
na con una cita en la que dice: “¡Dios mis-
mo me dijo que la verdad más básica y 
central de este universo es que Dios es el 
Padre y nosotros somos sus hijos. Todos 
hemos sido creados como hijos de Dios. 
Por lo tanto, Dios es el padre de todos no-
sotros! “Claramente el Rev. Moon es un 
pensador profundo. Se supone que de-
bemos emularlo. ¡Así que Dios nos ayu-
de! Gloria a nuestros queridos Padres 
Verdaderos!

El autor es profesor emeritus en la Universidad 
de Makerere en Kampala, ahora parte de la 
Universidad Cristiana de Uganda.
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Nadie se esperaba que la inde-
pendencia de Uganda de 
Gran Bretaña en 1962  desen-
cadenaría fuerzas que condu-

jeron a las sangrientas décadas que si-
guieron. Al igual que los ugandeses 
hoy en día, disfrutamos los beneficios 
de un mundo con menos fricción y 
enemistad que en décadas pasadas. 
Los Padres Verdaderos combinaron 
elementos para crear este fundamento 
actual mediante la bendición de 1800 
parejas y el envío de trinidades de mi-
sioneros que lucharon por armonizar 
entre sí  a medida que chocaban contra 
la cultura de sus países asignados. Mi-
sioneros posteriores aportaron a este 
fundamento. Como explicño el padre 
en Lancaster Gate, en Londres, el 20 de 
mayo de 1978:

 I“Antes de despachar a todos los mi-
sioneros, bendije a las 1800 parejas .... 
¿De dónde viene el número 18? Die-
ciocho años es seis veces tres. Seis es 
el número de Satanás. El número 

perdido, el seis, fue arrebatado por 
Satanás; restaurar el número seis en 
tres categorías diferentes como resul-
tó en 1800 parejas, lo que incluye a 
todas las familias satánicas. En otras 
palabras, cualquier tipo de familia 
satánica puede llegar a Dios, puede 
llegar a la verdad,  puede ser salva. 
Coloqué vías ferroviarias en 1800 di-
recciones, de manera que todo el 
mundo encuentre una pista, encuen-
tre una dirección. Cualquier nación 
puede encontrar una dirección para 
venir a Dios y los Padres Verdaderos. 
Ahora estamos avanzando sobre 
esos carriles.”

La ceremonia de bendición de las 
1800 parejas tuvo lugar en Seúl el 8 de 
febrero de 1975. El Padre anunció en 
Tokio, cuatro días más tarde, que los 
miembros de ese grupo bendecido se-
rian misioneros en el extranjero. Wi-
lliam Connery, con entonces apenas 
veintiséis años, recuerda: “Tuvimos 
una reunión especial el 12 de febrero: 

se leyó una lista de noventa y cinco na-
ciones. Debíamos recoger tres y de 
ellas mis opciones eran Guyana fran-
cesa, Rhodesia y Singapur.”

William asistió a un taller para los 
candidatos a misioneros en Barrytown 
del 3 de marzo al 14 de mayo de 1975. 
“Durante ese período, el Rev. Moon 
vino a hablar con nosotros por lo me-
nos diez veces. Su consejo fue siempre 
fuerte y paternal”, recordó. Describió 
el programa del taller como “exte-
nuante”. “Mi mayor desafío comenzó 
el 5 de abril .... El presidente de la igle-
sia estadounidense, Salonen, me llevó 
aparte para preguntarme si estaría 
dispuesto a ir a Uganda. Sin mucha va-
cilación dije que sí. En realidad, sabía 
muy poco acerca de Uganda, pero mi 
información pronto aumentó”.

¿Que había sucedido en Uganda 
que podría haber atraído la atención 
de William? En abril de 1972 se cono-
ció la noticia de la desaparición y ase-
sinato de un periodista y un profesor 
universitario, juntos, en Uganda un 

Misioneros de Uganda en 1975

La iglesia ha crecido desde la llegada de los misioneros extranjeros. En la foto, el presidente de la región de África Oriental, Bakary Camara, visitando Uganda.
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año antes. En agosto de 1972, el presi-
dente Idi Amin (enero 1971-abril 1979) 
deportó ochenta mil comerciantes in-
dios, muchos de los cuales sus familias 
habían vivido en Uganda durante tres 
generaciones. Los misioneros serían 
testigos de primera mano de la devas-
tación económica que esta deportación 
masiva causó.

Indudablemente las personas que 
más sufrieron  bajo Idi Amin fueron 
los ugandeses. Amin organizó el ase-
sinato de muchos de los ugandeses, 
tanto de famosos  como de gente poco 
conocida. Se declaró presidente vitali-
cio en 1976. Amin se ganó la reputa-
ción de ser inestable, errático y tem-
pestuoso, “el hombre salvaje de 
África.” En el mundo entero este líder 
de ese país relativamente pequeño ha-
cía los titulares.

The Washington Post informó que 
en una emisión de radio Amin había 
dicho que no se prestaría a ‘trucos su-
cios’. Dijo que se sorprendió al saber 
que veintidos sectas religiosas meno-
res se habían infiltrado en Uganda 
desde los EE.UU. en los últimos dos 
años. Desde luego, ese no fue un infor-
me que calmaría el corazón de nuestro 
joven misionero, que le había dicho 
“sí”a Uganda.

¿Cómo respondió William  a esto 
que se había enterado? “Le dejé mi 
destino a Dios”, dijo, “orando en mi 
mente: Bueno, si Usted quiere desha-
cerse de mí, esta es Su oportunidad. 
De todos modos, iré porque alguien 
debe llevar su nueva palabra al pueblo 
de Uganda y es mejor para mí que 
muera yo y no que vaya a morir algún 
hermano o hermana más valioso que 
yo.” Voló a Uganda a mediados de 
mayo de 1975. Ese primer paso generó 
aprensión. Del vuelo al aeropuerto de 
Entebbe, recordó: “Mi estómago se re-
volvía como el de una persona que es-
pera su ejecución.”

Uno de sus compañeros misioneros 
más tarde daría fe de las condiciones 
fuertes que William Connery hizo 
mientras estuvo en Uganda. “El reve-
rendo Moon nos dijo que hiciésemos  
condiciones especiales para nuestras 
naciones”, escribió William, “Mi pri-
mera condición comenzó tan pronto 
como bajé del avión-empecé un ayuno 
de siete días. Sentí que Dios me estaba 
protegiendo desde el principio”.

Por casualidad él se encontró con la 
misionera alemana Ulf Ingwersen 
poco después de su llegada. Al último 
de su trinidad, Hideaki Kamiyoshi, no 
lo encontraría hasta finales de sep-
tiembre. El testimonio del Sr. Connery 
describe sus esfuerzos para conseguir 
permiso de trabajo y empleo, pero no 
es un relato árido de  jóvenes en busca 
de empleo. Hay una tensión palpable 
de fuerzas opositoras,  su deseo de de-
jar una huella en el país y la conciencia 
de que debían permanecer ocultos a 
los depredadores que podrían ponerle 
fin a su misión, o sus vidas”. “A medi-
da que nuestro círculo de amigos cre-
cía”, escribió, “más gente nos relataba 
historias de los castigos y asesinatos 
que se estaban produciendo. Nuestras 
manos estaban atadas: si hacíamos 
algo para ayudar a nuestros amigos, 
fácilmente podíamos ser expulsados 
del país. Nuestro único consuelo era la 
palabra de Dios que podíamos ense-
ñar a las personas a través del Princi-
pio Divino”.

William narra muchos casos de en-
señar a partir de su tercer día en el 
país. Mientras ense;aba el Principio de 
la Creación, silenciosamente, uno-a-
uno, en un pequeño parque, el 27 de 
julio de 1975, un oficial de la Oficina 
Estatal de Investigación (SRB), la poli-
cía secreta de Amin, cayó sobre él. Do-
cumentos confiscados, dirección reve-

lada, se dirigió rápidamente a su casa 
una vez puesto en libertad; pero como 
perros de caza olfateando algo, agen-
tes de SRB aparecieron rápidamente a 
la puerta. Arrestaron a William, Ulf y 
Abdul, ciudadano de Bangladesh al 
que le alquilaron una habitación y los 
pusieron en el asiento trasero de un 
auto. El conductor los llevó a un edifi-
cio vacío.

El conductor entró, regresó y siguió 
conduciendo. “A continuación nos lle-
varon a un edificio de tres pisos, que 
tenía la apariencia externa de un mo-
tel, donde sabían que la mayoría de las 
víctimas del SRB fueron golpeadas y 
eventualmente asesinadas. Nuestro 
conductor nuevamente entró y salió 
luego de unos minutos y nos llevó a 
otro lugar”. Incluso después de caída 
la noche, el auto continuó deambulan-
do por las calles de la ciudad. Razona-
ron que era sólo un intento o táctica de 
intimidación. ¿Cómo podrían saberlo? 
Los ugandeses no eran los únicos que 
habían desaparecido”.

Eventualmente fueron llevados a 
una pequeña habitación de la planta 
baja debajo de la SRB. Allí unos agen-
tes los interrogaron, les lanzaron una 
acusación salvaje, pero no los golpea-
ron. Debe haber sido la incertidumbre 
que trabajaba en sus corazones.

Muchos habían especulado sobre a 
cuántos miles mató el SRB, pero no se 
hablaba de una cifra de los que ha-
brían salido de allí ilesos. El martes 
por la tarde llevaron a los tres hombres 
para reunirse con el Secretario Perma-
nente de Educación, que puede haber 
intervenido porque Abdul era un pro-
fesor universitario. Habían sido pues-
tos en libertad, físicamente ileso.

La vida diaria de William, como se 
revela en su testimonio, continuó des-
pués de un modo determinado y enfo-
cado en propagar la “Palabra Nueva” 
del cielo hasta el día de 1978 en que fue 
llamado para asistir al seminario. Los 
otros dos misioneros continuaron en 
su ausencia. No tenemos cómo medir 
en qué grado el esfuerzo de estos pio-
neros contribuyó a liberar al mundo. 
Lo que tenemos es la palabra del Padre 
de que eran parte de una vía de ferro-
carril hacia la libertad, la esperanza y 
el mundo original, que él colocó “en 
1800 direcciones”.

Este es un extracto de un artículo publicado 
originalmente en la edición de octubre de 
2007 de Today’s World.
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Háblenos un poco sobre Usted y sus ac-
tividades 

Me llamo Suuna James Kiggala, 
tengo treinta años de edad y 
fuí bendecido en matrimonio 

en eñ 2009 con mi bella esposa Aime 
Mashihi del la República Democrçati-
ca del Congo, con quien tenemos un 
hijo de  cuatro años de edad. En el año 
2012 fui nombrado presidente de la Fe-
deración de Jóvenes (FJPM). Mi princi-
pal tarea es revivir aquí la organiza-
ción, a que ha estado inactiva durante 
un largo período de tiempo.  

¿Qué es la Federación de Jóvenes para 
la Paz Mundial? ¿Cómo fue fundada y 
cuál es su propósito?

La FJPM-Uganda es una organización 
de gente joven que promueve la mi-
sión de los Padres Verdaderos de 

congregar a los jóvenes a fin de restaurar-
los al Padre Celestial. Nuestro lema es 
“Vivir por el Bien de los Demás”.

Oficialmente fue iniciada en Ugan-
da por antiguos miembros pero que 
por diferentes problemas sus activida-
des colapsaron. De todos modos deci-

dimos levantarla de nuevo y eso requi-
rió mucho esfuerzo.

Habiendo descubierto que la pobla-
ción de Uganda está en su mayoría 
principalmente conformada por gente 
joven, en un 65%, nos motivó a rejuve-
necer la Federación de Jóvenes. Co-
menzamos invitando a jóvenes de las 
comunidades locales a seminarios en 
la Embajada de Paz de Kampala. Tam-
bién visitamos personalmente las co-
munidades y damos seminarios allí. 
De todos modos los resultados fueron 
inferiores a nuestras expectativas y no 
podíamos con los altos costos; de allí 
que se nos ocurriera la estrategia de 
visitar escuelas. 

El Club del Amor Puro parece ser el más 
activo de sus programas de difusión. 
¿De dónde surge la idea del Club? 

Al darnos cuenta que muchos jó-
venes toman decisiones de por 
vida cuando están en la escuela 

secundaria, decidimos encontrarlos en 
sus escuelas. Nos motivaron varias ra-
zones, entre las cuales está el hecho de 
que había muchos clubes escolares li-

gados a la fe pero la Iglesia de la Unifi-
cación no tenía uno propio. Segundo, 
escuchamos testimonios sobre mu-
chos de nuestros jóvenes que se habían 
convertido a otra fe por medio de estos 
clubes escolares. Finalmente, porque 
tenemos enseñanzas superiores, los 
Principios Divinos, por sobre las otras 
enseñanzas. De modo que la vimos 
como una buena estrategia para llegar-
le a los jóvenes antes que ingresen a la 
universidad. 

¿En qué consisten los programas, espe-
cialmente la difusión en las escuelas?

Las actividades del Club del Amor 
Puro incluyen enseñar sobre edu-
cación del carácter a los estudian-

tes en general. Luego armamos el club 
con aquellos interesados en aprender 
más sobre nuestro mensaje. A ese gru-
po le pedimos que elijan un líder y les 
damos remeras con el motivo del club. 
Además continuamos enseñándoles a 
los miembros del club los mensajes de 
los Padres Verdaderos sobre la absti-
nencia, los peligros que acarrean el 
sexo prematuro y el sexo fuera del ma-

Lidiar con el Corazón Juvenil de 
una Nación
Entrevista al reverendo Suuna James Kiggala, a cargo de la Federación de 
Jóvenes para la Paz Mundial de Uganda, sobre el Proyecto Club del Amor Puro. 

1 2
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trimonio. Entonces les enseñamos so-
bre técnicas del buen liderazgo y cómo 
ellos pueden retribuirle a la sociedad 
expandiendo la campaña del amor 
puro. Les enseñamos la visión de vivir 
por el bien del conjunto y la necesidad 
de construir una vida pura basada en 
los Principios. 

¿Cuál es la misión y la visión del Club del 
Amor Puro?

Nuestra  misión y visión es for-
mar gente joven que sea pura 
y que pueda así contribuir a 

que tengamos una sociedad mejor. 
También tenemos la visión de for-
mar nuevos líderes que hereden la 
visión de vivir por el bien de los de-
más y así fortalecer nuestra congre-
gación.

¿Cuál ha sido la respuesta de los estu-
diantes y maestros, así como la de las 
comunidades locales?

Muchos maestros han estado 
colaborando siempre con  no-
sotros. A veces las escuelas 

nos dejan entrar y conducir nuestro 
programa aun sin haber tenido un 
acuerdo previo. Los directores tam-
bién nos han dado una buena recep-
ción: En las actividades de la pasada 
Peace Road participaron 15 miembros 
del Club del Amor Puro y 4 maestros 
de escuela patrocinándonos.

¿Cómo ha sido su experiencia personal 
al frente del Club del Amor Puro?

Como presidente de la Federa-
ción de Jóvenes no ha sido 
fácil concientizar a la gente 

sobre la misión y la visión de la Fe-

deración de Jóvenes y del Club del 
Amor Puro. Conducir actividades 
de la iglesia es un sacrificio pero me 
ha ayudado a entender los senti-
mientos de Dios. Comenzamos est4e 
club solamente con voluntad, con 
ganas. No teníamos nada de dinero 
para ello, ni material de enseñanza, 
nada. Pero teníamos la voluntad de 
hacerlo porque el Padre ha dicho 
que donde hay una voluntad hay un 
camino, especialmente si se trata de 
la voluntad de Dios.

Por suerte cuando comenzamos 
recibimos una donación de 900 dóla-
res de parte de la familia de Dejan 
Perhat,una familia de Croacia; eso 
nos ayudó a enfrentar los costos de 
transporte y a hacer remeras para 
todo un año. Nos arreglamos para 
visitar más de 10 escuelas, en 10 de 
ellas lanzamos el Club del Amor 
Puro y ya tenemos más de 300 miem-
bros. No es fácil pero restaurar a la 
humanidad es posible y esa es nues-
tra misión, que no podemos evadir.

¿Cómo vienen los futuros planes para 
este Club?

Tendremos un Campamento Anual 
de Miembros del Club del Amor 
Puro que será muy vibrante. 

Nuestra misión es congregarlos a todos 
para compartir, conocernos mejor y ha-
cer los planes para el nuevo año. Tuvi-
mos nuestro primer campamento 
anual a fines del 2015 y fue todo un éxi-
to. Le agradecemos a Dios y los Padres 
Verdaderos por ello. También espera-
mos tener muchos candidatos para la 
bendición de matrimonios del año 
2020; para ese entonces habremos lle-

gado a 1000 escuelas y un número con-
sistente de miembros uniéndose a la 
iglesia por medio del Club del Amor 
Puro. Además, a medida que ganemos 
territorio, educaremos a los padres de 
esos miembros en la Federación de Fa-
milias y bendeciremos sus matrimo-
nios también. Queremos aprovechar 
nuestras virtudes para establecer una 
buena relación con la sociedad. Encima 
de ello le presentaremos a maestros y 
directores una educación de una vida 
bendecida para conectarlos con Dios y 
los Padres Verdaderos.

¿Alguna aspiración personal sobre la 
que dese agregar algo? 

Les agradezco a Dios y a los padres 
por darnos la bendición y darnos 
el conocimiento que nos ha dis-

tinguido del mundo caído. También 
le agradezco a todo el que reza por 
nuestra nación y las actividades en 
Uganda. Me hubiese gustado ver físi-
camente al Padre Verdadero antes de 
irse al mundo espiritual pero no 
pude. Lloré por ese deseo incumpli-
do cuando me enteré de su partida. 
Me consoló haber encontrado a uno 
de sus hijos en Kenia, al reverendo 
Kwon Jin Moon. Sigue siendo mi de-
seo más profundo poder ver física-
mente a la Madre Verdadera. Espero 
que el cielo responda a mis oraciones. 
Gloria a Dios y los padres Verdade-
ros. Ayu.

4

1    Alentando a los miembros jóvenes
2   Donación para las remeras de todo el año
3    Conectándose a la comunidad  
4  La FJPM de Uganda está en Facebook
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Soy el hijo mayor de Raúl y Daisy 
Custodio. Mis padres son filipi-
nos y pertenecen a las 1275 pa-
rejas. Nací en 1993. Tengo una 

hermana mayor y un hermano menor. 
Sus nombres son Yea Mi Cristal Custo-
dio y Hyo Gang Prince Custodio res-
pectivamente. Vivimos en la tierra his-
tórica de las Filipinas.

Se podría decir que la vida me hizo 
madurar rápidamente y me expuso a la 
verdadera naturaleza del mundo mo-
derno. La universidad no fue una ex-
cepción. Mi madre tenía que ir al ex-
tranjero para ayudar a mi padre a 
cubrir nuestros gastos escolares. Que 
nos haya dejado fue un punto de in-
flexión, el más bajo de mi vida, pero no 
me impidió aprovechar las oportuni-
dades que Dios me dio. Me uní a varios 
grupos en la universidad. Gracias a mi 
proactiva hermana, formé parte del 
Consejo del  Programa de Marketing y 
Publicidad.

Fui nombrado como uno de los je-
fes de la comisión del  consejo de 
nuestra universidad. Entretanto me 
uní a nuestro grupo de baile de la uni-
versidad y con el tiempo fui su presi-
dente. Después de eso me uní a un 
partido político estudiantil y competí 
por un puesto el Consejo de Estudian-

tes de nuestra universidad.
Desde que nos graduamos, mi her-

mana y yo hemos sido asesores de ese 
mismo partido. Ayudar a que los jóve-
nes maduren y alimentar las mentes 
jóvenes con base en nuestro trasfondo 
de Principios ha sido una bendición. Si 
uno se aventura en la política, pronto 
descubrirá cuál es el sector más sucio 
de la sociedad. Sin embargo, ya que 
creemos que enseñarles a los jóvenes 
el camino del liderazgo de Principios 
es imprescindible, siempre incluimos 
nuestra tradición de principios en la 
forma en que los guiamos, a pesar del 
curso típico que la política  tiende a se-
guir.

Estoy trabajando pero tuve que 
dejar el trabajo para hacer un semi-
nario de cuarenta días en Cheongp-
yeong en el año 2014. Afortunada-
mente los altos directivos de mi 
trabajo me apoyaron. Yo trabajo para 
una empresa de exportación, donde 
los empleados son también miem-
bros de nuestra organización. Yo tra-
bajo como director de marketing, que 
depende directamente del director ge-
neral. Creo que el taller de cuarenta 
días me dio muchas bendiciones por-
que después que volví, nuestras ventas 
comenzaron a subir. Hemos adquirido 

Un Camino para mi Generación
Por Kuk Kang Gem Custodio

1   El 53% de los filipinos es menor de 25 años de 
edad.

2   “CARP es una maravillosa plataforma para que 
hijos bendecidos se descubran y aflore su 
potencial”.

1
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nuevos compradores cuyos demanda de 
nuestros productos es estable.

También les estoy agradecido por mis 
colegas, que me inspiraron en muchos 
aspectos. Siempre estoy aprendiendo de 
ellos mediante la observación de cómo 
trabajan. Por lo tanto, puse todo esfuerzo 
en aprender en Cheongpyeong todo lo 
que pudiese. Me encontré con jóvenes 
inspiradores y dinámicos. Allí, la diversi-
dad de culturas y razas de los participan-
tes puede llegar a ser abrumadora. Esa es 
la prueba viviente del legado de los Pa-
dres Verdaderos.

Después de llegar a Cheongpyeong, 
mi espíritu se calmó ; sentí paz. A lo largo 
del taller empecé a comprender mejor mi 
ser original. Mi conexión con Dios se hi-
cía más y más fuerte. Yo apreciaba cada 
momento, y no voy a olvidar a la gente 
que conocí allí.

Desde que volví, mi vida empezó a 
cambiar. Había obtenido una nueva 
perspectiva. Nunca esperé que todo lo 
que había experimentado hasta ese mo-
mento había sido una preparación para 
algo más elevado y más grande. En octu-
bre de 2015, me ofrecí voluntariamente 
para ser parte de un taller de cinco días 
para nuestros hijos bendecidos más jóve-
nes, organizado por las hermanas japo-
nesas y supervisados por nuestra sede 
nacional. El objetivo del taller era que 
emergiese el verdadero ser de cada parti-
cipante.

No fue un seminario típico taller, en el 
que uno se actualiza o se recuerda de su 
identidad y su linaje. Más bien facultó a 
los jóvenes a profundizar en su singula-
ridad, en los talentos que Dios les dio, sus 
trasfondos, bendiciones (todo alrededor 

de ellos) y a aprovechar todo en búsque-
da de sus sueños, pero sin olvidarse de 
cumplir con sus responsabilidades como 
hijos de Dios.

He sido nombrado asesor de un gru-
po de CARP pionero en nuestra región. 
Nuestro capítulo tiene como miembros 
principalmente a hijos bendecidos. So-
mos un grupo básico proveniente de di-
ferentes universidades, todavía en la eta-
pa de formación y capacitación de 
nosotros mismos, preparándonos para 
para CARP de a una universidad a la 
vez. CARP es una plataforma maravillo-
sa para que los hijos bendecidos se “co-
nozcan” a sí mismos y que aflore su po-
tencial. Por ejemplo, la escuela secundaria 
y la universidad cubren los años críticos 
de la vida de un hijo bendecido, la etapa 
en la que uno puede descubrir su poten-
cial y la individualidad.

Si uno se somete a sí mismo a ser 
perfeccionado como  líder en algún 
campo, uno puede florecer en la pri-
mera línea, utilizando los conocimien-
tos adquiridos a través de pulirse para 
difundir el Principio. Estoy muy con-
tento de contribuir al progreso de un 
hijo bendecido en su viaje a convertir-
se en un líder de este país.

En los últimos años me di cuenta que 
la mayoría de los hijos bendecidos que 
conozco, incluido yo mismo, ha puesto a 
nuestro movimiento y todo lo relaciona-
do con él en un cuadro diferente al de 
una carrera.

Tratamos a los dos como mutuamente 
exclusivos. Tal vez esto se deba a que po-
sicionamos el Principio Divino, la iglesia 
y nuestras carreras, de forma diferente y 
separadas en nuestra mente. Veo esto 

como un problema, ya que impide la am-
pliación de la red de jóvenes capaces de 
nuestro movimiento. Somos el fruto de la 
inversión de los Padres Verdaderos. Te-
nemos el principio y existe un funda-
mento. ¿Por qué hemos sido incapaces de 
ofrecerle una nación a Dios?

Creo que los de nuestra generación 
joven todavía tienen que reconocer su 
verdadera identidad y debido a eso se 
pierde la oportunidad de crecer tanto in-
terna como externamente. Admiro a los 
miembros que están utilizando sus capa-
cidades para crear una comunidad de 
principios, por iniciativa y mediante la 
creación de su propio legado de princi-
pios. Sugiero que nos expongamos a di-
ferentes sectores de nuestro país.

Involucrémonos en los negocios, los 
medios de comunicación, la política, el 
gobierno y así solidifiquemos  nuestra 
organización, como lo hizo el Padre Ver-
dadero. Él creó conexiones con personas 
clave en las naciones poderosas aplican-
do el Principio Divino y por medio de la 
unidad con Dios. Nosotros, también, po-
demos hacer eso si nos vemos a nosotros 
mismos como líderes y promotores me-
diante el Principio. Con el Principio, con 
espíritu, educación, capacidad y expe-
riencia, podemos crear un mundo ideal.

Si los de nuestra generación joven se 
ven a sí mismos como líderes en sus pro-
pios campos, pueden encontrar seguido-
res y dar testimonio a esas personas indi-
rectamente, sobre el Principio. Al hacer 
eso, no sólo estaremos sentando una 
base sólida, sino también avanzando en 
la transformación de nuestras comuni-
dades, ciudades y toda la nación hacia el 
dominio de Dios.

2
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Después de observar las ceremo-
nias de la sagrada bendición de 
matrimonios en Tailandia, la 
FFPUM de Hong Kong se ins-

piró para ser anfitriona de sus propios 
eventos similares. Estamos firmemente 
decididos   celebrar un evento de bendi-
ción de matrimonios antes del Día de la 
Fundación 2016, como ofrenda a nuestro 
Padre Celestial y los Padres Verdaderos. 
Fijamos el 17 de enero como la fecha 
apropiada y comenzamos con nuestros 
esfuerzos en la preparación interna, a tra-
vés de dos condiciones de cuarenta días 
de lectura de material de hoondokhwe 
relacionado con la bendición. La FFPUM 
se hizo eco del tema y la visión de la Aso-
ciación de Turismo de Hong Kong de 
crear un “Feliz Hong Kong”, iniciando 

un movimiento de “Familias Felices” en 
la ciudad.

Entre otros indicadores, el Informe 
de Felicidad Mundial de la ONU pu-
blicado desde el año 2012 en relación 
con el Día Internacional de la Felicidad 
muestra que en los últimos años los 
hongkoneses se califican a sí mismos 
de ser cada vez menos felices.   Los al-
tos costos de vida y vivienda, junto con 
largas jornadas de trabajo, ponen una 
enorme presión sobre los individuos y 
más aún sobre las familias. A través de 
un acercamiento a la comunidad, la 
FFPUM pidió a las parejas y a las fami-
lias a ponerse de pie y formar familias 
fuertes y amorosas en primer lugar, 
por medio de dedicar sus propias fa-
milias a este ideal.

Los miembros de la federación de 
Hong Kong invitaron a sus vecinos y 
amigos a participar en la ceremonia de 
bendición de matrimonios. Los pastores 
Nam-hi Hwang y Eva Lau se acercaron a 
líderes de la comunidad y a los contactos 
de la Iniciativa de la Piedad Filial que es-
tuvieron muy de acuerdo con la necesi-
dad de un movimiento de este tipo y que 
fueron inspirados por la iniciativa de la 
FFPUM.

Muchos socios de la comunidad 
simpatizantes de la Federación de Fa-
milias se comprometieron a participar 
en el evento como oradores invitados, 
así como parejas participantes para re-
cibir la bendición. El Rev. Lee Mo-fan, 
director del hogar de ancianos Gracia 
del Señor, dio la bendición y la oración 
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Formando Familias Felices que 
Mejoren Hong Kong
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cristiana además de traer doce parejas 
a participar de la ceremonia.

Chan Yung Wai, de la Academia de 
Confucio dio una bendición confuciana 
y participó en la bendición con su esposa. 
Un representante del Maestro Hsing 
Kwan del Monasterio occidental cantó 
un pasaje de un texto budista para ben-
decir a las parejas participantes. El Dr. Li 
Siu Kei, presidente de la Asociación Fuzi, 
la Sra. Lilian Lui, el director ejecutivo de 
la Asociación de Hong Kong de la tercera 
edad y el Dr. Amen Lee, fundador de Ha-
ppeace dieron palabras de felicitación. El 
Dr. Lee también les obsequió un hermo-
so diario o agenda de reflexión de su pro-
pio diseño para cada pareja participante, 
el cual las parejas usarán durante el pro-
grama de educación de cuarenta días 
después de la ceremonia de bendición.

Los miembros también invitaron a 
sus familiares y vecinos. Algunas pare-
jas comenzaron su vida conyugal a tra-
vés de la ceremonia de bendición, mien-
tras que muchos otros matrimonios 
renovaron sus votos. Veinticinco parejas 
se reunieron para recibir la bendición, 
mientras una audiencia de treinta y dos 

amigos, familiares e invitados eran es-
pectadores.

Comenzamos el programa con un vi-
deo de nuestras actividades de bendi-
9ciones de matrimonios, seguido de la 
música elegante y celestial del coro de la 
iglesia dirigido por Kaoru Obara.

El público se puso de pié para recibir a 
los oficiantes, el Rev. y la señora Lee Ker 
Shung, presidente regional de Gran Esfe-
ra China, al escenario para conducir la 
ceremonia de bendición. Las parejas re-
presentativas- una figura prominente de 
la sociedad, una pareja de ancianos y 
una pareja de pronto-a-ser recién casa-
dos -se pararon al frente, mientras que el 
resto se alineó cerca y detrás para recibir 
el “té sagrado un-solo-corazón” y la ben-
dición con el agua bendita. El ambiente 
se tornó vibrante y alegre a medida que 

las parejas se abrazaban y se tomaban de 
las manos con fuerza. Varios líderes reli-
giosos, a continuación, bendijeron a las 
parejas con oraciones de sus credos, dán-
dole a la ocasión un marco interreligioso.

Peter Poon explicó la importancia 
de la separación de cuarenta días que 
conduce a la luna de miel de tres días 
para que las parejas hagan un nuevo 
comienzo en sus relaciones. Los que se 
comprometieron a cursar el programa 
de cuarenta días recibieron su diario 
de reflexión para concentrarlos en acti-
tudes de agradecimiento durante ese 
tiempo de auto-purificación y renova-
ción. Los participantes, atento y coope-
rativos, se comprometieron a hacer un 
nuevo comienzo en sus matrimonios. 
El evento terminó con una nota alegre, 
con tres vivas. Muchos de los huéspe-
des y miembros expresaron su felici-
dad y agradecimiento acompañado de 
sus deseos de que tengamos muchas 
más ceremonias de bendición de matri-
monios en un futuro próximo.

La FFPUM de Hong Kong proveyó este artí-
culo.

1   Foto final de los invitados, organizadores y 
familias bendecidas.

2   Fue un día para reflexionar sobre el viaje como 
pareja  a lo largo de la vida.

3   Ceremonia del Bate de Indemnización. 
4   La música creó un ambiente paradisíaco para los 

nuevos matrimonios.
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El 2015 estuvo llenó de muchos 
aniversarios significativos en 
el movimiento en todo el mun-
do. A principios de 2015, la 

Madre Verdadera reconoció los cua-
renta años de trabajo misionero he-
cho por muchos miembros mayores, 
incluyendo aquellos que fueron pio-
neros en la providencia del África. 
Después de haber sido bendecidos 
por el tercer aniversario de la ascen-
sión del Padre Verdadero, ya era hora 
de heredar todas esas bendiciones 
mediante un seminario regional es-
pecial de cuarenta días. Del 8 de no-
viembre al 19 de diciembre la sede 
regional de África Occidental con-
gregó a cuarenta y tres líderes y otros 
miembros y celebró un seminario 
conmemorativo en la Embajada de la 
Paz de Cotonou, Benín.

Fue el Primer Seminario Regional 
de cuarenta días para Líderes en la 
era del Cheon Il Guk para la herencia 
del curso victorioso de los Padres 
Verdaderos. ¿Cómo se podría here-
dar realmente la victoria de los Pa-
dres Verdaderos? Al principio, había 
mucha esperanza y expectativa de 

parte del Dr. Dong Ho Cho, nuestro 
presidente regional, así como desde 
el comité organizador y los partici-
pantes del taller.

En tiempos que el comunismo se 
estaba extendiendo por todo el mun-
do, especialmente en África, los Pa-
dres Verdaderos enviaron los prime-
ros misioneros a este continente en 
1975. El Rev. Michel Futila, ex líder 
nacional de la República Democrática 
del Congo, ahora líder de la sub- re-
gión del África central, dio una cierta 
comprensión a los participantes sobre 
la teoría de la Victoria sobre el comu-
nismo (VOC) y cómo los miembros 
tenían que abordar y superar la atrac-
ción del materialismo en sus mentes. 
El Rev. Pierre Amoussouvi, primer lí-
der nacional de Benín, habló del testi-
monio en la etapa pionera, en los días 
cuando el país estaba bajo el régimen 
comunista.

En calidad de ser uno de los pri-
meros miembros en Benín y en Áfri-
ca, habló sobre las tristes circunstan-
cias en ls que nació la iglesia y explicó 
cómo los miembros pudieron supe-
rar la persecución exterior con la pre-

Cuarenta Días para 
Heredar Cuarenta Años de la 
Providencia en África
Por Eliane Z. Dakpogan

1   Los miembros de Benin, muy orgullosos de su 
Embajada de Paz.

2   Dentro de la Embajada de Paz, lugar del 
seminario de 40 días.

3   Los graduados del seminario de 40 días 
exhibiendo su certificado.

4   Los deportes ayudaron a despejar la mente para 
continuar estudiando.

5   Los 40 días fueron volcados a traspasar cono-
cimiento de los mayores y plantar semillas para 
un futuro brillante en África Occidental.

6   Los participantes heredaron bendiciones y se 
unieron de corazón con el Padre Celestial.

7   Durante un recreo. 
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sencia de Dios y también el corazón de 
superar las acusaciones e insultos in-
ternos.

Ayer y hoy, las palabras de los Padres 
Verdaderos siguen siendo la clave para 
ser victoriosos. A través de la presenta-
ción sobre la meditación del hoondok 
por el Rev. Paterne Zinsou, director re-
gional del Departamento de Familias 
Bendecidas y coordinador de este taller 
regional, los participantes pudieron ha-
cer un gran descubrimiento sobre cómo 
desarrollar la espiritualidad, estar más 
cerca de Dios y los Padres Verdaderos y 
aumentar su capacidad para recibir ins-
trucciones claras de Padre Celestial en 
la resolución de cualquier cuestión. El 
participante de Burkina Faso, Issa Trao-
re, testificó: “Durante la sesión del Prin-
cipio Divino Original, la forma de pare-
cerse a Dios fue la frase clave que apeló 
a mi mente. Después de treinta y siete 
años en la iglesia, ¿en qué grado pude 
asemejarme a Dios? Me di cuenta de 
que el juramento de la familia fue la pa-
labra central que nos permitirá volver a 
recrearnos a nosotros mismos con el fin 
de parecernos al Padre Celestial. Gra-
cias a la meditación del hoondok, reci-
bimos orientación sobre cómo desarro-
llar la comunicación con el corazón del 
Padre Celestial, aquel shimjung origi-
nal. Es a través de la meditación en las 
palabras de vida de los Padres Verdade-
ros que podemos entender mejor el 
Principio descubierto. Por lo tanto, deci-
dí hacer que el hoondokhwe se convier-
ta en ocasiones muy especiales para 
encontrarse con el Padre Celestial. Es-
toy muy agradecido a Dios  y los Padres 
Verdaderos  por hacerme dar cuenta de 
ello. De hecho, antes de ese seminario, 
estaba pensando que ya que era un 
miembro bastante antiguo de la iglesia, 
había llegado el momento para mí de 
tener en cuenta la riqueza externa antes 
de cualquier otra cosa. Sin embargo, me 
he dado cuenta de que he estado per-

diendo el punto esencial.” Este taller 
regional conmemorativo quedaría gra-
bado con resultados importantes como 
un medio para expresar gratitud a los 
Padres Verdaderos y a los primeros mi-
sioneros por su gran trayectoria pione-
ra en África.

Por lo tanto, de acuerdo con los obje-
tivos definidos por el Presidente Regio-
nal Cho para cubrir todas las naciones 
de la Región del África Occidental y el 
fortalecimiento de la base existente en 
algunos países, las nuevas misiones se 
iniciaron oficialmente y comenzarán 
realmente en enero de 2016 en Maurita-
nia, Gambia, Cabo Verde y Guinea. Al 
igual que los primeros misioneros que 
llegaron hace más de cuarenta años a 
África, un burkines, Issa Traore irá a 
Guinea; Joseph Liba, también de Burki-
na Faso, irá a Cabo Verde; Yovo Kokou, 
de Togo irá a Gambia y Assane N’Diaye 
irá a Mauritania.

Ellos empezarán de nuevo o fortale-
cer los cimientos que ya han sido esta-
blecidos en esos países africanos. Ellos 
a su vez tratarán de hacer historia en 
ser exitosos también como los Padres 
Verdaderos. Con las preciosas pala-
bras de los Padres Verdaderos en la 
mano y en el corazón, les deseamos lo 

mejor en sus nuevos campos de mi-
sión.

Heredar la victoria de los Padres 
Verdaderos después de cuarenta años 
de la providencia en África es, en últi-
ma instancia, ser victorioso como me-
sías tribales celestiales. Mediante el li-
bro 9º del Cheon Seong Gyeong sobre 
“Hogar iglesia y Mesías tribales”, la 
esencia de la providencia actual, res-
ponsabilidad de las familias bendeci-
das para la Visión 2020 y el estableci-
miento del Cheon Il Guk, se reveló 
claramente lo largo del taller.

Por lo tanto, todas las presentaciones 
se enfocaron en este tema clave de la 
providencia actual. Este taller ayudó a 
explorar las condiciones, estrategias y 
metodología para el éxito de las activi-
dades de los mesías tribales celestiales. 
Por lo tanto, al final, muchos de los 
participantes decidieron iniciar sus ac-
tividades de mesías tribales en sus res-
pectivos países. Esperamos poder 
compartir sus resultados y la expe-
riencia acumulada con nuestra comu-
nidad global.

Este artículo está basado en información 
provista por los coordinadores del seminario, 
Rev. Paterne Zinsou y Rev. Eugene Ahondjo.
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El Padre Verdadero nos pidió in-
numerables veces que hiciéra-
mos hoondokhwe con nuestros 
hijos. Mientras los niños son 

muy jóvenes están más dispuestos a 
hacer lo que fuere que sus padres ha-
cen, pero, ¿cómo inspirar a los niños 
bendecidos mayores a asistir a un 
hoondokhwe con alegría? Esta es la ex-
periencia de nuestra vida familiar en 
Bratislava, capital de Eslovaquia, una 
pequeña nación ubicada en Europa 
Central.

Para calificar como padres y maes-
tros verdaderos debemos desarrollar 
una cultura de lectura fina, una tarea 
que muchos encuentran difícil de 
cumplir, pero que es esencial para la 
transmisión de la fe. En nuestra peque-
ña familia la solución a esta pregunta 
llegó junto con una tarea asignada a 

los niños en la escuela dominical: la 
maestra les pidió leer toda la Biblia, 
desde el Génesis hasta el Apocalipsis.

En ese momento Laurenc tenía tan 
sólo 13 años de edad. Para ayudarlo a 
cumplir con su “tarea” escuchamos 
sus lecturas durante casi nueve meses. 
Todas las noches nuestro hijo leía de 20 
a 30 minutos, a veces haciendo pre-
guntas que mostraban que intentaba 
digerir el difícil contenido. Sus pre-
guntas también probaron nuestra 
competencia para explicar bien la Bi-
blia. Todos disfrutamos mucho de ese 
“curso bíblico”.

Después de eso leímos la autobio-
grafía del Padre Verdadero y luego in-
cluimos la serie de Today ś World Ma-
gazine “La Vida del Padre en sus 
propias palabras”, que contiene aspec-
tos fascinantes que son poco o nada 

mencionados en la autobiografía. 
Mientras tanto Laurenc leyó todo el 
Principio Divino y algunos capítulos 
los leyó varias veces.

Tengan en cuenta que la lectura fue 
hecha exclusivamente por nuestro hijo 
y los padres solo escuchábamos, ha-
ciendo observaciones ocasionales en 
algunos puntos importantes. ¿Por 
qué? La persona que lee tiene que cen-
trarse en el texto y no puede permitir-
se que su mente divague, algo que su-
cede a menudo si alguien nos habla 
con frecuencia.

Después de leer los Mensajes de Paz 
y algunos otros discursos del Padre 
Verdadero buscamos literatura adicio-
nal que profundizara su comprensión, 
cautivara su interés y tuviese valor 
educativo. Durante los últimos años 
leímos “Jesucristo: su vida y su mi-

Nuestra Academia de 
Hoondok Hogareño
Por Barbara Grabner
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Barbara Grabner y su hijo Laurenc dedicados a la lectura instructiva o hoondok.
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sión” por el reverendo Moon, así como 
la crónica de la AESUCM “40 años en 
los Estados Unidos” y la emocionante 
“Un Guardaespaldas de Cristo”, que a 
los amigos de Laurenc también les 
gustó mucho.

Nuestra lista de lectura incluye “Va-
lores de una Familia Verdadera”, que 
explica profundamente el significado 
de la Promesa de la Familia y el libro in-
telectualmente desafiante “La Virgen y 
el Sacerdote” en sus excelentes traduc-
ciones al alemán y otros títulos. Fasci-
nantes e instructivos pero no para cual-
quiera fueron los dos volúmenes de “La 
historia del cristianismo” y algunos ca-
pítulos de “Inquisición: la persecución y 
enjuiciamiento del Reverendo Sun 
Myung Moon”, por el distinguido pe-
riodista Charlton Sherwood.

Actualmente estamos leyendo los 
testimonios de los miembros europeos 
en el libro “Huellas de la Providencia 
de los Padres Verdaderos”, que ayu-
dan a nuestros niños a entender lo va-
lioso que fue el trabajo de sus padres. 
Los comentarios de nuestro hijo mues-
tran que este objetivo se puede lograr 
con este tipo de literatura más que por 
las conversaciones ocasionales.

 Dado que nuestras familias bende-
cidas han heredado una misión mesiá-
nica- ya sea a nivel tribal o nacional – 
debemos educar a nuestros hijos con 

más atención que nunca. Nacida y 
criada como católica, recibí las prime-
ras enseñanzas religiosas de mis pa-
dres en el hogar, cuando tenía apenas 
cuatro o cinco años de edad. Hasta hoy 
su educación me ayuda a que haga 
mantener la tradición de la Iglesia de la 
Unificación.

Una de las fortalezas de los judíos 
después de que tuvieran que abando-
nar su patria y después de sus rebelio-
nes fracasadas contra el Imperio Ro-
mano, fue su capacidad de transmitir 
sus enseñanzas a sus descendientes en 
un entorno extranjero y a menudo hos-
til. Hasta que pudieron establecer una 
nación independiente en 1948, se vie-
ron obligados a vivir en un entorno no 
judío bajo el riesgo de la asimilación.

Pero los padres judíos piadosos con-
tinuaron transmitiendo sus tradicio-
nes; los padres instruyeron a sus hijos 
durante la lectura de las Escrituras en 
conjunto. De esa manera fueron capa-
ces de preservar su identidad y sobre-
vivir en la Europa cristiana y bajo el 
dominio musulmán.

Laurenc, que se comunica en casa 
en alemán y eslovaco, sabe inglés bas-
tante bien. Así que hay una amplia 
gama de literatura disponible para 
nuestra pequeña “ Academia Hogare-
ña”, pero seguramente hay muchos 
valiosos libros en otros idiomas sobre 

santos, sabios o verdaderos patriotas. 
Por ejemplo, está “Del Cielo y del In-
fierno” de Emanuel Swedenborg en 
muchos idiomas, aunque leemos úni-
camente pasajes seleccionados ya que 
es una literatura un tanto difícil.

También hay literatura cristiana 
que es aceptable para unificacionistas, 
especialmente historias de la Biblia es-
critas para niños. Cuando nuestro hijo 
estaba en la escuela primaria hicimos 
uso de una Biblia para niños publicada 
por los Testigos de Jehová. Si el Padre 
Verdadero se refiere en sus discursos a 
algunos personajes bíblicos como 
Moisés y David nuestros hijos recor-
darán algunas de las historias intere-
santes que leen les aguzarán sus oídos, 
ya que han oído hablar de ellos antes.

En cualquier caso, la participación 
ocasional en seminarios y otras activi-
dades no puede sustituir clases indivi-
duales y en curso, que se aprenden 
más de forma natural en nuestro día a 
día en el hogar. Una condición previa 
para que los niños les guste el hoon-
dokhwe es que al menos uno de los 
padres de la familia disfrute de leer. 
Algunos dicen que los libros son nues-
tros mejores amigos. Tal vez eso es 
cierto. En cualquier caso, el “gusto” 
por la Palabra necesita ser cultivado 
desde temprana edad para el resto de 
nuestra vida.

Laurenc ha establecido una 
tradición de lectura que le 
será de provecho en la vida.
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Con el deseo de apoyar a nues-
tra Verdadera Madre (Verda-
deros Padres) comencé a orar 
y pidiendo por guía a finales 

del 2015 me vino la siguiente respuesta:
Presté especial atención a las Pala-

bras de nuestras Verdadera Madre en 
su discurso del 12 de septiembre, 2015. 
En Seúl, Corea. 

Y Ella nos decía: “…Durante su 
vida, mi esposo el Dr. Sun Myung 
Moon estuvo profundamente preocu-
pado por la gravedad del cambio cli-
mático y se esforzó por encontrar solu-
ciones al problema. Para continuar 
esta buena causa de mi marido el Dr. 
Moon, se ha creado el Premio Anual 
de la Paz Sunhak. En este año 2015 se 
destacó el cuidado por el medio am-
biente…Deseo que todos tomemos 
conciencia por este problema mundial 
y emprendamos iniciativas para ali-
viarlo. Hay que ponerse en contacto 
con organizaciones locales, nacionales 
e internacionales para juntos colaborar 
y trabajar contra el cambio climático”. 
Con sus palabras en mente comencé a 
desarrollar mi iniciativa.

La respuesta concreta a mi oración 
fue organizar 2 Eventos. Uno en Octu-
bre y otro en Noviembre con el objeti-
vo de apoyar a la Providencia y conec-
tar a los ciudadanos de Madrid con la 

Providencia y la Visión 2020 de nues-
tra Verdadera Madre (Verdaderos Pa-
dres).

Ya en el 2012 el Cielo me inspiró y 
me dio la idea de abrir una Academia 
online, para que fuera un puente edu-
cativo y social con el fin de que las 
personas pudiesen ser educadas se-
gún la Mentalidad del Verdadero 
Adán, esto es; con las Palabras del 
Mesías, nuestros Verdaderos Padres. 
Mi ámbito como mesías tribal celes-
tial es la educación y trabajo con las 
personas de  mente pública y de buen 
servicio a la sociedad nacional e inter-
nacional en mi ciudad natal de Ma-
drid, España. Llamé a esta Academia 
Pure Love Education Academy con la 
guía del Cielo. Yo siempre digo con la 
ayuda del Santo Espíritu. Siempre los 
programas de PLEA tienen dos as-
pectos: El Espiritual o Sung-Sang y el 
Social o Hyung-Sang. Con este patrón 
diseño todos los programas. En la 
parte Espiritual se ofrece el Unifica-
cionismo (La Mentalidad del Verda-
dero Adán) y las Ponencias son solo 
de hermanos/as de la Federación de 
Familias para la Unificación y Paz 
Mundial. De esta forma dejamos que 
Dios y Su Mentalidad se exprese. Se 
da la Perla Original y no se adultera. 
En la parte Social las organizaciones 

elegidas y sus presidentes, directores 
o representantes dan sus ponencias y 
les dejamos su espacio de expresión y 
exposición. Se eligen organizaciones 
de tipo Abel esto es; en línea con la 
mentalidad cristiana o pública de ha-
cer el bien para los demás. No se elije 
a cualquier organización.

Salvar el Planeta
El primer Evento tuvo lugar el 31.10.15 
con el tema: “Conociendo y Cuidando 
a la Madre Naturaleza”. La Academia 
ofreció tres partes. Comenzamos el 
programa con tres ponentes Unifica-
cionistas. Don Mario Magaz nos habló 
del importante premio de Sunhak 
2015 en Corea. Dando una exposición 
muy detallada. Don José Manuel Ca-
bero leyó el Mensaje y discurso de 
nuestra Verdadera Madre del 12.09.15 
integro. Y Doña Mercedes González 
preparó una ponencia sobre “Los Orí-
genes de la Madre Naturaleza” “La 
Ley de Causa y Efecto” “La Ley del 
Dar y Recibir”. Con esta exposición se 
quería hacer comprender a la audien-
cia acerca del gran valor de la Madre 
Naturaleza, que el Diseñador y Crea-
dor es Dios. Así como que es la mani-
festación visible de Dios y que los seres 
humanos somos el cuerpo visible de 
Dios en su planificación original de la 

Pure Love Education Academy, 
un Proyecto Social y Educativo
Por Mercedes González 
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Creación. Llevó muchas horas y días 
hacerla, pero sentí como el tema era de 
gran importancia y debía de poner 
todo mi esmero en esta presentación. 
El Verdadero Padre nos ha dado una 
gran Revelación y la humanidad tiene 
que saberla, comprenderla y practicar-
la. Yo como misionera y educadora 
tengo absolutamente que ayudar a la 
Providencia en la tarea de Educación y 
Evangelización.

Después de muchas llamadas, mai-
ls, mucho trabajo y perseverancia, se 
pudo contar con la presencia de tres 
importantes ponentes sobre el Cambio 
Climático. Don Manuel Montijano, 
responsable de estrategias en The Cli-
mate Reality Spain. Doña Veerle Min-
ner Van Neygen, Ph.D., Distric Mana-
ger, The Climate Reality Spain. Doña 
Sara Pizzinato. Gerente de la Funda-
ción Renovables. Se entregaron Certi-
ficados de Reconocimiento a los po-
nentes del Cambio Climático. Se dio el 
“Vino Santo” a todos en un Brindis 
por la Maravillosa Madre Naturaleza. 
Y tuvimos la presencia del Coro Mil 
Caminos que ofrecieron mantras de 
alabanza a la Madre Naturaleza. Pusi-
mos un aperitivo al final del programa 
y literatura de la Federación de Fami-
lias para la Unificación y Paz Mundial. 
(Autobiografía del Verdadero Padre y 
libros sobre el Principio Divino y Pala-
bras del Verdadero Padre.)

Salvar a la Humanidad
El segundo Evento tuvo lugar el día 21 
de noviembre. El tema fue “Nuestra 
Contribución a la Paz Mundial, Amé-
rica Latina y España”. De nuevo se 
ofrecieron tres partes. Se expusieron 
dos ponencias sobre la “Vida y Obra 
del Fundador del Movimiento de Uni-
ficación para la Paz Mundial, Rev. Dr. 
Sun Myung Moon”, impartida por: 

Don Mario Magaz Armenteros. La 
presentación de Mario fue extraordi-
naria pues explicó con gran detalle 
acerca de la Vida y Obra del Mesías. Le 
llevó muchas horas y determinación 
hacerla al final nos dio una my detalla-
da idea del tema. Muy logrado su es-
fuerzo. Creo que el Verdadero Padre 
estaba contento de verlo.  Yo di la char-
la  “Presentación de la Autobiografía 
del Rev. Dr. Sun Myung Moon”.  Con-
tamos con la presencia de 8 líderes en 
la sociedad de Madrid. Los cuales ya 
algunos son Embajadores de Paz (Mis 
contactos cuando trabajaba con UPF) y 
muchos son los directores de las orga-
nizaciones que representan. Cada uno 
hizo una exposición del trabajo que 
realiza en la sociedad española e inter-
nacional y con ello, contribuyen a me-
jorar nuestra sociedad. 

Los ocho expositores, provenientes 
del ámbito social, cultural, educacio-
nal y artístico, recibieron un Certifi-
cado de Reconocimiento por su con-
tribución al “Bien de la Sociedad 
nacional e internacional”. Este since-
ro y sencillo reconocimiento les llevó 
mucho sosiego a sus corazones, pues 
en la vida pública reciben a veces 
muchas exigencias y pocos son los 
que reconocen todos los esfuerzos 
que llevan a cabo.  Cada orador fue 

muy sincero cuando se refirió a la di-
ficultad de llevar a cabo un proyecto 
público dentro de la sociedad españo-
la, especialmente para aquellos que 
son extranjeros y sudamericanos. Ellos 
son  contactos hechos mientras trabajé 
con la UPF.

El Dr. Don Edwin Arroyo Gutié-
rrez, Promotor Coordinador de la 
OPEI, Universidad Peruana Inca “Gar-
cilaso de la Vega”. Don José Manuel 
Cabero Diéguez, Director del Proyecto 
medio ambiental “Oasis Living Gar-
den”. Don Juan Fernández, Presidente 
de la “Asociación Dominico Española 
ACUDE”. Doña Belty Zambarano 
Guerrero, Directora del Periódico “Mi 
Ecuador”. Lic. Doña Sonia Castillo Gu-
tiérrez, Presidente de la Asociación 
Cultural “Contigo América”. Doña Le-
tty Alexandra Valverde Alcocer, Di-
rectora y fundadora del “Coro para la 
Paz”. Doña Maribel Salvo y el Coordi-
nador General de España Don Julián 
Mancheño de la ONG Asociación Be-
néfica “La Mano que Ayuda” y Doña 
Pamela Cervantes, Presidente y profe-
sora de la “Compañía Carmen Cer-
vantes”.  Cada ponente fue muy since-
ro al hablar de lo difícil que es llevar a 
cabo un proyecto público en la socie-
dad española, siendo alguno de ellos 
extranjeros y sudamericanos.

4

1   La oración provee la base para una clara 
comunicación entre los participantes.

2   Los prominentes oradores invitados que atrae la 
Academia reciben un reconocimiento a su labor.

3   La autora del artículo durante su presentación.
4   Refrescos durante el descanso.

3
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En noviembre de 1988, cuando 
el Padre hizo una conferencia 
de ICUS en Los Ángeles, un 
hermano japonés, el Sr. Haba-

ra, había venido a hacer los preparati-
vos. También quería ver qué tipo de 
peces capturamos en Los Ángeles. Lo 
invité a pescar con Tom Akuzawa, Ga-
briel Legay y conmigo. Hicimos tro-
lling en la Bahía de Santa Monica y 
capturamos algunas de los más gran-
des bonita que haya visto jamás. Él las 
fileteó para sushi y dijo que estaban 
deliciosas. Nos dijo que estuviésemos 
preparados en caso de que el Padre 
quisiera salir a pescar. Le dije que tam-
bién pescábamos el fletán o halibut.

Durante la conferencia, para inspi-
rar al Padre, Gabriel y yo atrapaos dos 
lindos fletán y los trajimos en una 
congeladora a la casa de Pasadena, 
donde el Padre se alojaba. Escuchamos 
que el Padre estaba feliz de ver los 
peces, que disfrutaron de almuerzo y 
cena de sushi. Más tarde, el Sr. Habara 
se encontró conmigo, me dio las gra-
cias por cuidar de la embarcación, 
pero dijo que él iba a tomar la respon-
sabilidad a partir de entonces y en for-
ma abrupta me pidió la llave del barco. 
Asumí que mi misión estaba termina-
da cuando le pasé la llave a él. Me pi-
dió que consiguiera más barcos en 
caso que el Padre quisiera llevar más 
gente. Tomé prestado un barco Good 
Go que no tenía electrónica y trasladé 
otro a King Harbor.

Inesperada responsabilidad
Esa noche el señor Habara llamó para 
decir que el Padre quería pescar fletán 
después de la conferencia. Nos encon-
tramos en el barco temprano una ma-
ñana. Yo había llegado a las 3:00 de la 

mañana para limpiar el barco y prepa-
rar los equipos. El Padre llegó con va-
rios miembros, entre ellos algunos de 
los coreanos mayores. El Sr. Habara 
corrió, me dio la llave y me dijo que yo 
sería el capitán. Mi presión arterial 
debe haberse disparado. Yo esperaba 
que Gabriel o el mismo Sr. Habara fue-
se el capitán. Corrí al baño con un poco 
de diarrea. Corrí de vuelta al barco. El 
Padre ya estaba sentado en la parte tra-
sera. El Sr. Habara me presentó al Pa-
dre. Me incliné, pero olvidé quitarme 
mi gorra. El Sr. Habara rápidamente 
agarró mi gorra y la hundió en mi pe-
cho. El Padre se rió y dijo: Vamos.

Dejamos el muelle con el barco lle-
no, con todo el mundo en la parte de-
lantera. Yo estaba a cargo de servir di-
rectamente al Padre en sus necesidades 
durante el viaje.

Sin andar mucho llegué a una zona 
en la que antes había capturado peces. 
Casi inmediatamente comenzamos la 
captura de fletán. Fileteamos el primer 
pescado en un plato de sushi. El Padre 
lo probó y dijo que sabía mejor que el 
fletán de Alaska.Continuaron captu-
rando de peces y disfrutaron de sushi 
durante todo el día.

Le mostré a alguien una foto re-
ciente de una gran  lubina blanca que 
había capturado en la punta rocosa, a 
unas cinco millas de distancia. El Pa-
dre la vio y dijo que quería ir allí. Pron-
to oscurecería pero todos querían ir. 
Pescamos allí por un par de horas en 
varios puntos y capturamos unos 
cuantospeces  más , pero ninguna lubi-
na blanca. Volvimos al muelle a las 9:00 
pm. El Sr. Habara dijo que el Padre es-
taba feliz y me dio la mano.

Cuando llegué a casa el Sr. Habara 
llamó para decirme que el Padre quería 
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1   Mike Dover y el Sr. Habara, dos hombres que 
respiran paz en el aire salado sobre un barco de 
pesca.

2   El Padre Verdadero vivió una abundante vida  
prolífica: profeta, predicador, industrialista, 
pescador, uno de los aspectos de su generoso 
legado.

1

2
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salir al día siguiente con equipo de pes-
ca más pesada. Entré de nuevo en páni-
co, temeroso de alguna manera de cau-
sar una mala experiencia. El estrés me 
mantuvo hiper-vigilante. Reparé las 
líneas de pesca dañadaos y recargué 
algunos de los carreteles. Volví al barco 
para limpiarlo a fondo y comprobar 
que todos los componentes electróni-
cos funcionaban. Dormí durante una 
hora y media. Me preocupó que esto 
pudiese afectar mi concentración, pero 
con el Padre Verdadero no me sentía 
cansado ni con hambre, .

Haciendo una ofrenda
El segundo día comenzó como el pri-
mero. Tuve un momento dediarrea 
justo antes que el Padre llegara. Yo co-
locaba la carnada en los anzuelos del 
Padre y a veces levantaba con la red y 
quitaba el halibut que el Padre atra-
paba.

El Padre pescó una especie de róba-
lo inusualmente grande. Le dijo que 
era un pez de buen sabor. El Padre 
hizo que alguien lo devolviese al agua, 
diciendo que tenemos que hacer una 
ofrenda de agradecimiento a la crea-
ción.

Una prueba repentina
Tercer día: yo estaba pasando mucho 
tiempo con el Padre Verdadero. Sólo 
deseaba poder hablar coreano. Obser-
vaba al Padre y su nivel de concentra-
ción. Trataba de no molestarlo mien-
tras estaba de pie junto a él la mayor 
parte del tiempo. Me observó en un 
momento atando anzuelos y líderes en 
la línea de pesca. Atrapó un buen hali-
but pero el líder de su línea se rompió 
a la mitad. Empecé a quitar los trozos 
rotos para preparar un nuevo líder 
para él. Dijo que no y me indicó que 
atase las dos piezas cortas juntos. Un 
líder largo de sesenta a noventa centí-
metros es mejor; las dos piezas cortas 
que quería que uniese eran de apenas 
diez centímetros de largo.

Él hizo un sonido gutural para que 
yo los atase juntos. Lo miré a los ojos y 
sonreí. Él me devolvió la sonrisa. Yo 
sabía que quería probar mi habilidad. 
Para hacer el mejor nudo, demoré de-
masiado tiempo. Hizo un gesto con la 
mano como si quisiera decir, Olvídalo. 
Volví a insistir unos pocos segundos 
más. Cuando terminé, él examinó el 
nudo deunión y con las dos manos tiró 
fuerte para poner a prueba la fuerza de 

mi trabajo. La línea de pesca de 15 
libras resistió y éldijo: Está bien, con 
una sonrisa. Unos minutos más tarde, 
cambió de varas y volvió a atar un lí-
der de tamaño apropiado.

Continuamospecando y todos dis-
frutaron de un montón de sushi. Las 
hermanas de Pasadena siempre prepa-
raban guarniciones para el Padre, in-
cluyendo salsa picante para mojar el 
sashimi.

Un percance menor
El Sr. Habara llamó para decir que mu-
chas personas vendrían con el Padre al 
día siguiente. Usaríamos los tres bar-
cos y volveríamos a ir a la isla Catalina, 
en torno a treinta millas de donde ha-
bíamos estado el primer día, a pesar de 
que los grandes halibut estaban a unas 
cuarenta y cinco millas de distancia.

A las 5:45 de la mañana, el Sr. Haba-
ra llamó. La conexión telefónica era 
mala, no podía oír bien. Llamé a la 
casa de Pasadena y me enteré que to-
dos ya se habían ido. ¡Oh, no! Recogí 
rápidamente mis cosas y me fui a la 
embarcación. Todo el mundo me es-
taba esperando. El Sr. Habara andaba 
apresurado. Dijo que el Padre ya es-
taba en el barco.

El Padre les dijo a todos que hicie-
ran nuevos líderes para pescar en 
aguas de Catalina como un desafío 
para ver cuál líder capturaba la mayor 
cantidad de peces. Todo el mundo co-
menzó a hacer un líder, con nudos es-

peciales y ganchos de diferentes ta-
maños. El ambiente era alegre. Vi al 
Padre hacer su líder y deslizarlo en el 
bolsillo en lugar de adjuntarlo a su 
línea de pesca. Otros adjuntan los 
suyos y se prepararon para el largo 
viaje. ¡El desafío estaba en marcha!

Los tres barcos Good Go aceleraron 
a toda velocidad lejos de la  Marina de 
Reyes Harbor, como compitiendo en 
una carrera. El agua estaba como para 
deslizarse bien, resbaladiza, plana y 
agradable para viajar. Después de 
unos minutos desaceleramos para po-
ner menos tensión en los motores, pero 
a unas diez millas de la isla mi barco 
golpeó algo que hizo que el barco ente-
ro se sacudiese y saltase  el motor. La 
hélice ya no giraba. Me daba vergüen-
za, pero no había visto nada en el agua. 
Rápidamente decidieron cambiar bar-
cos. Un buen barco se quedó con el 
bote averiado después de haber dis-
puesto el rescate por radio, dando las 
coordenadas.

El Padre y los otros se cruzaron al 
tercer barco, el que estaba sin brújula y 
una radio y un sonar que no funcio-
naba bien. Yo esperaba que saliran con 
un nuevo capitán, pero me llamaron 
de nuevo.

Una vez en el otro lado de la isla, in-
capaces de depender del sonar detec-
tor de peces, fui a la primera cala 
donde era probable que hubiese un 
fondo arenoso. Pescamos sin capturar 
nada. Alguien dijo que el Padre tenía 

El Padre Verdadero en la lucha 
con su pez de captura.
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hambre, así que tuvimos que pescar 
algo. Sentí una enorme presión y espe-
raba que alguien pescase algo. Un her-
mano japonés finalmente enganchó 
un gran tiburón de siete branquias, 
carne que requiere remojarse durante 
la noche en una solución de salmuera 
para llegar a ser comestible.

La captura entusiasmó a todos, 
pero continuamos sin pescar un pez 
que pudiésemos comer. El Padre sólo 
comíó la comida que las hermanas 
habían preparado en Pasadena. Me 
sentía tan mal. Por la tarde, Peter Kim 
tuvo un pique pero la línea se rompió. 
Todo el mundo se quejó. Continuamos 
hasta la noche pero no capturamos 
otro pez. Partimos del otro lado de la 
isla de Catalina alrededor de las 
9:00pm. Todo el mundo parecía cansa-
do y decepcionado.

Circunstancia peligrosa
Encendí el motor. No teníamos las lu-
ces de marcha ni luces de navegación. 
Eso y sin brújula significaba que tenía 
que pilotear el regreso de memoria. 
Sin luna que iluminara la noche, y con 
muchos hombres a bordo, no podía 
ver nada delante de mí. Recé que no 
chocásemos con ninguna de las nume-
rosas cosas que sabía que estaban flo-
tando en el agua. Doblé la isla y en la 
distancia pude ver las luces de un par 
de ciudades. Calculado cuáles serían 
esas ciudades y ajusté la dirección para 
dirigirme al punto más oscuro en el 
horizonte. Cuanto más viajábamos, 
más oscuro se tornaba.

Un hermano japonés me dijo que 
pensaba que deberíamos ir hacia las 
luces. Le indiqué cada juegos de luces, 
diciendo que uno era de Long Beach, 
uno era de Huntington Beach y el otro 
era de Newport. Fue hacia los demás y 
volvió a decir que todo el mundo pen-
saba que era Redondo, al tiempo que 
señalaba hacia las luces de Long Beach. 
Estábamos a más de veinte millas 
afuera, así que no había silueta que 
fuera discernible. Le dije que no, que 
era Long Beach. Redondo estaba justo 
yendi derechoi adelante y le señalé la 
parte más oscura del océano. Todos 
sabíamos que estábamos bajos de 
combustible y sólo había suficiente 
para volver a Redondo. Si descubría-
mos que me dirigía en la dirección 
equivocada, no podríamos regresar ni 
podíamos pedir ayuda a través de una 
radio que no transmitiría a larga dis-

tancia. Entendí su preocupación y tra-
té de tranquilizarlos.

El Padre habló. El hermano japonés 
dijo que el Padre pensaba que en aquel-
la otra dirección estaba King Harbor, 
apuntando hacia Long Beach. Le dije 
que si el Padre quería ir a Long Beach, 
yo cambiaría de rumbo, pero que ter-
minaríamos en Long Beach. Él se lo 
dijo al Padre y luego se sentó durante 
unos minutos. Alguien en la proa se 
puso insistente, así que de nuevo oí que 
todo el mundo pensaba que yo estaba 
equivocado.Les dije «bien, si quieren ir 
a Long Beach, lo haré».

Esta vez el Padre se puso de pie. 
Tomó mi brazo izquierdo durante va-
rios minutos. Sintiendo como si fuera 
mi Padre, le sonreí y le dije que si 
quería, iríamos en esa dirección, pero 
acabaríamos en Long Beach. Señalé 
hacia delante y dije que ese era el ca-
mino a casa. Finalmente el Padre dijo 
que estaba bien y señaló hacia delante. 
Después de unos momentos, se volvió 
a sentar.

Yo estaba nervioso de hablar atrevi-
damente contra todos. Me sentí alivia-
do de no tener que ir a Long Beach, 
pero tuvo que asegurarse de que no 
haber rebasado Redondo.

En el ángulo que íbamos, la penín-
sula de Palos Verdes sobresale, oscure-
ciendo nuestra visión de las luces de la 
ciudad de Bahía Santa Monica Bay. 
Viajamos otra hora y finalmente vimos 
algunas luces de casas a lo largo de Pa-

los Verdes. Un poco más adelante to-
dos ellos reconocieron el lugar de pes-
ca favorito del Padre. Ellos dejaron 
escapar un grito de júbilo, liberación 
una gran cantidad de tensión. El her-
mano japonés dijo que yo era un gran 
capitán y todo el mundo aplaudió.

A medida que nos acercábamos el 
Padre pidió parar a pescar. Todos es-
tábamos tan sorprendidos. El agota-
miento emocional y físico pesaba sobre 
todos nosotros, pero bajamos el ancla y 
atrapamos algunos peces pequeños de 
fondo en aproximadamente una hora. 
Durante ese tiempo, trabajé en la radio 
para conseguir que funcione. Entré en 
contacto con el operador de gendar-
mería, quien me puso en contacto con el 
Sr. Habara. Se sintió aliviado. Los miem-
bros estaban preocupados porque nadie 
sabía lo que sucedía.

Le di nuestra posición actual para 
que pudiera estar listo cuando volvié-
semos. Llegamos de regreso alrededor 
de la 1:00 am. Varios miembros nos re-
cibieron en el muelle. Mientras otros 
compartían sus historias o corrían al 
baño, el Padre se levantó, me agarró 
del brazo y puso algo en mi bolsillo: el 
líder que había hecho, pero nunca uti-
lizado. Me incliné y le di las gracias. Él 
pidió papel y lápiz. No era mi barco; 
encontré un rotulador y una toalla de 
papel. El Padre escribió su nombre en 
ella y me la dió. Al día siguiente en-
marqué la toalla de papel exhibiendo 
el líder en la parte superior.

La línea de pesca que el Padre obsequió al autor tras una experiencia desagradable.
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Mi ciudad natal es 
Hokkaido. Mis padres 
eran devotos de Tenri-
kyo, una “nueva reli-

gión” oriental fundada en 1838. Yo 
nací en 1964, la cuarta de cinco hijos. 
De niña era retraída y no era muy 
buena expresando bien mis opinio-
nes. Yo era un poco extraña. La gente 
solía decir que no podía entender 
qué pasaba por mi mente.

Tuve una experiencia misteriosa 
cuando estaba en la escuela prima-
ria. Como tarea, la maestra nos pidió 
que escribiésemos un poema. En el 
momento en que pensé quiero escri-
bir sobre “esto”, sentí que las pala-
bras caían del cielo. Todo lo que yo 
hice fue anotarlas en el papel, pero la 
maestra dijo “¡Qué maravilloso poe-
ma!” Incluso contribuyó con él a una 
colección de poemas de estudiantes 
de todo el Japón. Yo estaba emocio-
nada porque rara vez había experi-
mentado recibir elogios. Ese fue mi 
primer encuentro con la escritura.

Después de eso, yo escribía bien. 
Varias veces gané el primer premio 
en concursos de composición. La es-
critura me venía sin esfuerzo. Sentía 
como si pudiese expresar mi verda-
dero ser y llegar a ser libre a través de 
la escritura. Como yo no estaba se-
gura de mí misma, a menudo sufría 
de lagunas, trataba de hacer lo que 
me los adultos u otras personas a mi 
alrededor me decían que hiciera, 

pero fracasaría. Me preguntaba qué 
sería lo que me pasaba. Por el contra-
rio, en mis días de escuela me di 
cuenta de que mi verdadera felicidad 
estaba en escribir.

Cuando estaba en noveno grado 
empecé a tener sentimientos antagó-
nicos contra mi padre. Él me dijo que 
fuera a Tenri High School, que no era 
una escuela secundaria regular sino 
un curso nocturno de cuatro años, al 
mismo tiempo que trabajaba para re-
cibirme de enfermera profesional en 
los dos primeros años y trabajar en 
un hospital en los dos últimos años.

Como habían eliminado el costo 
de los derechos de matrícula para los 
estudiantes de ese curso, solo necesi-
taría dinero para gastos personales. 
Yo no quería ser enfermera, pero ya 
que mi padre era exigente y yo sabía 
de las dificultades financieras de mi 
familia, terminé yendo a Tenri High 
School y viviendo en un dormitorio.

La vida y la muerte
Utilizábamos los mismos escritorios 
comunes que usaban los estudiantes 
de secundaria del curso diurno. No-
sotros íbamos a la escuela mientras 
ellos se iban a sus casas, así que a me-
nudo nos cruzábamos en la calle. So-
lía pensar: ¿Por qué no puedo ir a la 
escuela durante el día, como ellos? 
Yo no disfrutaba de la escuela secun-
daria en absoluto. Tenía que estudiar 
día y noche y nuestra vida en el dor-

Redescubriéndome para 
Contribuir a la Providencia
La autora, madre de dos hijos, describe su curso como 
esposa japonesa adaptándose a Corea, al tiempo que buscaba 
liberarse de las luchas que traía consigo desde sus años de 
adolescencia en Japón.

Por Oshima Satoko
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Los escritos de la Sra. Oshima se han publicado en 
colecciones de cuentos y poemas.
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mitorio era muy estricta. Tampoco sentía 
ninguna sensación de satisfacción en mi 
trabajo como enfermera.

A medida que crecían mis sentimien-
tos amargos hacia mi padre, perdí mi 
capacidad de escribir. Yo sabía que podía 
cambiar a través de la escritura, pero no 
podía escribir nada, ni poemas, ni ensa-
yos, ni siquiera reportes de libros. Me 
obligué a mí misma a escribir, pero los 
resultados no eran ni la mitad de lo bue-
no que eran antes. Escribí y escribí, pero 
odiaba todo lo que escribía; con el tiempo 
con el tiempo dejé de escribir.

Cuando rememoro aquellos días, po-
dría haberme aconsejado a mí misma el 
dejar de ser una enfermera si es que lo 
odiaba tanto. Sin embargo, en ese enton-
ces, pensé que no me gustaba ser una 
enfermera porque no entendía el trabajo 
lo suficientemente bien. Así, después de 
graduarme de la escuela secundaria, de-
cidí ir a un curso de dos años para con-
vertirme en una enfermera registrada, 
con licencia.

Sin embargo, no me parecía muy sig-
nificativo y apenas me concentraba en 
mis estudios de enfermería. Leído cosas 
sobre otros temas, tales como libros de 
filosofía, como diciendo: ¿Qué se supone 
que debo hacer como enfermera cuando 
ni siquiera sé, para empezar, por qué la 
gente vive y muere?

En 1985, yo estaba luchando para en-
contrar una respuesta fundamental a 
esta pregunta cuando me encontré con 
mi padre espiritual. Unos días más tarde 
visité un centro de video y escuché el 
Principio Divino por primera vez. Me 
sorprendió saber acerca de la caída me 
inspiró aprender la razón del sufrimien-
to humano. Iba al centro de vídeo con 
regularidad. Sin embargo, la escuela se 
enteró de ello un día. A pesar de que yo 
estaba en mi segundo grado de la escuela 
de enfermería, me dijeron: “La escuela 
opera gracias a donaciones ofrecidas por 
los seguidores de Tenrikyo. No podemos 
permitir que te gradúes si vas a la Iglesia 
de la Unificación”.

Creo que los maestros pensaban que 
podrían detenerme. Pensándolo de nue-
vo ahora, debería haberlos obedecido 
temporalmente y empezar a ir a la iglesia 
otra vez después de mi graduación (ri-
sas), pero no se me ocurrió nada mejor 
que dejar la escuela un mes antes de la 
graduación. Yo pensé: “Si no me hubiese 
encontrado con el Principio Divino en 
ese momento, yo no sería la persona que 
soy hoy. No debía salir de la iglesia sim-
plemente porque no podría graduarme 

de la escuela”, y empecé a vivir una vida 
devocional en un dormitorio de la iglesia.

Al principio yo estaba llena de vida, 
pero a medida que pasaba el tiempo, em-
pecé a sentir contradicción en diversos 
asuntos tales como las relaciones huma-
nas dentro de la iglesia o en la forma en 
que operan la providencia financiera. 
Hubo momentos en que me quería ir, 
pero terminaba quedándome porque 
cada vez que estudiaba el Principio Divi-
no, estaba convencida de que su ense-
ñanza es la verdad. Arrastrando impo-
tente mi vida en la iglesia, me quedaba en 
la cama, en el dormitorio, la mayor parte 
del tiempo.

Atendiendo a mi suegra
Sin embargo, gracias a la dedicación ofre-
cida por las personas que me rodeaban, 
de alguna manera me arreglé para emer-
ger de la bendición de parejas coreano-ja-
ponesas y me vine a Corea en 1996. Me 
había casado en la familia Lee de Wonju 
lo que significa que entre los muchos di-
ferentes caracteres chinos pronunciados 
“lee” en los apellidos, la familia de mi 
marido se remonta a un Lee que vivió en 
Wonju en algún momento de antaño. De 
los ocho hijos, mi marido Lee Byeong-se-
ung es el mayor. Todos sus hermanos vi-
ven en Seúl. Solo él vivía con su madre en 
Wonju. Una serie de cosas que no puedo 
expresar con palabras me pasaron desde 
que llegué a Corea, pero no puedo evitar 
decir que la personalidad de mi suegra 
era problemática.

Doy un ejemplo: teníamos una huer-
ta. Yo quería cultivar col en ella, así que 
un día le pregunté, “¿Puedo plantar algo 
en el jardín yo también?” Ella entendido 
mal y pensó que le dije: “¿Puedo registrar 
la huerta a mi nombre?” Ella se le dijo a 
todo el mundo a su alrededor. Me pre-
guntaba  por qué los demás me miraban 
mal, con frialdad. Cuando la tía de mi 
marido me preguntó si yo realmente dije 
eso, me quedé muy sorprendida. Algo 
similar ocurría día a día.

Una de las situaciones más impactan-
tes ocurrió justo después de dar a luz a 
mi segundo hijo. Mi marido había tenido 
un accidente y no podría trabajar por 
más de un año. A pesar de eso, mi suegra 
se inscribió para que los pagos de asisten-
cia social ingresasen en su cuenta y lo 
mantuvo en secreto. Cuando la descubri-
mos, mi marido le quitó su libreta de 
ahorros. Cuando el pago dejó de venir 
unos meses más tarde, descubrimos que 
había dispuesto que fueran a otra de sus 
cuentas.

Habiendo tenido que vivir con ella 
durante trece años, finalmente caí enfer-
ma mentalmente. Al final resultó des-
pués que ella también tenía problemas 
familiares difíciles y había tenido dificul-
tades con su propia suegra. Parece que 
muchas de las cosas que me hizo a mí, su 
suegra se las había hecho a ella. Como yo 
no estaba al tanto de eso en aquel enton-
ces, había pensado que era mi culpa. No 
comprendiendo bien el idioma coreano, 
me había hecho sentir responsable de 
todo. Constantemente, inconscientemen-
te, yo me culpaba a mí misma.

Cada noche me despertaba alrededor 
de las dos por oír mis propios gritos. Yo 
no podía ni dormir ni comer. Perdí quin-
ce kilos. En 2007, sintiendo que había lle-
gado a mi límite, fui a ver a un miembro 
de la segunda generación que era una 
médico terapista. La gravedad de mi es-
tado la impactó. Ella me recomendó so-
meterme a un tratamiento psiquiátrico 
también. El psiquiatra me prescribió me-
dicamentos para la depresión grave, sín-
drome de ira y trastornos emocionales.

Empecé a tomar pastillas para dor-
mir. Mientras tanto, mi suegra a menudo 
experimentaba crisis de azúcar en la san-
gre debido a la diabetes, por lo general 
alrededor de las cuatro de la mañana. 
Como yo tenía que llamar a la ambulan-
cia cuando eso sucedía, después de ello 
no podía dormir. La terapista se enteró y 
me dijo: “Esto no está bien. Usted va a 
morir si se queda allí. Usted tiene que sa-
lir de esa casa”. Ella me sugirió que asis-
tiera a un seminario de cuarenta días en 
Cheongpyeong.

Mientras estaba en el seminario mi 
suegra se quedó con la familia de mi cu-
ñado, hasta que, incapaz de lidiar con 
ella, la internaron en un hogar de ancia-
nos. Para entonces ella había perdido la 
vista en un ojo (una complicación de la 
diabetes) y vivía en diálisis debido a la 
disminución de la función renal.

Tan pronto como llegué a casa, si bien 
quería descansar hasta que me recupera-
ra completamente, los otros cuñados em-
pezaron a decir: “No podemos dejar a 
nuestra madre en un hogar de ancianos”. 
Adoptaron esa postura a pesar de que 
ninguno de ellos se tenía la confianza 
para cuidar de ella. La empujaron hacia 
mí porque yo era “la esposa del hijo ma-
yor.” Por lo tanto, tuve que vivir con ella 
otra vez.

Artículo publicado bajo autorización de 본향
인, Bonhyangin, un periódico para miembros 
japoneses residentes en COrea.
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¿Cómo se unió a la iglesia?

Me uní a la iglesia en abril de 
1976.  En aquel tiempo yo 
estaba estudiando en la 

Universidad Nacional de Bellas Ar-
tes y Música de Tokio. Mi madre es-
piritual era compañera de clase y 
habíamos crecido en el mismo pue-
blo. Yo provengo de una familia 
atea. Mis padres siempre discutían, 
por lo que yo buscaba por una fami-
lia ideal y me preguntaba ¿Dónde 
hay una familia ideal? ¿Existen las 
familias ideales?

Esa fue la principal razón de que 
me uniese a la iglesia, fue mi prime-
ra motivación. Nunca había sentido 
el amor de mi padre pero después 
de encontrar al Padre Verdadero 
sentí su amor. Fui a un seminario de 
siete días. No podía entender bien el 
Principio Divino; la única parte que 
pude entender fue la providencia 
para recibir al Mesías. Eso me hizo 
unirme a la iglesia. Al final del semi-
nario de siete días todo participante 
que quisiera ser miembro de tiempo 
completo tenía que hacer un com-
promiso con DIos. Si bien yo no pre-
tendía ser miembro interno hice el 
compromiso; de todos los partici-
pantes fui la única que hizo el com-
promiso, de dedicarme a Dios con 
mi música, de dedicarme a la músi-
ca de Dios. 

El punto clave de mi proceso de 
construcción de la fe fue el rally en el 
Estadio de los Yankees. Tuve una 
experiencia muy fuerte y conmove-
dora en el evento del Estadio de los 
Yankees. Sucedió tan sólo dos me-
ses después de unirme a la iglesia. 
En ese momento yo estaba en Japón 

y aunque no podía entender com-
pletamente la importancia del even-
to, cuando oí lo que pasó, me sentí 
tan triste; sentí la tristeza de Dios. A 
pesar de la tormenta y de una baja 
concurrencia, nuestros miembros 
cantaron You are mi sunshine, “Us-
ted es mi sol”. Eso me impactó y me 
sentí triste pero aún así nuestros 
miembros fueron capaces de supe-
rarlo y lograr una victoria para Dios.

Después que me uní a la iglesia  
terminé mis estudios y empecé a 
dar testimonio mientras trabajaba 
como cantante profesional de ópera 
en una de las compañías de ópera 
más grande. También daba clases 
de música. Mi madre espiritual y yo 
estudiamos en la mejor universidad 
de Japón, por lo que queríamos testi-
ficar a artistas de primera clase para 
crear una verdadera cultura y una 
música verdadera. Ese ideal nos mo-
tivó a testificar mucho. 

Mi madre espiritual, Yasuko 
Sakata es una cantante famosa. Ella 
fue bendecida con un coreano en 
1982 y vive en Corea. Mi hija espiri-
tual, Seiko Lee, también es una can-
tante famosa. Ella cantó para la Ma-
dre Verdadera el año pasado en 
Nueva York. Todas somos cantantes 
de música clásica.

¿Cuándo recibió la Bendición en ma-
trimonio?

El 30 de junio de 1982 me encon-
tré con mi futuro marido. El Pa-
dre Verdadero nos comprome-

tió por foto; era raro en esa bendición. 
Durante el mismo mi compromiso 
en 1982 muchas hermanas japone-
sas tuvieron que venir a Estados 

La Música de Dios y Mi Vida 
en la Misión 
Una entrevista a la cantante de ópera Tokiko Richardson
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Richardson, debajo.
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Unidos para ser emparejadas y asistir a 
la ceremonia de bendición. El Padre no 
permitió compromisos por fotos, pero 
como yo tenía un concurso de música, 
me fue permitido. Fue un matching es-
pecial; el Padre Verdadero Padre me co-
nocía. Dos días después de la ceremonia 
de bendición, el 3 de julio, el Padre Ver-
dadero llama a todos los miembros japo-
neses a East Garden. Todos estábamos 
emocionados de ver al Padre Verdadero.

En medio de su charla  se detuvo 
para mirarme y dijo: “Usted, profesora. 
¿Por qué vino a los Estados Unidos”. Yo 
estaba tan cansada, unos pocos días an-
tes yo había estado actuando; tomé un 
avión al día siguiente, y luego recibí la 
bendición y canté para Padres Verdade-
ros en el Madison Square Garden. Pero 
cuando el Padre Verdadero me habló, de 
repente yo estaba completamente des-
pierta.

No sabía cómo debía pensar en frente 
del mesías, por lo que le contesté: “quie-
ro lograr verdadero amor, hacer lo mejor 
posible en la recaudación de fondos y 
servir a los Estados Unidos.” El Padre 
Verdadero dijo entonces: “¿Usted sabe 
cómo es su marido? Aun si tuviesen 
diez hijos, su marido nunca se quejaría 
de criarlos. Él no es el tipo de  líder de la 
Iglesia de la Unificación; no lo es, pero es 
una persona profunda de corazón “.

Cuando yo estaba en Japón, como era 
una cantante famosa, recibía muchas 
flores todos los días después de las ac-
tuaciones. Pero tan pronto como me 
mudé a los Estados Unidos, empecé a 
vender  flores en el centro de San Fran-
cisco. Pero lo que el Padre me había di-
cho, por algún tipo de conexión, se pegó 
a mi corazón. Eso me dio la fe absoluta 
para seguir así toda mi vida.

¿Qué papel jugó su música en su vida de 
fe?

Cuando estaba en Estados Unidos 
canté para los Padres Verdade-
ros muchas veces. Cuando asistí 

a ese taller de siete días, me dediqué a la 
música de Dios, pero no fue fácil. Si no 
hubiera sido miembro de la iglesia, ha-
cer una carrera musical me habría sido 
fácil, pero por ser miembro de la iglesia 
tuve muchas experiencias fuertes. Can-
té en el Madison Square Garden, en el 
Lincoln Center y en muchos otros luga-
res para los Padres Verdaderos.

Allá por 1987 comenzamos una Con-
ferencia de Artes para la Paz Mundial 
que atrajo a muchos artistas famosos. 
Por invitación nuestra vino la famosa 

soprano Renato Scotto, el renombrado 
pianista de jazz Dave Brubeck y muchos 
otros para encontrarse con los Padres 
Verdaderos.

En Estados Unidos, hay una comuni-
dad japonesa numerosa y fuerte. En to-
das las grandes ciudades la comunidad 
japonesa dirige una escuela de fin de 
semana para mantener a los niños edu-
cados en japonés. Se trata de una gran 
comunidad. En Detroit tenían un coro 
masculino y femenino y le enseñé a am-
bos, interpretando la Sinfonía de South-
field y la Novena de Beethoven con la 
Orquesta Sinfónica de Detroit.

Mi canto es esencial en la misión del 
Consejo Interreligioso Internacional de 
la Paz (IIPC). A través de mi canto, como 
lo hago en los conciertos de primavera, 
hago las conexiones con embajadores a 
través de la música. Por ejemplo, tengo 
un trabajo como profesora de tiempo 
parcial en Seúl. Cuando la Embajada de 
Japón lo supo, me invitó a cantar el him-
no nacional japonés en el juego amistoso 
de fútbol entre Japón y Corea en el esta-
dio mundialista frente a una audiencia 
de cincuenta mil personas.

En Michigan, abrí una conferencia de 
negocios entre Japón y Michigan en pre-
sencia del gobernador Jennifer Granho-
lan. 

¿Cómo comenzó su misión enj el Consejo 
Interreligioso IIPC?

En 2005, los Padres Verdaderos fun-
daron la Federación para la Paz Uni-
versal (UPF), pero antes, en 2003, el 

Padre había fundado IIPC. Lo primero 
que hizo cuando la fundó fue llamar a 
todos a la ciudad de Nueva York. Llevó a 
miles de personas a distribuir millones 
de copias de los Mensajes del Mundo Es-
piritual. Mi marido estaba allí.

Después de eso el Padre les pidió que 
fuesen a Corea y Japón durante un par 
de semanas más, pero luego les pide 
permanecer durante ciento veinte días. 
Luego les pidió permanecer en Corea. 
Mi marido se quedó. Durante cinco años 
mi marido estuvo en Corea con IIPC y 
yo estaba trabajando en Michigan.

Los Padres Verdaderos dieron pro-
fundo amor paternal a los ochenta y cua-
tro miembros del IIPC, que eran como 
sus hijos. Durante los ciento veinte días 
el Padre leyó el Cheon Seong Gyeong 
por primera vez. Se despertaban todos 
los días a las 3:30 de la mañana a hacer 
hoondokhae a las 5:00 am con el Padre, 
leyendo el Cheon Seong Gyeong.

Estar en una misión y tener que hacer 

dinero para mantener a una familia no 
es fácil. Después de varios años, eso 
afectó gravemente nuestras finanzas. Yo 
estaba trabajando en Estados Unidos, 
pero no ganaba lo suficiente. Después de 
estar cinco años lejos de mi marido, me 
mudé a Corea. Mi marido comenzó a 
enseñar en la Academia Internacional 
Cheongshim, tarea que hizo durante 
cinco años. Fueentonces cuando me 
mudé a Corea y me hice cargo de su mi-
sión. Ahora él está enseñando en la Uni-
versidad de Hanyang, mientras yo ense-
ño inglés a los niños japoneses, a tiempo 
parcial.

¿Cuál es su misión en el IIPC?

Nuestro trabajo con el IIPC y la UPF 
es conectar a todas las embajadas 
e invitar a los líderes a nuestras 

conferencias. Organizamos eventos. 
Una cosa que hacemos es conectarlos 
con los Días Internacionales de las Na-
ciones Unidas, como el Día de África y el 
Día Internacional de la Paz. Hacemos un 
contacto más profundo con la gente. 
Traer embajadores, como los Padres Ver-
daderos nos habían pedido que haga-
mos no es fácil, pero en los eventos de 
este tipo, al entablar una conexión de 
corazón a corazón con los embajadores, 
es más fácil.

Muchas personas que trabajan en 
embajadas aquí ya  han recibido la ben-
dición. El personal de la embajada está 
conectado con los líderes de sus países y 
cuando regresan a sus países pueden 
convertirse ellos mismos en líderes allí.

El Padre dejó en claro al fundar la 
UPF que debemos expandirnos a dife-
rentes países para que los diplomáticos 
conectados con nosotros en un país pue-
dan ponerse en contacto con nuestro 
grupo de otro lugar cuando se trasladan 
a su próximo país.

Por ejemplo, una cosa que me con-
movía de la Academia Internacional 
Cheongshim es la visión de los Padres 
Verdaderos de establecer una buena 
escuela en cada nación. Esto significa 
que cuando los diplomáticos son trans-
feridos a un nuevo país, nos pueden 
llamar para preguntar: “¿Dónde queda 
la escuela de ustedes?”

La verdadera visión del Padre es que 
la UPF conecte a todas las embajadas en 
todas las naciones, y cuando esos líderes 
vuelven a su hogar, establezcan una re-
lación con nosotros allí. Si se sienten 
muy bien con nosotros, se llevarán esa 
sensación con ellos de regreso a su ho-
gar.




