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La Madre Verdadera habla repetidamente salvar a 7 mil millones de personas de 
todo el mundo haciendo que comprendan y acepten a los Padres Verdaderos. 
También se refiere a su posición, junto al Padre Verdadero, como unigénita de 
Dios. Estas ideas son inseparables y absolutamente críticas para la solución de 

la crisis moral en la sociedad actual.
El Padre Verdadero enseñó que la religión está en el centro de una cultura, ya que 

proporciona los valores morales y éticos que impregnan esa civilización. El cristianismo 
es el centro de la esfera cultural occidental. Adentrándonos, el centro del cristianismo es 
Jesús. El problema es que un hombre no casado se encuentra en el centro de los valores 
occidentales; es decir, no existe siquiera el concepto de una hija unigénita. Como conse-
cuencia hay un silencio, pero inevitable énfasis en el individuo por sobre la familia y 

esta es la raíz de la confusión moral en Europa y las Américas en la actualidad.
Por lo tanto, para hacer frente a la crisis del caos sexual, el cristianismo debe darse cuenta de que Jesús debería 

haber estado casado. El hijo unigénito de Dios necesita absolutamente una hija unigénita. Este cambio de paradigma 
permitiría a las instituciones del matrimonio y la familia sustituir el individualismo extremo. Dado que este concepto 
es nuevo para los cristianos, ellos naturalmente van a preguntar ¿Si Jesús debería haberse casado, por qué no dijo 
nada al respecto? ¿Dónde se menciona en la Biblia? En realidad, Jesús habló de esto en varias ocasiones. Está en el 
Nuevo Testamento desde el principio del ministerio de Jesús hasta el final. Al comienzo de la historia, Dios iba a 
construir su reino de los cielos en la tierra a partir de una pareja, nuestros primeros antepasados humanos. El plan de 
Dios era crear primero una familia ideal y luego expandirla a un reino. En esencia, la semilla para el reino de los cielos 
en la tierra era una familia centrada en Dios.

En mi clase de matemáticas se nos enseñó que si A = B, B = A. En otras palabras, en tiempos de Adán y Eva, la 
construcción de la familia era el comienzo de la edificación del reino. Dios no cambia y tampoco lo hacen sus princip-
ios. Por lo tanto, el mismo principio debe aplicarse en el momento de Jesús, que era simplemente invierte; la edifi-
cación del reino debe comenzar con la formación de una familia. Esto significa que la referencia constante de Jesús a 
la construcción del Reino de Dios, cosa que hizo a lo largo de su ministerio público, fue esencialmente una parábola 
acerca de su propio matrimonio. Mateo 13:35 dice: “Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: “Hablaré 
en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo”. Jesús habló de su propio matrimonio en 
forma metafórica. Sus parábolas muy a menudo incluyen un reino. La frase “reino de los cielos” aparece treinta y dos 
veces y sólo se encuentra en el Evangelio de Mateo. La frase “reino de Dios” se halla unas sesenta y cinco veces. Sor-
prendentemente, ninguna de estas expresiones aparece en el Antiguo Testamento. Estas dos expresiones aparecen 
noventa y siete veces y sólo en el Nuevo Testamento, que documentó la vida y la misión de Jesús.

Al principio de su ministerio, Jesús proclamó que “el reino de los cielos está cerca” (Mateo 3: 2).  Al final de su vida, 
ha lamentado, “... ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los 
hombres .... “(Mt. 23:13) Es evidente que la pasión de Jesús fue asentar las bases para el reino de Dios en la tierra 
durante su propia vida. Esta interpretación se apoya además porque Jesús habló en parábolas sobre algo “oculto 
desde la fundación del mundo.” ¿Qué sería eso? En el primer libro y el primer capítulo de la Biblia dice que el hombre 
y la mujer fueron creados reflejando la imagen de Dios. (Génesis 1:27) La idea de que un hombre y una mujer juntos 
reflejan la imagen de Dios es el propósito de la creación misma. Para construir un reino se necesitan tres cosas: terri-
torio, población y soberanía. Dios ya había preparado dos de ellas, la nación de Israel y el pueblo judío. La única cosa 
que faltaba para que el reino de Dios sea establecido en la tierra hace dos mil años era la soberanía del cielo.un linaje 
sin pecado. Jesús, aunque no tenía pecado, no pudo crear un linaje por sí mismo. Sin embargo, debido a la caída, 
nuestras mentes y corazones se han cubierto de mezquino egoísmo. Somos felizmente ignorante de la importancia 
oculta del matrimonio y la familia, que es la piedra angular para el reino de Dios. La Madre Verdadera tiene toda la 
razón: El Postrer Adán necesita absolutamente a la Última Eva. No sólo los cristianos necesitan cambiar sus concep-
tos; el resto del mundo tiene que entender esto también.

El Dr. Kittel es emisario especial de los Padres Verdaderos para Asia, enfocado en las Filipinas, Nepal e India.
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Un Despertar Global: Dios También 
Necesita una Hija Unigénita

Por Robert Kittel
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En Busca del 
Origen del Universo

El Padre dio este discurso el 15 de septiembre de 1996 en el Gimnasio Olímpico de Esgrima de Seúl, en Corea, 
durante la gira fundacional de la Federación de Familias para la Paz Mundial en 185 países.
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S i profundizamos más y más 
en la búsqueda del origen del 
universo, llegaremos a Dios 
y nos daremos cuenta que 

Dios tiene características duales de 
naturaleza masculina y femenina. 
¿Cómo se originó el universo? Va-
mos a dejar a un lado, por el mo-
mento, nuestra discusión sobre Dios 
y fijémonos en la humanidad. El ser 
humano existe como hombre y mu-
jer, sujeto y objeto. En el reino mine-
ral, las moléculas están compuestas 
de catión y anión. Las plantas se re-
producen mediante estambres y pis-
tilos. Los animales existen como 
macho y hembra, los seres humanos 
como hombre y mujer. Si examina-
mos la creación, ya sea el reino mi-
neral, el reino vegetal o el reino ani-
mal, observamos que los elementos 
complementarios de positivo y ne-
gativo en los niveles más elevados 
existen y se desarrollan absorbiendo 
el positivo y negativo de los niveles 
inferiores. ¿Por qué ocurre este fenó-
meno? Porque el mundo creado es 
responsable de ayudar al seres hu-
manos, quienes deben ser los seño-
res de la creación, a perfeccionarse. 

En el reino mineral, las caracterís-
ticas positivas y negativas, funcio-
nando como compañeros sujeto y 
objeto, se unen en torno al ideal del 
amor, permitiendo así que exista la 
materia inanimada. De la misma for-
ma, en el reino vegetal, el estambre y 
el pistilo generan células reproducti-
vas que funcionan como compañe-
ros sujeto y objeto. Cuando se unen 
guiados por el ideal del amor, llega a 
existir una semilla para una nueva 
planta. La investigación microbioló-
gica actual demuestra que incluso 
las bacterias existen con esa polari-
dad de positivo y negativo. 

¿Cómo se unen los compañeros 
sujeto y objeto, o positivo y negativo, 
besándose? El amor no es un concep-
to sino una realidad substancial. 
¿Dónde se puede establecer el amor? 
Entre nosotros tenemos presidentes 
famosos e invitados distinguidos; 
sin embargo, hay algo que todos us-
tedes deben tener en cuenta. Deben 
ser conscientes de lo que hace al 
hombre y a la mujer. La respuesta es, 
los órganos sexuales. ¿Hay alguien 
aquí que no aprecie los órganos se-
xuales? Si los valoran, ¿hasta qué 
punto los valoran? Hasta ahora qui-
zás hayan pensado que es algo vul-

gar apreciar los órganos sexuales, 
pero a partir de ahora deben valorar-
los.

Las leyes incambiables del universo
¿Cómo será el mundo futuro? Si ese 
mundo apreciara absolutamente los 
órganos sexuales, ¿sería un mundo 
bueno o malo? ¿Prosperaría o pere-
cería? No estoy bromeando. Cuando 
Dios creó al ser humano, ¿en qué 
parte Dios invirtió Su mayor creati-
vidad y esfuerzo? ¿En los ojos? ¿En la 
nariz? ¿En el corazón? ¿En el cerebro? 
Todos estos órganos finalmente 
mueren ¿no es así?

¿Qué propósito tiene la Federa-
ción de Familias por la Paz Mundial? 
Si la humanidad trascendiera com-
pletamente las categorías tradiciona-
les de los estándares humanos vir-
tuosos, religiosos o normativos, y si 
absolutamente respetaran el valor de 
los órganos sexuales hasta el punto 
de merecer la más calurosa aproba-
ción de Dios, ¿en qué tipo de mundo 
viviríamos? Cuando nacemos como 
hombres o mujeres, ¿a quién perte-
necen nuestros órganos sexuales? En 
realidad, la dueña del órgano sexual 
del marido es su mujer, y el dueño 
del órgano sexual de la mujer es su 
marido. No hemos entendido que los 
órganos sexuales son propiedad del 
sexo opuesto. Es una verdad simple 
que no podemos negar. Aunque la 
historia ha progresado por miles de 
años, esta verdad no cambiará. 

Cada hombre piensa que su ór-
gano sexual le pertenece, y cada 
mujer piensa de la misma manera. 
Por esta razón el mundo está pere-
ciendo. Todo el mundo está equivo-
cado en lo que concierne a la propie-
dad de su órgano sexual. Creemos 
que el amor es algo absoluto, eterno, 
algo fantástico; pero, si entendiéra-
mos claramente que la propiedad 
del amor eterno le pertenece al sexo 
opuesto, el mundo no estaría en su 
estado actual. Hay numerosos eru-
ditos y doctores, pero ninguno ha 
pensado de esta forma. 

¿Hay alguien que pueda negarlo? 
Si preguntáramos a nuestros padres, 
abuelos, o bisabuelos, a los primeros 
padres de la humanidad o incluso a 
Dios, por el origen del universo, to-
dos coincidirían en lo mismo. Esta es 
una ley universal. Esta verdad per-
manecerá aunque el universo conti-
núe existiendo por millones de años. 

La conclusión obvia es, por lo tanto, 
que cuando nos presentemos ante 
Dios, Él nos juzgará como justos o 
injustos guiándose por esta ley in-
mutable. La Caída de Adán y Eva se 
debió a la violación de esta ley. Adán 
y Eva se equivocaron al pensar que 
sus órganos sexuales eran suyos. 

Pensemos por un momento, ¿ex-
pulsaría Dios a Adán y Eva por co-
mer un fruto literal? Dios no es un 
ser irracional. Dios les expulsó por-
que no cumplieron la norma básica 
por la que el universo funciona. De-
bido a su error en cuanto al punto de 
amor original, ellos no podían ser 
reconocidos en ninguna parte del 
universo. En el reino mineral, en el 
vegetal o en el animal, la positividad 
y la negatividad, es decir, los órga-
nos sexuales, se reservan para el be-
neficio del compañero complemen-
tario del amor. Adán y Eva no lo 
entendieron. Entonces, ¿por qué 
existen los órganos sexuales? Ellos 
existen por el bien del amor. Mascu-
lino y femenino existen para encon-
trar el amor. 

Dios es absoluto, único, eterno e 
incambiable. ¿Quién es entonces el 
propietario del amor? El propietario 
del amor no es ni el hombre ni la mu-
jer. El propietario del amor es Dios. 
Sobre el fundamento del amor y me-
diante el amor, Dios y la humanidad 
llegan a ser uno. Es así porque am-
bos, Dios y los seres humanos, nece-
sitan absolutamente el amor.

¿Qué tipo de amor necesita Dios? 
Dios necesita amor absoluto. ¿Y uste-
des? Lo mismo. De la misma forma 
que Dios necesita un amor absoluto, 
único, incambiable y eterno, noso-
tros también necesitamos un amor 
absoluto, único, incambiable y eter-
no. En esto todos nos parecemos a 
Dios.

Dios mismo tiene en Su naturale-
za características de masculinidad y 
feminidad o positividad y negativi-
dad. Los seres humanos, quienes de-
berían ser compañeros objetos sus-
tanciales de Dios, fueron creados 
hombre y mujer. Cuando un hombre 
y una mujer se casan, ellos llegan a 
ser compañeros sustanciales de posi-
tividad y negatividad y juntos ellos 
representan a Dios. La Voluntad de 
Dios es que cuando contraigamos 
matrimonio, nos unamos horizon-
talmente centrados en el amor verti-
cal de Dios.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Mensaje de la Madre Verdadera 
en la Celebración de la Victoria

Discurso de la Madre Verdadera en la Celebración de la Victoria  de los Principales eventos, 
el 21 de febrero de 2016 en el Palacio Cheon Jeong Gung.
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Por los informes de los eventos 
evalúo: “Fueron un éxito”. 
“Fueron especiales”. Todos 
los miembros del mundo, es-

pecialmente Corea, Japón, Estados 
Unidos y todas las organizaciones, 
unidas desde un principio centradas 
en la Sede Internacional, condujeron 
todo de una manera exitosa y sin as-
perezas. Han trabajado mucho. Es 
algo histórico.

¿Con cuánta añoranza habrá so-
ñado Dios, durante tanto tiempo, por 
el nacimiento de los Padres Verdade-
ros? Si no existiesen las posiciones de 
unigénito y unigénita entre la huma-
nidad caída no se podría cumplir el 
sueño de Dios, los Padres Verdade-
ros. Y los Padres Verdaderos han na-
cido en la península coreana, (vinie-
ron) por este país. Y, además, aunque 
nacieron en diferentes años lo hicie-
ron el mismo día, ambos de madru-
gada; el Padre a primera hora y yo a 
las 4:30 am. Nacimos en una buena 
hora.

En el comienzo, Adán y Eva de-
ben haber nacido el mismo día. Con-
siderando el nacimiento de los Pa-
dres Verdaderos, los días del padre y 
de la madre no deberían ser distintos 
días, ¿no?

Por donde se los mire, ustedes 
son personas felices. Sin embargo, 

nos queda mucho camino por de-
lante. No hay que conformarse con 
el presente; hay que progresar más. 
¿Qué habrá que hacer para ello? Ha-
brá que esforzarse más. No se que-
den con que yo los haya elogiado; lo 
harán mejor, ¿verdad? En especial el 
año que viene, ya que hay otro Pre-
mio Sunhak de la Paz. ¿Cuál será 
más popular, el Premio de la Paz o el 
cumpleaños de los Padres Verdade-
ros? En ese sentido, siendo ustedes 
familias bendecidas, tendrán que 
cumplir toda su responsabilidad. 
No puede haber persona ni pueblo 
en el mundo terrenal que no conoz-
ca a los Padres Verdaderos. ¿Com-
prendido?

Para ello, en la región en la que 
tengan responsabilidad, deberán ac-
tuar siguiendo una minuciosa plani-
ficación. Por eso esta vez anuncié los 
tres órganos (del Cheon Il Guk). Co-
menzando este 4º año del Cheon Il 
Guk, fortaleceremos el Cheon Wi 
Won. Ya teníamos la base del Cheon 
Wi Won; pero, por falta de unidad, se 
enlentece su acción. Yo lo puse a flo-
te, pero no hubo un proyecto.

Por eso, lanzando el Cheon Wi 
Won, otorgo a líderes continentales y 
emisarios especiales la capacidad de 
vicepresidentes del Cheon Wi Won. 
Yo les explicaré a ellos cómo y qué 

deberán hacer. Originalmente cada 
uno debe cumplir la misión recibida. 
La iglesia debe avanzar progresan-
do. Lo mismo se aplica a la fe. Sin 
embargo, tanto en Corea como mun-
dialmente ignoro cuántas personas, 
actualmente sin responsabilidades, 
se están esforzando para cumplir sus 
responsabilidades como mesías tri-
bales, siendo familias bendecidas.

Este sistema del Cheon Wi Won, 
dicho de forma simple, equivale al 
nivel de los mayores de una iglesia, 
como decanos. Son el centro de la 
iglesia. Por ejemplo, la iglesia mor-
mona tiene 72 decanos. Ellos geren-
cian el mundo. No reciben una re-
muneración; son cargos honorarios. 
En nuestra Federación de Familias 
de la Iglesia de Unificación hay mu-
chos mayores, veteranos. Mi trabajo, 
dándole importancia al presente y 
preocupación al futuro, mientras yo 
esté y mientras pueda, debo prepa-
rarles el camino para que las futuras 
generaciones lo tengan allanado.

¿Cómo deberán vivir, entonces, 
los veteranos de la Iglesia de la Unifi-
cación? No deben discutir lo que yo 
estoy haciendo, ¿comprendido? No 
hay nada que hayan tocado los Pa-
dres que no sea valioso. No hay lu-
gar que no sea histórico, pero hay 
que pensar en grande. 
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Este país aun no es de los Padres 
Verdaderos. Quiero decir que al 
avanzar mirando en grande no de-
berían discutirse cosas insignifican-
tes. ¿Comprendido? ¿Vinieron los 
veteranos? ¡Yu Jeong Ok! ¿Son todos 
los del staff? ¿Están solo los líderes? 
Lo mismo se aplica a ustedes. Por su 
responsabilidad, deben ser diferen-
tes, tienen que tener más claridad.

Yo dije que he revelado la verdad 
a la humanidad y al Cosmos. Esa 
verdad es la unigénita. ¿Compren-
den? (Sí). Al igual que Jesús, yo nací 
en una posición ajena a la esfera satá-
nica. Ustedes conocieron esta valiosa 
verdad hace poco. ¿Tienen idea de lo 
valiosa que es?

Hace un momento habrán visto a 
los cadetes de la Academia UPA. Es-
toy orgullosa de ellos. Los amo. Por 
eso promoví el rango del Posgrado 
Teológico. Será Universidad y Pos-
grado Sunhak UP. Ya no es Cheongs-
him, es Sunhak. Universidad y Pos-
grado Sunhak UP. Buen nombre, ¿no 
les parece? Así se llamará de ahora 
en más. Los egresados saldrán for-

mados como líderes en todo aspecto; 
calificados, provistos de capacidad. 
¿Comprendido? (Sí).

El rector, Cho Gweang Myung, 
deberá poner mayor esfuerzo. Y si 
agrego algo, la oficina del Cheon 
Jeong Won es muy importante. De-
berá afianzarse mientras yo esté. La 
Sede Internacional de Misiones es 
importante. No debe haber ninguna 
brecha conmigo; debemos estar uni-
dos.

A Japón, Estados Unidos, todos 
los continentes, los 5 mares y 6 conti-
nentes y, por supuesto, a Corea, la 
trasmisión debe ser inmediata. Hay 
que moverse como un sistema único. 
Los líderes continentales y emisarios 
especiales, nombrados vicepresiden-
tes del Cheon Wi Won, deben cuidar 
de los miembros antiguos. Hay que 
abrirles el camino para que cumplan 
toda su responsabilidad antes de 
morir. ¿Acaso no son la base de la 
iglesia? ¿Eh? En el país que fuere, los 
miembros antiguos de esa iglesia 
son como el centro. Ellos compren-
dieron correctamente la Voluntad y 

están en el final de la vida. Hay que 
abrirles el camino para que se la de-
diquen apropiadamente a Dios antes 
de fallecer.

El presidente del Cheon Wi Won 
solo no puede hacer todo. ¿Cómo 
puede cuidar de los miembros de to-
dos los continentes? Alguien tiene 
que colaborar en ello. ¿Comprende, 
presidente Ryu? Nosotros debemos 
orientar y realinear a los veteranos 
para que no se sientan dejados de 
lado. ¿Acaso los Padres no deben 
continuar avanzando? ¿Les parece 
bien agotar a los Padres con preocu-
paciones detrás de ellos?

Muchos de los que tuvieron res-
ponsabilidades no han pensado en el 
conjunto y actuaron egocéntrica-
mente. Por eso no progresaron; pero 
ahora es diferente porque yo soy di-
ferente. No soy indiferente a ello. 
¿Comprendido? Despiértense. 

Y el Cheon Jeong Won es para res-
taurar el mundo. Despaché al vice-
presidente de la Sede de Misiones, 
An Joon Seok, como enviado espe-
cial a Europa. ¿Vino An Joon Seok, 

3

1

2

1   Thomas Walsh, presidente internacional de la 
UPF y Thomas McDevitt, presidente del Washing-
ton Times, presentando flores a la Madre 
Verdadera

2   Cho Song-il, director general de la Sede Interna-
cional de la FFPUM informa sobre los eventos en 
la Celebración de la Victoria.

3   El pastel de la celebración.
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no? ¿Estás trabajando bien? Tendrás 
que dedicarte con entusiasmo a tu 
deber. Y el presidente de CARP, 
Kwon In Sung. Sé un ejemplo en tu 
campo de misión. El grado de presi-
dente de CARP, el de presidente de 
World CARP, pienso quitarlo. ¿Com-
prendido?

Esa canción que me gusta estos 
días, Ku Nomé Sarang Temuné, la 
canto todos los días. La letra dice: 
“una vez que me deshice de la ambi-
ción floreció en mi la alegría”. Van a 
tener que grabarse bien por qué les 
digo esto. Nosotros somos uno; de-
bemos avanzar unidos. 

Este presente es diferente a aque-
llos tiempos de Hyo Jin Nim y World 
CARP. No pudo echar raíces en cada 
una de las naciones; pero ahora tiene 
que crecer. ¿Para qué necesita esa es-
tructura el responsable de World 
CARP? Deberán progresar interna-
mente; Estados Unidos a su manera, 
Japón a la manera de Japón. ¿Com-
prendido?

El presidente Ryu dijo hace un 
momento que los jovencitos están 

testificando mucho, pero eso debería 
ser lo mismo en CARP. Si la persona 
a cargo se esfuerza y lo pone en prác-
tica no hay manera de que no funcio-
ne bien. Yo enfatizo que cada uno 
tiene una responsabilidad. Se puede 
ser independiente recién cuando, 
visto globalmente, se llega al nivel 
mundial. Hasta este momento hay 
un líder de CARP bajo el comando 
del líder nacional. ¿Lo hay en todos, 
no? 

Los líderes nacionales de cada 
país deben apoyar material y espiri-
tualmente al líder de CARP para que 
CARP progrese. ¿Puede mantenerse 
un árbol grande sin raíces? ¿Puede 
haber un pastor sin miembros? Des-
piértense, señores. Deben orar y es-
forzarse por encontrar qué es lo que 
pueden hacer por los Padres, por el 
ideal de los Padres. Quien espere ser 
atendido por la posición que ocupa 
no tiene cómo progresar mucho más, 
eso quiero decir.

Parece que ustedes aún no me co-
nocen. Incluso si un hijo salido de mi 
vientre es inepto no lo uso. ¿Lo sa-

ben, o no? Ellos tienen una responsa-
bilidad, tienen algo que indemnizar. 
Yo soy muy minuciosa. Por eso soy la 
Madre Verdadera, la unigénita.

Hoy solo quería felicitarlos y elo-
giarlos. ¿Se me alzó un poco la voz? 
Tengo que golpearles la cola porque 
quiero que crezcan bien. ¿Les habré 
dicho todo? Soy complicada, muy 
complicada.

Esta vez vi con otros ojos a Ot-
suka, tiene potencial de crecimiento. 
Pondré expectativas en él. ¡Otsuka! 
Deseo que, además de emisario es-
pecial, sea al mismo tiempo líder 
continental del Nordeste de Asia. Y 
que Chong Jin-hwa trabaje en el de-
partamento internacional del semi-
nario. Ahora este seminario deberá 
trabajar a nivel mundial, con semi-
narios para la 2ª generación de todo 
el mundo, consultoría; hay que ha-
blar idiomas.

¿Hablan inglés? ¿Enseñan el Prin-
cipio Divino? Deben esforzarse más. 
Tomen asiento. De modo que, ante 
nuestro sueño cercano del 2020, sea-
mos todos victoriosos, sin falta.

La Madre Verdadera presenta placas a los cadetes graduados de la UPA y los nombra misioneros para el exterior.
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E xcelentísimos señores. 
Distinguidos delegados 
de todo el mundo. Emba-
jadores por la Paz. Da-

mas y caballeros. Me siento hon-
rada de tener la oportunidad de 
dirigirme a ustedes en el comien-
zo de esta Conferencia Internacio-
nal de Liderazgo auspiciada por 
la Federación para la Paz Univer-
sal, en cooperación con The Was-
hington Times y Segye Ilbo. 

En nombre de mi madre quie-
ro expresar un agradecimiento 
especial a todos ustedes por asis-
tir al programa de ayer en honor 
al cumpleaños de mis padres. 
Para mi madre fue algo muy im-
portante, y también para nuestra 
familia. ¡Muchas gracias! Estoy 
muy contenta de poder abordar el 
tema del cambio climático en esta 
ocasión especial. De hecho, veo 
nuestro foro como un gran regalo 
de cumpleaños para mis padres. 
Todos ustedes son auténticos re-
galos de un sincero cuidado, pre-
ocupación y entrega para preservar y 
proteger todas las formas de vida de 
este planeta. Este es el regalo esencial 
que podemos ofrecer al mundo en este 
tiempo. Por eso les agradezco desde lo 
más profundo de mi corazón (inclina-
ción). Durante sus vidas, mis padres se 
dedicaron a construir un mundo de 
paz duradera, un mundo donde todas 
las personas y la creación vivan cons-
cientemente juntas en armonía, coope-
ración y prosperidad mutua. 

Ellos siempre han enseñado que, 
para lograr la paz, cada persona debe, 
antes que nada, transformar su con-
ciencia y ser personas de carácter ho-

norable y corazón sincero, cuyas accio-
nes estén regidas por los principios 
morales y espirituales. 

Segundo, la unidad familiar debe 
realizarse de forma saludable, estable 
y amorosa, ya que la familia es la es-
cuela del amor. Dentro de la familia se 
aprenden las virtudes centrales de 
amor, bondad, compasión, afecto, fe y 
responsabilidad. Son los padres quie-
nes moldean y enseñan las cualidades 
del comportamiento honesto y digno 
de sus hijos mediante su ejemplo salu-
dable y amoroso. 

Tercero, todos los seres humanos 
deben desarrollar mayor conciencia y 

sensibilidad sobre la forma en 
que piensan, hablan y actúan, no 
solo hacia los demás miembros de 
la familia humana, sino también 
hacia todos los seres del mundo. 

Todos somos preciosos regalos 
de vida creados por Dios. En otras 
palabras, para mis padres, el 
amor por la creación es un com-
ponente esencial de su visión es-
piritual, moral y teológica. No 
podemos lograr la paz si no res-
petamos y amamos al mundo y al 
medio ambiente. De hecho, de 
acuerdo con las religiones del 
mundo, los seres humanos fueron 
creados con la responsabilidad de 
cuidar la tierra, de administrarla 
y de verla a ella, y a todos los seres 
vivos y naturales, como expresio-
nes de Dios. Algunos de mis pri-
meros recuerdos como niña son 
el amor de mis padres por el 
mundo natural. Ellos pasaron 
gran parte de sus vidas exploran-
do el mundo natural, desde Ko-
diak, Alaska, hasta la selva ama-

zónica y la región del Pantanal en 
Sudamérica, hasta las aguas del río 
Hudson en Nueva York, e incluso esta 
área alrededor del lago Cheong 
Pyeong en Corea. La naturaleza era su 
segundo hogar. Pasé muchos veranos 
con ellos en un barco de pesca.  

Cuando miro atrás, siento una gran 
admiración por su amor a la naturale-
za como un regalo sagrado de Dios. 
Atesoraré esos recuerdos para siem-
pre. Pero lo que me aflige es que esta es 
una experiencia que muchas de las ge-
neraciones futuras no tendrán, a me-
nos que cambiemos ahora nuestra for-
ma de vivir. 
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El Amor de los Padres Verdaderos 
por Un Planeta en Peligro
Este fue el discurso principal dado por Sun Jin Moon, presidente de la FFPUM, en la 
Conferencia Internacional de Liderazgo de la UPF 2016 en el Hotel Lotte de  Jamshil Lotte, 
el 14 de febrero 

La Presidente Moon de la FFPUM Internacional
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En la autobiografía de mi padre, El 
Ciudadano Global que Ama la Paz, él 
le suplica a la humanidad que despier-
te, y dice que:

 “Lo que arruina a la naturaleza es el 
egoísmo humano, que ha dañado al 
planeta al punto de que ya cuesta 
respirar. Es el resultado de la codi-
cia de aquellos que, cuanto antes, 
quieren tener más que los demás. 
No podemos permitir que la Tierra 
se dañe más. Los religiosos debe-
rían tomar la iniciativa en la tarea 
de salvar la naturaleza, creación de 
Dios, y el regalo que Él ha dado a la 
humanidad. No podemos poster-
gar el trabajo de crear consciencia 
en la gente de lo valiosa que es la 
naturaleza y de que debemos hacer 
que vuelva al estado de abundancia 
y libertad del que gozaba cuando 
fue creada”. (301)  

Él sabía que cuando los recursos na-
turales son meramente vistos como 
mercancía y no como algo sagrado, las 
consecuencias son desequilibrio, su-
frimiento, lucha y guerras. Él advierte: 

 “Debemos dejar de provocar gue-
rras; solo traen sufrimiento a la gen-
te. Provocar una guerra y derrochar 
billones de dólares es muy perver-
so. Llegó el momento de fundir las 
armas y hacer con ellas arados y po-
dadoras… Me refiero a igualar al 
mundo. Cuando alguien monopoli-
za una tecnología y se queda con 
todo el lucro, altera el balance uni-
versal… Para ello se necesita el sa-
crificio de los que más tienen y de 
los que más saben. Construir un 

mundo pacífico no se logra con es-
porádicos actos de caridad o dona-
ciones. Hay que sacrificarse cons-
tantemente. Solo con un corazón 
sincero, que da todo de sí, se puede 
construir un mundo de paz”. (333) 

Como saben, casi todas las religio-
nes enseñan a respetar la tierra. Du-
rante la historia, nuestros mayores 
maestros y tradiciones espirituales 
vieron a la tierra, a sus seres y a todas 
las personas como algo sagrado.   

Además, las religiones enseñan que 
los seres humanos no solo poseen ben-
diciones, sino también responsabilida-
des, en especial la responsabilidad de 
proteger la tierra, nuestro planeta. Es 
decir que debemos ser buenos protec-
tores de la tierra y de cada ser vivo. 

Por supuesto que las escrituras sa-
gradas no solo hablan del ideal, sino 
también de cómo la humanidad se ale-
jó del ideal original. 

El legado de la Caída de Adán y Eva 
no solo se expresa en el asesinato de 
Abel por parte de Caín, sino también 
en nuestra falta de respeto por el mun-
do natural, que muchas veces trata-
mos con arrogancia, codicia y egoís-
mo. Somos muy pocos los que vemos 
la creación como algo lleno del amor 
de Dios. 

Mientras perdemos nuestra cone-
xión con Dios, nuestro Padre Celestial, 
perdemos conexión con el mundo.   

Esta es nuestra triste realidad mien-
tras enfrentamos las consecuencias 
devastadoras del abuso que comete-
mos unos contra otros y contra la tie-
rra. Hemos perdido nuestro norte, 
nuestra perspectiva. 

Alrededor nuestro vemos los efec-

tos negativos del cambio climático: ca-
lentamiento global, incremento del ni-
vel del mar, acidificación, extinción 
masiva de vida marina y terrestre, de-
forestación, escasez de alimentos y 
cambios extremos de los patrones cli-
máticos, e incluso el aumento de nue-
vas “súper bacterias”, virus y enferme-
dades. Estos desarrollos trágicos están 
empeorando debido a la fractura hi-
dráulica, el consumo de energía no re-
novable y la producción no natural y 
no renovable de alimentos. Nuestro 
mundo está fuera de equilibrio, lo que 
proviene de nuestra forma de vida, en 
general por no considerar o darnos 
cuenta de que toda vida debe respetar-
se y honrarse por el bien del mundo y 
de los demás, y no solo por nuestro 
propio beneficio. 

Si realmente abrimos los ojos vere-
mos que nuestra comida, nuestra 
agua, nuestro aire, nuestras tierras, 
nuestros cuerpos y los elementos bási-
cos están contaminándose a escalas 
alarmantes. ¡Incluso estamos contami-
nando el espacio exterior con lo que se 
denomina “basura espacial”!  

Al mismo tiempo observamos mu-
chos otros indicadores de personas 
que están “fuera de equilibrio”. Por 
ejemplo, el consumo excesivo que lle-
va a la obesidad y a las enfermedades 
crónicas están en un extremo del es-
pectro, y la escasez de alimentos, la 
pobreza y demás enfermedades están 
en el otro extremo. 

Hemos perdido contacto con la na-
turaleza. Mientras tanto se propagan 
los OMG (Organismos Modificados 
Genéticamente) y los animales, trata-
dos de forma inhumana, son procesa-
dos y manipulados químicamente de 

De izquierda a derecha: Hwa -yun Chun y su marido, Kwon Jin Moon; El Sr. Akhtar Ali, alcalde de Nasinu en Fiji; María Lopardo, una congresista argentina; Sun Jin Moon y su 
esposo In Sup Park; Thomas Walsh, presidente internacional de la UPF; Choi Jai-chul, embajador de gobierno coreano para el Cambio Climático; y Saburo Takizawa, un reti-
rado de la  Comisión de la ONU para refugiados  estuvieron entre los que prestigiaron la Conferencia Internacional de Liderazgo 2016, cuyo tema abordó los desafíos críticos 
de nuestro tiempo: el papel de los gobiernos, la sociedad civil y organizaciones basadas en la fe.
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formas horribles. ¿Esos productos ma-
nufacturados están hechos para man-
tener sanas a nuestras familias? ¡No! 

Más bien generan más enfermeda-
des y una mayor dependencia a quí-
micos, tratamientos y drogas más cos-
tosas para curar los males, y así surge 
el círculo vicioso. Hay una nueva ge-
neración de niños que probablemente 
no vivan más que sus padres. ¡Lo que 
sucede en nuestro mundo, en nuestras 
familias y en la creación es devastador! 

Para recuperar nuestra salud nece-
sitamos, ante todo, cambiar nuestro 
sentido de la vida. Me gusta el concep-
to de salutogénesis, que significa “el 
origen de la salud”. Hemos perdido el 
camino hacia la salud verdadera como 
personas, como familias, como socie-
dades y como planeta. Buscamos la 
salud y la felicidad, pero nos encontra-
mos avanzando hacia niveles más pro-
fundos de estrés, enfermedades e inse-
guridad. 

¡Es tiempo de un despertar global! 
¡La humanidad tiene que cambiar! 

Todos los problemas ambientales 
que discutimos ahora están interco-
nectados. Todos se relacionan y pro-
vienen de muchas elecciones conscien-
tes e inconscientes que realizamos 
todos los días. Lo que consumimos, lo 
que desechamos y la forma en que vi-
vimos, todo esto contribuye a destruir 
o a proteger la tierra. Si hacemos el es-
fuerzo consciente de educarnos a no-
sotros mismos, a nuestra familia y a 
nuestras comunidades para elegir la 
salud y la prosperidad sostenible, en-
tonces podrá surgir un círculo virtuo-
so de cambios positivos. 

Mis padres aman a la humanidad y 
la naturaleza, y durante su ministerio 
han enseñado que todos los seres hu-
manos necesitan vivir juntos como 
una familia, en armonía con Dios, con 
los demás y con toda la creación. Esta 
ha sido su plataforma para realizar un 
mundo de paz y prosperidad. Ellos 
han invertido todos sus recursos hu-
manos y financieros para educar al 
mundo sobre cómo vivir en unidad y 
buena voluntad con todos los seres vi-
vos. Desde la ascensión de mi padre 
hace tres años, he acompañado a mi 
madre en las giras mundiales mien-
tras se esfuerza por generar conscien-
cia sobre la necesidad de cuidar la 
creación de Dios. Mi madre fundó el 
Premio de la Paz Sunhak para honrar 
a quienes practican un verdadero res-
peto y cuidado por toda vida en el pla-

neta; personas que han dedicado sus 
vidas por las generaciones futuras. 
Nuestra Madre Tierra es quien com-
parte y mantiene la vida tal como la 
conocemos. Si destruimos y abusamos 
de nuestro planeta, estamos amena-
zando nuestra propia existencia y la de 
las futuras generaciones.  

Para prevenir el conflicto y la des-
trucción global, mis padres siempre 
enseñaron que la forma en que vivi-
mos, nos unimos en matrimonio, cria-
mos a nuestros hijos e interactuamos y 
actuamos en este mundo debe estar 
centrada en el amor verdadero, vivien-
do por el bien de los demás. Con cada 
respiro, y en todo momento, ellos tra-
bajaron sin descanso para crear un 
cambio moral, espiritual, social y polí-
tico hacia el camino verdadero de una 
conciencia y responsabilidad ilumina-
das y buenas acciones.  

Es por eso que la visión de la UPF y 
del Premio de la Paz Sunhak enfatiza 
la importancia del respeto por el mun-
do natural, el planeta, los océanos y 
todos los seres vivos. También agra-
dezco el trabajo de la ONU y de la 
Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático, que han 
buscado tomar una acción directa para 
atenuar el impacto del cambio climáti-
co. La Cumbre de la COP21, realizada 
en París en diciembre del año pasado, 
fue alentadora para todo el mundo, in-
cluidas 195 naciones, quienes se están 
involucrando y preocupando cada vez 
más. 

Además, no solo los gobiernos se 
han sumado, sino también varias or-
ganizaciones de sociedad civil, organi-
zaciones religiosas, municipalidades y 
empresas. Hay una mayor conciencia 
del problema y un mayor pedido de 
soluciones. 

Durante la ceremonia del Premio 
de la Paz Sunhak, realizada en agosto 
de 2015, el presidente Anote Tong ha-
bló sobre el impacto devastador que 
tiene el incremento del nivel del mar 
en las pequeñas naciones insulares 
como las Islas Marshall, Maldivas, 
Vanuatu y su hermoso país, Kiribati. 
El presidente Tong habló sobre el pro-
blema de los refugiados del “cambio 
climático”. Cito su discurso en esa oca-
sión, donde dijo: 

 “Como ciudadanos globales res-
ponsables de este planeta que lla-
mamos hogar, nuestra obligación 
moral es asegurar su preservación. 

Por el bien de la humanidad, avan-
cemos juntos”.
 
Debemos hacer todo lo posible para 

restaurar nuestro planeta y para res-
taurarnos a nosotros mismos. Sin em-
bargo, los cambios necesarios para ha-
cer esto posible no requieren solo una 
mera política gubernamental. A veces 
escuchamos el término “voluntad po-
lítica” en situaciones que requieren un 
compromiso general o una acción de-
cisiva. Aun cuando las políticas son 
correctas, cuando falta voluntad políti-
ca, los resultados nunca alcanzan el 
objetivo deseado. Por eso es tan impor-
tante recurrir a las grandes tradiciones 
espirituales y morales de inspiración, 
guía y dirección en este tiempo. Mien-
tras que el miedo a las amenazas pro-
porciona un gran incentivo para la ac-
ción, a menudo conduce a la acción 
que es, a la vez, demasiado tarde y de-
masiado poco. 

La inspiración espiritual, por el con-
trario, ha sido a menudo capaz de 
guiar a la humanidad para ir más allá 
del interés personal, y para evitar lo 
que se llama el problema “free rider” 
(colado, ventajero). La encíclica del 
Papa Francisco del año pasado, conoci-
da como “nuestro hogar común”, es un 
ejemplo de la forma en que la religión 
nos puede guiar a restablecer el equili-
brio en nuestras vidas. Por último, uno 
de los grandes desafíos de nuestro 
tiempo tiene sus raíces en las formas 
en que estamos divididos y enfrenta-
dos entre nosotros; separados por na-
cionalidad, religión, secta, etnia, cultu-
ra y las ideologías políticas. Muy rara 
vez nos elevamos por encima de estas 
diferencias para unir nuestros corazo-
nes y mentes, como una sola familia 
bajo Dios. 

Es precisamente esta acción la que 
se necesita desesperadamente en este 
momento. Espero que con esta ILC ha-
gamos una contribución sustancial al 
esfuerzo de prevenir, evitar y mitigar 
los efectos del cambio climático. Hay 
esperanza. Si profundizamos nuestra 
conexión con nuestro Padre Celestial y 
entre nosotros, entonces vamos a en-
contrar un camino. Este es el objetivo 
por el que mis padres han vivido. Tra-
bajemos juntos para alcanzar esa vi-
sión de paz, salud y prosperidad soste-
nibles; la administración de nuestra 
“casa común” y la práctica del amor 
verdadero a todos los seres y la crea-
ción.
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¡Queridos compañeros 
Cranes! Es una tremen-
da alegría y un gran 
honor para mí tener la 

oportunidad de saludar a todos uste-
des aquí hoy. Estoy profundamente 
agradecido de que todos y cada uno de 
ustedes se hayan reunido para esta re-
unión especial del Club de Grullas, 
donde compartiremos y discutiremos 
nuestros planes y metas para el 2016. 

En primer lugar, quiero expresar mi 
más profundo agradecimiento a los 
Padres Verdaderos, por sus vidas de 
amor y sacrificio por todos nosotros. 
Además, quiero compartir mi infinito 
agradecimiento a la Madre Verdadera, 
quien está llevando la pesada carga de 
la dirección de nuestro movimiento 
mundial. Estamos muy orgullosos de 
ella, y sé que todos queremos hacer 
todo lo posible para apoyarla, hacien-
do lo mejor que esté a nuestro alcance, 
a pesar de nuestras limitaciones.

Cuando se desarrollaba el Club de 
Grullas con la guía y bendición de la 
Madre Verdadera muchas personas 
me preguntaron: “¿cuál es su propósi-
to?”. Francamente, en un principio, el 
proyecto fue recibido con cierto escep-
ticismo y muchas dudas.

Sin embargo, cuando lanzado el 
Club de Grullas en los EE.UU., Europa 
y Corea en 2015, recibimos una gran 
cantidad de comentarios y recomen-
daciones. Hemos recibido mucho áni-
mo e inspiración, pero también recibi-
mos muchas sugerencias constructivas 
para mejorar. Muchos querían ver al 
Club de Grullas convertirse en una or-
ganización muy interactiva, centrán-
dose en el diálogo, la conexión y la 
creación de redes.

El propósito del Club de Grullas
En general, creo que hay varias moti-
vaciones claves para el inicio del Club 
de Grullas basado en mi experiencia 

personal, en especial como segunda 
generación.

En primer lugar, en un nivel muy 
personal, al crecer como segunda ge-

 MENSAJES DE LOS HIJOS VERDADEROS 2

Asamblea Global del 
Club de Grullas 
Lo que sigue es el discurso de aperture dado por Insup Park, Vicepresidente Internacional 
de la FFPUM, en el Hotel Jamshil Lotte, en Seúl, Corea, el 19 de febrero.

El Vicepresidente Park en la Asamblea Global del Club de Grullas
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neración, he experimentado numero-
sos seminarios, programas de escuela 
dominical y campamentos de verano 
hasta el momento de la Bendición. La 
iglesia hizo un gran trabajo educando 
y apoyándome como una persona jo-
ven, mediante el patrocinio de muchos 
de estos seminarios y campamentos. 
Las amistades profundas que se for-
maron y nuestra camaradería juvenil a 
medida que crecíamos como una gran 
familia, dejaron una marca indeleble 
en mi corazón.

Además, en muchos aspectos, solo 
el otro compañero de segunda genera-
ción era el que realmente podía enten-
der los numerosos retos, dificultades y 
problemas a los que alguien de segun-
da generación tenía que hacer frente.

Ese tiempo que pasamos juntos, 
aprendiendo que todos compartimos 
un trasfondo y una historia preciosa 
en común, fue una gran fuente de ins-
piración que fortaleció nuestra rela-
ción con Dios y entre nosotros. A me-
dida que crecimos y nos conocimos y 
entendimos unos a otros, también po-
díamos apoyarnos mutuamente.

Sin embargo, en los últimos veinte 
años, empecé a notar que para muchos 
de nosotros, especialmente después 
de recibir la Bendición, y por razones 
muy comprensibles, las prioridades 
empezaron a cambiar gradualmente.

Las tareas de orden práctico y muy 
necesarias de tratar de criar y mante-
ner a una familia se convirtieron en la 
prioridad número uno para muchos 
de mis compañeros. Además, dado 
que el movimiento aún se está desa-
rrollando y creciendo en términos de 
recursos humanos, muchos de la se-
gunda generación incluso tuvieron 
que asumir la responsabilidad añadi-
da de tratar de establecer y mantener a 
sus padres. Así que, de nuevo, muy 
comprensiblemente, es fácil que la 

gente se distancie porque las priorida-
des han cambiado. En tales circuns-
tancias, es fácil perder nuestra cone-
xión con los otros.

No creo que esta situación sea única 
de nuestro movimiento. Es una parte 
natural del ciclo de vida natural, y 
ocurre de forma natural en muchas or-
ganizaciones o grupos; por ejemplo, 
entre los estudiantes universitarios 
después de graduarse. Por esta razón, 
las universidades forman asociaciones 
de alumnos.

Sé que la iglesia está muy centrada 
en invertir en nuestra juventud. Aún 
así, en el fondo de la mente, estoy muy 
preocupado de que si no proporciona-
mos un foro para la interacción signifi-
cativa y una manera de volver a conec-
tarnos, especialmente entre la segunda 
generación de más edad después de 
haber recibido la Bendición, entonces, 
como una taza con un agujero en la 
parte inferior, el agua se escapará, in-
cluso mientras seguimos tratando de 
llenarla.

Al igual que HARP, CARP, o la Fe-
deración de la Juventud, que intentan 
conectar la escuela secundaria o los 
estudiantes universitarios, espero que 
el Club de Grullas pueda inspirarnos 
para construir conexiones más fuertes 
entre nosotros. Podemos fortalecer 
nuestros lazos de amistad, apoyándo-
nos unos a otros, y ayudar en la cons-
trucción de una comunidad, especial-
mente entre los más viejos de segunda 
generación del movimiento, muchos 
de los cuales son profesionales que tra-
bajan.

Hace aproximadamente un mes yo 
estaba en Nueva York, y tuve la opor-
tunidad de conocer un segunda gene-
ración mayor, “hyung”, a quien no ha-
bía visto desde hacía probablemente 
unos 20 años.

Cuando lo saludé, pensando en to-

dos los retos y dificultades que debió 
afrontar y superar, y sentirse muy or-
gulloso de todos sus logros únicos a 
pesar de las dificultades que enfrentó, 
sentí la necesidad de saludarlo con un 
gran abrazo. Sentí una sincera alegría 
a medida que volvíamos a conectar-
nos, especialmente después de tanto 
tiempo.

Club de Grullas, desde un punto de 
vista externo, puede proporcionar una 
gran red de contactos profesionales en-
tre la 2ª generación. De esta manera, po-
demos guiar a los hermanos y herma-
nas más jóvenes, que participan en el 
voluntariado y la filantropía, y se apo-
yan mutuamente profesionalmente.

Desde un punto de vista interno, el 
Club de Grullas nos ofrece una gran 
oportunidad para volver a encender-
nos, volver a conectarnos y mantener 
las conexiones perdidas con toda 
nuestra familia internacional, esa fa-
milia mundial que los Padres Verda-
deros y nuestros hermanos de primera 
generación han construido con su vi-
sión, su sangre, sudor y lágrimas.

Club de Grullas puede ayudar a to-
dos a encontrar la fuerza a través del 
conocimiento de que compartimos 
una historia común preciosa, y que 
nos tenemos entre sí, sin importar las 
dificultades que puedan enfrentar.

Club de Grullas puede ayudarnos a 
continuar alimentando y desarrollan-
do nuestra preciosa comunidad a me-
dida que, como segunda generación, 
crecemos y nos hacemos más sabios. 
Sinceramente aplaudo a todos y cada 
uno de los que se han reunido hoy 
aquí. Respeto mucho sus logros en la 
vida, porque sé que estos logros no 
fueron ganados fácilmente. Los admi-
ro aún más sabiendo de las muchas 
dificultades y retos a los que deben ha-
ber tenido que enfrentarse en sus vi-
das.

En conclusión, y con un espíritu de 
familia, con un espíritu de reunión y 
un espíritu de volver a conectarnos 
con la alegría, el amor, la atención y el 
apoyo, los animo a participar activa-
mente con el Club de Grullas. Vamos a 
trabajar juntos para desarrollar y am-
pliar al Club de Grullas por el bien de 
nuestro movimiento, para el bien del 
mundo, que necesita lo que tenemos 
para ofrecer, sobre todo cuando nos 
encontramos juntos en armonía y coo-
peración.

Muchas gracias por todo su apoyo e 
inversión en el Club de Grullas.

Miembros jóvenes y activistas de varios países atendieron la Asamblea Global del Club de Grullas.
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DÍA DE LA FUNDACIÓN 
GALERÍA DE FOTOS

Principales Eventos 
para celebrar el tercer aniversario del 

Día de la Fundación del Cheon Il Guk y la 
Ceremonia de Bendición Cósmica
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1

Tercer Aniversario del Día de la Fundación

2

3 4 5



Marzo 2016 17

6

1  La Madre Verdadera Madre dando el discurso principal a la audiencia.
2  El Consejo Supremo del Cheon Il Guk en el aniversario del Día de la Fundación.
3   Song Yong-Cheon, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de 

Parejas Bendecidas de Japón, ofreció una oración representativa.
4  Ryu Kyung-Seok fue el maestro de ceremonias en el evento principal.
5   Los jóvenes, entre ellos Shin Heung nim(de chaqueta negra) , hijo de Hyo Jin 

Nim y Yeon Ah Nim, entretuvo a una audiencia que colmó el estadio.
6   Moon Hye-yoon, esposa del Dr. Suk Joon-ho, presenta flores a la Madre 

Verdaderos mientras su marido se prepara para hacer lo mismo.
7  La Madre Verdadera de pie para recibir el saludo del público.
8   La audiencia, miles de personas que vinieron de numerosas naciones a 

celebrar con los Padres Verdaderos el tercer aniversario del Día de la Fundación.

8

7
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1  La Madre Verdadera conduce a las parejas a través de sus votos sagrados
2  La porción de Agua Bendita de la Ceremonia de Bendición
3  Una pareja representativa presentando flores a los Padres Verdaderos.
4   El Sr. Dan Burton, congresista estadounidense retirado, y su esposa Samia Dr. 

Burton, felicitan a las parejas de recién casados.
5  Las parejas forman un corazón a pedido del fotógrafo.
6   Interpretación del musical “Sueño de una Mariposa del Cheon Il Guk”.

1  La Madre Verdadera y Sun Jin Nim rodeadas de los líderes durante el banquete.
2  La Madre Verdadera con mesías tribales celestiales exitosos.
3   El presidente Camara (izquierda) de la región de África Oriental y el presidente 

Cho de la región del África Occidental presentan un obsequio a los Padres 
Verdaderos por el Día de la Fundación. 

4  La Madre Verdadera entrega un certificado a un mesías tribal exitoso.
5  Los Angelitos actúan para una audiencia muy distinguida.

1 3

2

4

5

Ceremonia de Bendición Cósmica
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El Sueño de una Mariposa del Cheon Il Guk

Banquete Celebratorio del Tercer Aniversario del Día de la Fundación

1

6

2

3

4

5
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A lo largo de los años, muchos 
de nuestros miembros han 
tenido visiones de los Pa-
dres Verdaderos. Incluso 

cuando no son sobrenaturales o llenas 
de imágenes impactantes, esas expe-
riencias pueden cambiar nuestro com-
portamiento, incluso nuestras vidas. 
Durante un período de pruebas como 
uno de los misioneros originales de 
1975 en Uganda, Hideaki Kamiyoshi 
recuerda que “Mientras caminaba por 
la calle, tuve una visión del Padre 
cuando él tenía unos treinta años. Sen-
tí como si estuviera conmigo. No po-
día dejar de adorarlo. Me sentí atraído 
por incorporar en mi mundo la inten-
sidad y el corazón perceptivo que el 
Padre había encontrado en su juven-
tud. Debido a esta experiencia, siento 
que cada vez que nos enfrentamos a 
nuestras limitaciones, la mejor manera 
de superarlo es pensar en el Padre”.

Recientemente, James Powell (quien 
contribuyó el artículo, “Salvando mi 
vida en Cheongpyeong” a nuestro nú-
mero de octubre de 2015) vio al Padre 
Verdadero el 10 de mayo de 2015, en el 
escenario con la Madre Verdadera en 
el Centro de Austria, en Viena, duran-
te la celebración del cincuentenario del 
Movimiento de Unificación en Euro-
pa. Con respecto a esa experiencia, el 
Sr. Powell testifica, “Juntos irradiaban 
amor verdadero de Dios como una luz 
hermosa, brillante, dorada”, que des-
cribió como “cálida y reconfortante.” Y 
añadió: “El Padre Verdadero estaba 
inclinado hacia adelante, observando 
a la gente del público para ver quién 
estaba recibiendo el amor de Dios”.

En nuestra edición de diciembre de 
2015, un chico de catorce años de edad, 
el muchacho filipino-coreana Han 
Seok-in, describió un sueño elaborado 
que culminó en el encuentro con la 
Madre Verdadera, “vistiendo la túnica 
santa y la corona santa, que significan 

su unidad con el Padre Celestial, y sos-
teniendo el cetro real celestial que sim-
boliza la autoridad de los Padres Ver-
daderos del Cheon Il Guk sustancial”. 
La Madre estaba sentada en un trono, y 
en el trono a su lado estaban la túnica 
sagrada y la corona del Padre Verdade-
ro. De repente, se sintió avergonzado 
de estar en pijama. Se fue a casa a cam-
biarse y se perdió su oportunidad. Esta 
experiencia lo llevó a actuar y no a es-
perar. En los meses siguientes, reclutó a 
muchos de sus amigos para la iglesia.

Más allá de los miembros
Muchos unificacionistas han tenido 
sueños o visiones de los Padres Verda-
deros. Algunos los tenían incluso an-
tes de afiliarse a la iglesia. Philip Bur-
ley es uno de los primeros miembros 
americanos. Recibió la bendición el 28 
de febrero de 1969 en un grupo de tre-
ce parejas. A mediados de la década de 
1980, describió las experiencias que 
había tenido antes de unirse a nuestro 
movimiento.

 Jesús se me apareció en un sueño, 
haciéndome saber lo mucho que me 
quería, que él era un hombre de car-
ne como cualquier otro hombre, y 
que por más que lo había intentado 
y deseado, no pudo completar su 
trabajo. Por ese motivo estaba muy 
triste y quebrado. Nunca olvidaré 
su amor personal y su amabilidad 
en ese sueño.
 Jesús se me apareció de nuevo por 
una última vez. Yo estaba en un lu-
gar no muy diferente al cielo en el 
mundo espiritual. Jesús apareció en 
la distancia y comenzó a acercarse a 
mí. En un momento, se detuvo y me 
hizo un antiguo saludo. Mientras lo 
hacía, una voz habló y todo el am-
biente uqe me rodeaba retumbó con 
el sonido. Era como la voz de Dios y 
dijo: “Este es Jesús, el Cristo.

 Otro hombre vestido con ropas 
orientales apareció al lado de Jesús, 
era el Padre. Entonces se hicieron 
uno y el Padre entró en Jesús, y el 
rostro de Jesús se tornó magnífica-
mente radiante mientras continua-
ba caminando hacia mí. Tomó mis 
dos manos entre las suyas, y sentí 
lágrimas descendiendo por mis me-
jillas. Satanás se apareció en el sue-
ño, acusándome de mis pecados 
pasados. Jesús se volvió más com-
pasivo aun. Hablé, diciendo: “He 
esperado toda mi vida encontrarme 
con Jesús.” Jesús me habló mental-
mente: “Entiendo”.
 Al despertar del sueño, Jesús estaba 
de pie al lado de mi cama. Solo su 
rostro y penetrantes ojos azules col-
gaban en el aire contra el fondo de la 
habitación a oscuras. Finalmente, su 
rostro y luego sus ojos se desvane-
cieron gradualmente fuera de vista.

Como Padres Verdaderos del Cielo, 
la Tierra y la Humanidad, los Padres 
verdaderos son salvadores de todas las 
personas en la tierra y en el mundo es-
piritual. En la celebración de la victoria 
de los eventos del periodo del Día de la 
Fundación, la Madre Verdadera dijo: “ 
No puede haber persona ni pueblo en 
el mundo terrenal que no conozca a los 
Padres Verdaderos. ¿Comprendido? 
Para ello, en la región que tengan una 
responsabilidad,deberán actuar si-
guiendo una minuciosa planificación”.  
Esto puede parecer una carga tremen-
da, pero no estamos solos. Incluso du-
rante este período de días sagrados, 
una evidencia clara llegó a través del 
sistema de correo nacional de Corea 
para dar fe de las poderosas fuerzas 
que están trabajando para apoyar la 
realización de este noble objetivo.

Material del prisionero, cortesía de la 
FFPUM-Corea

A Través de Gruesos Muros y 
Puertas Trancadas
La historia del preso Nº 1151 
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Carta del preso Nº 1151, el Centro de Detención de Seúl
Hola, no estoy seguro ahora de cómo comenzar esta carta.
La razón por la que estoy enviando esta carta es por el coraje recibido de un fer-

viente deseo que se inició a partir de una idea vaga acerca de la religión, la Iglesia 
de la Unificación.

Actualmente soy un preso encarcelado en el Centro de Detención de Seúl. Estoy 
siendo procesado por un delito que he cometido y estoy apelando a la Corte Suprema.

Al principio, no podía controlar mi rabia porque me sentía resentido y enojado, y 
le di la espalda al mundo y viví todos los días en desesperación. Yo estaba negativo 
acerca de todo y me quería morir. Había recibido una condena de dieciocho años, así 
que no quería vivir y perdí toda disposición hacia la vida.

Sin embargo, un día tuve un sueño. Cuatro personas que nunca había visto en mi 
vida vinieron frente a mí y extendieron un gran papel para dibujo en blanco. Dibuja-
ron el rostro de una persona y luego me pasaron el papel de dibujo grande a mí. Cada 
una de las cuatro personas se turnó para dibujar el mismo rostro, pero una vez que 
me desperté, no podía recordar el rostro que esas cuatro personas dibujaron para mí.

El sueño era muy vívido, pero como me sentía frustrado porque no podía recordar 
el rostro que habían dibujado en el gran papel blanco, vi un anuncio en un periódico. 
La persona de la primera página del anuncio que envié con esta carta era el rostro 
que había visto en mi sueño.

¿Saben lo que sentí en ese momento? Fue como si yo me llenara de iluminación y 
calidez, y mi corazón fue estremecido como si estuviera viendo a alguien que anhe-
laba ver. Yo nunca he estado en ninguna religión. Durante mi vida en prisión, he 
leído la Biblia y citas del Dharma, ya que otro interno era un monje budista. Aun 
así, mi corazón endurecido nunca se abrió.

Quiero tener la fe de la Iglesia de la Unificación. Quiero recibir la gracia de la Igle-
sia de Unificación. Por favor, ayúdenme... Por favor.

Por favor, sean una luz brillante a mi corazón inapropiado y arrepentido. Por fa-
vor, permítanme que encuentre la Iglesia de la Unificación.

11 de febrero de 2016 (Nombre redactado) 
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Como componente del tercer 
aniversario del Día de la 
Fundación, tuvieron lugar 
entre el 5 y el 6 de marzo los 

eventos para dar la bienvenida a los 
miembros que se habían afiliado a lo 
largo de 2015. Acompañados por los 
padres espirituales, los nuevos miem-
bros de las cuatro zonas de Corea asis-
tieron a cuatro eventos separados, ce-
lebrados simultáneamente. Los de la 
capital, Seúl, se reunieron en uno de 
los dos edificios del Centro Internacio-
nal de Capacitación Cheongpyeong. 
Los de la provincia de Gyeonggi, una 
zona principalmente rural, llevaron a 
cabo su evento en el Centro Internacio-
nal Cheongshim. Los de la zona de 
Honam, que comprende el Sur de Jeol-
la, Provincia de Jeol-la del Norte y la 
ciudad de Kwangju, se reunieron en el 
Hotel de Turismo Monte Gaya, mien-
tras que los de la zona de Yeongnam, 
que comprende la Provincia Norte de 
Gyeongsan, Provincia Sur de Gyeong-
san y las ciudades de Busan, Daegu y 
Ulsan, se reunieron en el Centro de 
Capacitación Cheong-hae, Jardín Mar 
Azul, de Yeosu.

Unas doscientas personas prove-
nían de la zona de Seúl, de la totalidad 
de sus cinco distritos del norte, sur, 
este, oeste y el de la sede de la iglesia. A 

nivel nacional, los eventos se iniciaron 
a las 10:30am. El evento de Seúl abrió 
con un discurso del vicepresidente de 
la iglesia de Corea, Lee Hyeon-yeong, 
en la que dijo: “Por favor, recuerde lo 
preciosa que es la bendición es conocer 
la gran voluntad del Cielo y asistir a 
los Padres Verdaderos mientras el 
mundo sigue aun sin conocer su va-
lor”. A continuación hubo un testimo-
nio personal, del actor Shin Yang-
Hong. 

Una miembro de mediana edad, la 
señora Kim, contaba: “Acompañé a 
mis tres invitadas, esposas de parejas 
previamente casadas que habían reci-
bido la bendición el año pasado. Las 
tres tienen más de setenta años. El Sr. 
Shin testificó que él conocía al Rev. 
Moon a través de su biografía. Me gus-
tó todo lo que ha dicho y creo que toda 
la audiencia lo hizo”. El Sr. Shin habló 
con una voz resonante, e hizo algunas 
declaraciones fuertes, tales como” A 
pesar de que estoy hablando desde 
esta tarima, mis palabras no se sienten 
como si fuesen mías en absoluto. Se 
sienten fuertemente como si el Padre 
Verdadero hubiese bajado desde el 
mundo espiritual y trasmite sus pala-
bras a través de mis labios”.

Luego presenciaron el documental 
“Sun Myung Moon: una vida dedica-

da a la Paz y la Unificación”, producido 
por la Munhwa Broadcasting Corpo-
ration, MBC, una compañía de difu-
sión secular de larga data. La señora 
Kim pensó que era incluso instructivo 
para ella ver cómo ese medio vio valor 
en nuestros proyectos y actividades. 
“Una de mis invitadas dijo que apren-
dió del documental y que respetó que 
el Rev. Moon haya trabajado tanto para 
unir a Corea del Norte y Corea del 
Sur”, explicó la señora Kim.

Tras el documental, se le pidió al 
grupo que repasara pilas de revistas 
para encontrar una fotografía que re-
presentara su sueño personal. La seño-
ra Kim observó: “Muchas personas 
dijeron que deseaban que sus nietos se 
casasen con una buena persona”. La 
Iglesia de la Unificación es sin duda un 
buen lugar para perseguir ese sueño.

Un show de talentos fue el siguiente 

1

3

2

Bienvenidos, 
Valiosos Nuevos Miembros
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gran evento de ese día. Le siguió la 
cena. La señora Kim y sus invitadas en-
contraron sabrosas todas las comidas. 
Otro punto positivo: los alojaron en un 
edificio construido recientemente en 
Cheongpyeong, que tiene dormitorios 
muy confortables. El muy divertido 
maestro de ceremonias del programa 
de talentos elevó considerablemente el 
nivel de disfrute. “Nos hizo reír mucho 
y todo el grupo empezó a sentirse más 
cerca el uno del otro”, dijo la señora 
Kim.

Lo que los nuevos miembros pare-
cieron encontrar profundamente dis-
frutable y que probablemente deje una 
buena impresión duradera en ellos, 
fue la sesión de ansu de Cheongp-
yeong de la que todos ellos participa-
ron en el segundo día. “Aplaudieron 
mucho y se brindaron con energía” 
dijo la señora Kim, añadiendo: “Ver a 
muchos miembros extranjeros, fami-
lias con niños, que habían venido a 
Cheongpyeong, los impresionó. Des-
pués de la sesión de aplausos, coinci-
dieron en que sus cuerpos se sentían 
más livianos”.

En todo el país
El nombre oficial del evento fue “Festi-

val de Bienvenida a Nuevos Miembros 
2016: ¡Renaciendo en el amor verdade-
ro y el corazón infinito de los Padres 
Verdaderos!” Una fuerte impresión 
que los nuevos miembros expresaron 
fue su admiración por nuestras mag-
níficas instalaciones, especialmente 
las de Cheongpyeong y las del Centro 
de Capacitación Cheong-hae de Yeosu.

El presidente de la iglesia coreana, 
Ryu, habló en el evento de la provincia 
de Gyeonggi. Las principales ciudades 
de Corea tienen un estatus especial. 
De ese modo, tanto Seúl como Inchon 
son áreas administrativas indepen-
dientes rodeadas de la provincia de 
Gyeonggi, que tiene una población 
que supera los doce millones de habi-
tantes. El Rev. Ryu dijo a los nuevos 
miembros allí que “el amor y la gracia 
infinita del Padre Celestial está con us-
tedes a medida que comienzan su nue-
va vida como miembros de la Federa-
ción de Familias. Seamos hijos que 
cumplan sus obligaciones como hijos 
dedicados y leales a los Padres Verda-
deros, quienes nos abrieron el camino 
del verdadero amor”.

Honam y Yeongnam surgen en las 
explicaciones sobre el regionalismo en 
Corea, debido a sus opuestos puntos 
de vista políticos y sociales, así como 
su competitiva e incluso antagónica 
relación. Afortunadamente, todos 
pueden encontrar la armonía en el sol 
del amor y la gracia de los Padres Ver-

daderos. El evento tuvo lugar en 
Cheong-hae Garden de Honam. El 
Rev. Shin In-seon dijo a los invitados 
reunidos que “los Padres Verdaderos 
ofrecieron profunda devoción aquí.... 
Ustedes, los nuevos miembros, pudie-
ron llegar sobre la base de la dedica-
ción ofrecida por sus padres espiritua-
les. Espero que puedan considerar 
como preciosa esta conexión de cora-
zón a corazón y completamente afian-
zarse en calidad de miembros”.

En el evento de Yeongnam, los nue-
vos miembros se levantaron temprano 
para asistir a las 06:00am en el hoon-
dokhwe del segundo día, leyendo La 
Vida en la Tierra y en el Mundo Espiri-
tual, del Cheon Seong Gyeong. Fue 
una oportunidad para reflexionar so-
bre el sentido de la vida y nuestro des-
tino espiritual final.

En general, la señora Kim tuvo la 
impresión de que existe una brecha en-
tre las expectativas de la sede de que 
los nuevos miembros sean profunda-
mente educados en el Principio Divino, 
el diezmo y en asistir al servicio los do-
mingos y los miembros reales que 
atendieron su evento, pero es evidente 
que lo adecuado está tomando forma y 
nos estamos convirtiendo en una orga-
nización con creciente poder de atraer 
a la buena gente de la sociedad.

Un miembro del personal de TPmagazine 
preparó este artículo.4

5

1   El Presidente de la Iglesia coreana Ryu Kyeong-seuk entrega la flor nacional del Cheon Il Guk a  nuevos 
miembros.

2   Miembros nuevos en la sala de hoondok que utilizaran los Padres Verdaderos en el Blue Sea Garden, en Yeosu
3  Miembros de la zona de Yeongnam dando la bienvenida con canciones.
4  Miembros nuevos de la zona Yeosu a orillas del mar.
5  La iglesia de Uijeongbu, provincia de Gyeonggi, da la bienvenida a nuevos miembros.
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D ía 13 de enero de 2015. Ese día 
fue importante, ya que co-
menzó la historia de mi año. 
Ese día decidí asumir la res-

ponsabilidad que conlleva ser estu-
diante y vicepresidente de CARP-Co-
rea. Tenía dos razones para tomar la 
decisión de hacerlo. Quería retribuir el 
amor que he recibido del Padre Celes-
tial y los Padres Verdaderos y desafiar-
me a mí mismo. Creo que esas dos co-
sas, retornar amor y desafiarme a mí 
mismo, desempeñaron el papel de 
guiarme desde el frente, así como me 
empujaron desde atrás durante todo el 
año pasado.

El año anterior yo había sido un 
simple miembro activo de CARP en 
mi comunidad local. Nunca había te-
nido la experiencia de estar en el Co-
mité Central de CARP, y como todo 
era una novedad para mí, el concepto 
del Comité de CARP no me era fácil. 
Sin embargo, empecé a aprender las 
cosas de a una. Aunque hubo momen-

DESCUBRE 
TUS 
VALORES 
PERSONALES
Por Han Dong-min

1  El autor
2   La presentación que había preparado tan   

asiduamente transcurrió sin problemas 
después de tanta práctica.

3  El hangul forma la palabra “juventud”.
4   Jóvenes miembros coreanos “hip” pueden  

comunicar nuestra fe en términos modernos.
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tos en los que tenía lapsos, me sentí 
frustrado mientras trabajaba con el 
Comité, finalmente tuve la oportu-
nidad de relajarme.

Las responsabilidades generales 
del Comité Central de CARP son la 
planificación, la promoción y la 
gestión de eventos y proyectos. En 
el transcurso de un año me he ob-
servado a mí mismo llegando a en-
frentarme con el flujo de las cosas 
dentro de ese gran movimiento y 
encontré mi propio lugar. De todas 
nuestras actividades, la más memo-
rable para mí personalmente fue el 
Encuentro de CARP.

Normalmente no soy bueno 
para hablar delante de mucha gen-
te. Trato de evitar tener que hacerlo. 
Sin embargo, en el Encuentro de 
CARP tuve que dar una presenta-
ción sobre las actividades del Co-
mité Central de CARP frente a tres-
cientas personas. No pude dormir 
mucho mientras me preparé para 

la presentación. Creo que leí mi 
guion al menos cincuenta veces. Yo  
iría en secreto a lugares tranquilos 
para leer en voz alta y escuchar 
grabaciones de mi voz. Incluso me 
senté en un baño, estando solo, a 
practicar.

Aunque de hecho luego no me 
salió tan bien como cuando practi-
caba, gracias a esa práctica excesiva 
pude terminar bien la presentación. 
Gracias a ello pude ganar una ex-
trema sensación de realización. Me 
tuve más confianza y a partir de 
entonces busqué la oportunidad de 
hablar en público cada vez que po-
día. En adelante probablemente 
tenga que estar en esa posición mu-
chas veces y ahora, en vez de sentir-
me asustado, siento que puedo salir 
con orgullo. Mirando hacia atrás, 
mi experiencia en el Encuentro de 
CARP es la más memorable porque 
provocó un cambio en mí mismo.

 Por último, en el último año lo 

que he ganado más y lo que más 
sentí fue la importancia de dar prio-
ridades, de determinar qué es lo 
más importante. Otro resultado im-
portante de 2014 fue que pude en-
contrar mis propios valores; fue en 
CARP que pude establecer esos va-
lores.

El año pasado, como vicepresi-
dente tuve un año lleno de felicidad 
y un sentido de gratitud sobre el 
poder,   como toda mi prioridad, ha-
cer actividades basadas en retri-
buir.

Para aquellos de ustedes que es-
tán leyendo esto, si ustedes están 
buscando o han encontrado su 
prioridad dentro del trabajo que ha-
cen o en su vida, espero que progre-
sen centrados en ello. Creo que esa 
es la mejor manera de ahorrar tiem-
po y esfuerzo.

Han Dong-min fue el vice-presidente de 
CARP- Corea a lo largo de 2015.

3
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A l igual que lo están hacienda 
en la iglesia de otros países, 
la FFPUM de Japón está en-
focando toda su determina-

ción en convertirse en la religión de la 
gente para el 2020.

Como se informó en (la revista) To-
day ś World, el deseo sincero de los 
miembros de contribuir a la providen-
cia como nación tipo madre mediante 
el apoyo al desarrollo de nuestra igle-
sia en otras naciones de todo el mundo 
condujo a algunos excesos lamenta-
bles dentro de Japón al obtener fondos 
para proporcionar este apoyo. La igle-
sia se enfrentó a una crisis existencial.

A partir de 2009, los miembros japo-
neses pasaron varios años trabajando 
para volver a ganar la confianza y el 
respeto del público japonés y reparar 
grietas dentro de la membresía. En el 
curso de este proceso llevaron a cabo 
un estudio de imagen de nuestra reli-
gión en Japón. Hicieron una encuesta 
que cubría las propias opiniones de los 
miembros de la iglesia japonesa (2014), 
que luego fueron analizadas e hicieron 
que los trabajadores itinerantes reco-
giesen opiniones directamente del pú-
blico. La recopilación y el análisis de la 
información fue el aspecto yin que 
coincidió con numerosas conferencias 
en diversos sectores del movimiento.

Su objetivo era convencer al público 
de que la Iglesia de Unificación era una 
religión inofensiva. Lo hicieron de ma-
nera satisfactoria y continuaron en la 
búsqueda de llegar a ser una ventaja 
indispensable para su nación.

A partir de entonces, su primer ob-
jetivo fue ser una religión ordinaria; es 
decir, no controversial, no sensaciona-
lista. Hecho esto, desde una perspecti-
va espiritual ellos sienten que han ob-
tenido estatus ciudadano. Para el 2017, 

la iglesia tiene como objetivo ganar 
suficiente terreno para que la sociedad 
la acepte como una fe tipo hermano 
mayor, una religión apreciada que sa-
tisfaga alguna esperanza en el alma 
nacional japonesa.

Para lograr eso, prevén reformar el 
entorno cultural de la iglesia tanto 
como sea necesario para ganar el res-
peto de los miembros y de los ajenos. 
Apuntan a llegar  a ser la religión más 
influyente en Japón en algún momento 
entre 2017 y 2020. Para ese entonces, en 
relación al pueblo de Japón, el movi-
miento habría alcanzado el estatus de 
“padres”. A partir de 2020, como reli-
gión de la gente, lograrían posesionar-
se en posición monárquica (realeza).

La recuperación de la ciudadanía
En 2013 aclararon su objetivo y su es-
trategia con respecto a la Visión 2020. 
Crearon los equipos de testimonio del 

Cheon Il Guk, que están sirviendo en 
varias naciones. En esta edición, Lau-
rent Ladouce contribuyó con un artí-
culo que pone de relieve los corazones 
y los esfuerzos de los misioneros que 
están en este programa.

Establecieron una Oficina de la Ju-
ventud y los Estudiantes y obtuvieron 
un seguro social para sus trabajadores 
de la iglesia.

Al año siguiente se concentraron en 
una reforma dentro de los corazones 
de los líderes, en la búsqueda de la cual 
implementaron regulaciones que deli-
mitan las prácticas éticas para todos los 
pastores y se introdujo un sistema de 
personal transparente para fomentar el 
crecimiento de la iglesia. Se enfocaron 
también en reformar la organización: 
demostraron estricto cumplimiento de 
las leyes sociales.

Declararon la Visión 2002, dándoles 
dicho objetivo a los miembros en gene-

Retroalimentación, Evaluación, 
Planificación y Acción  
Un resumen muy simplificado de los esfuerzos de Japón para lograr 
la Visión 2020

 NOTICIAS REGIONALES / JAPÓN



Marzo 2016 27

ral. En cuanto a los líderes, ellos co-
menzaron a perseguir siete objetivos 
principales:

 1) Producir ciudadanos del Cheon Il 
Guk, familias ideales, sostenidas 
por las Cuatro Grandes Dimensio-
nes del Corazón; 2) Crear una igle-
sia sana, una comunidad basada en 
el corazón, llena del Espíritu Santo 
y de la verdad; 3) Promover un testi-
monio multiformato y alcance de 
los mesías tribales celestiales; 4) Ca-
pacitar líderes y fomentar recursos 
humanos con un ojo en el futuro; 5) 
Fomentar el uso de las Sagradas Es-
crituras del Cheon Il Guk en los 
hoondokhwe; 6) Cumplir con su mi-
sión de nación-madre y contribuir a 
la paz mundial; 7) Inculcar la ma-
durez dentro de su administración 
y proporcionar financiación estable 
para la organización.

Ellos definen a un líder como un sir-
viente, alguien que faculta a los demás, 
que toma la iniciativa, que actúa de 
manera transparente y se involucra en 
y fomenta la comunicación mutua. 
También formularon normas de admi-
nistración financiera.

El año pasado se implementó el Pro-
yecto de la Esperanza para hacer frente 
a cinco problemas profundamente 
arraigados en el movimiento japonés 
que le resultará familiar a muchos de 
nosotros: el lento crecimiento de la 
asistencia a la iglesia; un fuerte aumen-
to en la edad promedio de los miem-
bros (en la actualidad, 54,7 años de 

edad); miembros sumidos en dificulta-
des económicas personales; una 
disyunción entre la primera y segunda 
generación y una mala imagen social.

En muchas áreas se vio una mejora 
significativa. Para el movimiento de 
Japón, la Oficina de Asuntos Legales 
concediendo el permiso para cambiar 
el nombre al de Federación de Fami-
lias para la Paz y la Unificación fue 
una manifestación de sus esfuerzos 
internos y representó la recuperación 
de la (aceptación de la) ciudadanía.

Ellos se enfrentan a la realidad que 
su valoración del movimiento japonés 
expuso. Al igual que en la propia na-
ción, la tasa de natalidad en las parejas 
bendecidas ha caído.

Están viendo una disminución en el 
número de personas que pueden pro-
ducir resultados. Que las donaciones 
disminuirán, es inevitable. Necesitan 
ajustar sus finanzas y elevar su nivel 
de eficiencia. Necesitan seleccionar el 
trabajo de la misión a perseguir por 
medio de enfocarse cuidadosamente 
sobre actividad que esté orientada al 
futuro y evitar responder continua-
mente a situaciones de emergencia; al 
mismo tiempo, deben tratar de aumen-
tar su membresía mediante la activi-
dad de los mesías tribales celestiales.

La restauración de la primogenitura
Puesto en términos generales, ven una 
ruta para recuperar el derecho del hijo 
mayor dentro de su país, lo que impli-
ca un cambio cualitativo en el propio 
movimiento japonés. Necesitan que la 
nación japonesa llegue a la conclusión 

de que su movimiento le añade valor a 
la sociedad, que es un contribuyente. 
Una reforma drástica será el foco en el 
2016. Su objetivo es ser una organiza-
ción reformada que crea valor para sus 
barrios, su nación y los miembros de la 
FFPUM en 2017. Se espera que esto sea 
seguido por un salto en la influencia 
social en los años que siguen a 2017 y 
esperando un crecimiento explosivo al 
acercarse al 2020.

La sede desempeñará un papel fun-
damental en la evaluación de los resul-
tados potenciales y reales de las igle-
sias en todo el país y seleccionar aquello 
en lo que sería más acertado concentrar 
mano de obra y esfuerzo. Del mismo 
modo, se tendrá que evaluar las formas 
de las actividades a las que los miem-
bros se dedican, por lo que se dedican-
do en la forma más sabia posible a acti-
vidades que pueden avanzar con 
mayor eficacia la FFPUM-Japón hacia 
sus objetivos finales.

La actividad del mesías tribal celes-
tial será fundamental según el manda-
to de la Madre Verdadera y como un 
medio maravilloso de impregnar con 
el amor de los Padres Verdaderos a la 
sociedad japonesa. En resumen, a me-
dida que los miembros japoneses de-
muestren a sus vecinos y parientes 
amor dentro de sus familias y lleven a 
cabo lo que son en última instancia ac-
tos de amor en la búsqueda de la res-
tauración total de Japón, todos los ciu-
dadanos podrán disfrutar de los frutos 
del Unificacionismo y el amor de los 
Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra 
y la Humanidad.
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Yo tenía quince años cuando 
escuché por primera vez el 
Principio Divino. Fue en 
1979. Yo estaba visitando a 

mi hermana mayor, que ya era miem-
bro de tiempo completo en un centro 
de Iglesia de la Unificación en una 
ciudad que no era nuestra ciudad na-
tal. Llegué al aeropuerto, fui conduci-
do al centro de Adelaida, Australia 
del Sur, y en menos de media hora, 
me estaban enseñando La caída del 
hombre. Me pareció que era una ridí-
cula conversación, toda la mención 
de los ángeles, como si fueran seres 
reales (mi familia era bastante agnós-
tica, atea, pero no del todo), al igual 
que el recuento de la historia de 
Adán y Eva, que yo estaba seguro era 
ficticia.

Recuerdo haber pensado lo ridí-
culo que era toda la escena, estas per-
sonas serias, conservadoras, adora-
bles, creyendo de hecho en algo tan 
extravagante y ridículo. Aun así, yo 
era una huésped en el centro y no 

quería ser grosera, aunque me reí du-
rante presentación de la caída del 
hombre. Lo que recuerdo vívida-
mente, como si fuera ayer, fue la ma-
ravillosa, clara, limpia y tranquila 
atmósfera en el centro. Había muy 
pocos muebles, y todo lo que había 
era limpio y blanco. Me encantó esa 
casa, esa maravillosa atmósfera que 
me llenó de una sensación de felici-
dad que no había sentido desde hace 
mucho tiempo.

Me invitaron a un taller del fin de 
semana siguiente y pensé que sería 
una experiencia agradable, fuera de 
la ciudad. Yo era la más joven del 
grupo; la edad promedio era alrede-
dor de los veinticuatro años. Me sen-
tía a gusto con todos ellos, ya que me 
trataban como a su hermana peque-
ña favorita. El taller fue muy diverti-
do y el contenido del Principio Divi-
no me golpeó como un huracán; de la 
risa que la caída del hombre me ha-
bía producido inicialmente, de re-
pente me di cuenta de que el Mesías 

Cómo me Afilié a la Iglesia de 
la Unificación
Por Penny Moore-Amaral

1

2

1  Mi marido, Romilton Amaral Rosa, y yo.
2   Una obra de teatro durante el seminario; mi 

hermana está delante de mí luciendo un 
sombrero.

3   La mujer más alta es Tracy, la primera que me 
enseñó La Caída del Hombre, durante la cual me 
Ella era una mujer muy paciente!

4   El grupo de mi primer seminario de dos días Soy 
la que está vestida de azul con cabello rojo, al 
frente. Mi hermana y madre espiritual quien me 
tiene tomada.
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había nacido en la tierra y que yo esta-
ba aquí para unirme a él. Era como si 
me hubiese caído un rayo encima.

El impacto de la historia de Jesús y 
los paralelos de la historia era innega-
ble. Me sentí privilegiada más allá de 
toda medida, a pesar de que estaba un 
poco decepcionada con la idea de que 
el Reverendo Moon era el Mesías. Aun 
así, el mensaje, la “última noticia”, 
como In Jin Nim lo puso, no podía ser 
ignorada, incluso si había fallas en la 
ideología. Pero desde mi punto de vis-
ta, yo podría pasar a través de ese tipo 
de errores porque intuitivamente sa-
bía lo que había oído y entendido era 
una revelación de Dios.

No entendía lo que tenía que hacer 
con ese entendimiento y así, cuando 
los líderes de centro sugirieron que de-
bería quedarme a vivir con el grupo, 
los seguí. Como ya me había escapado 
de la escuela y del hogar, y mis padres 
estaban en la etapa de la desesperación 
sobre qué hacer conmigo, ellos fácil-
mente aceptaron mi decisión. A partir 

de ahí, la Iglesia de la Unificación me 
envió de nuevo a terminar la secunda-
ria e incluso me apoyaron mientras 
continuaba lecciones de piano y de 
canto. Me sentí muy afortunada de es-
tar dentro de un grupo de gente amo-
rosa, generosa y amable.

A partir de ese taller y del momento 
inicial de la conversión, nunca dudé de 
mi comprensión de donde estaba yo 
parada ante la historia providencial, 
que nací para ser una discípulo de “Je-
sús”, en su retorno. Sin embargo, mi 
función específica en esa historia y lo 
que Dios quería de mí dentro de la 
providencia, ha sido a menudo borro-
sa y ha sido una fuente de gran ansie-
dad y consternación.

Sólo ahora, después de treinta y sie-
te años,  he sido capaz de dar pasos 
hacia la conciliación de estas dos cues-
tiones: cuál es la responsabilidad de 
Dios, cuál es mi responsabilidad, y 
cómo hemos de trabajar juntos. ¡Debo 
ser una aprendiz lenta!

Me gustaría compartir la alegría de 

mi experiencia, además de animar a 
otros en los esfuerzos de dar testimo-
nio, añadiendo que no importa lo que 
potenciales hijos espirituales puedan 
aferrarse a creer, cuando las condicio-
nes están ahí, Dios puede cambiar to-
talmente el corazón y la mente de 
cualquier persona que él desee. Sin 
embargo, esas condiciones son el tra-
bajo de muchos, de los Padres Verda-
deros’, el trabajo de los antepasados de 
la gente, el más alto nivel de integridad 
personal de las personas que inician la 
actividad de testimonio, así como sus 
esfuerzos o condiciones espirituales.

Sin embargo, la cereza del pastel es 
el último ingrediente, el amor. Los 
responsables de la obra y muchas per-
sonas asociadas, deben amar verda-
deramente a todos a su alrededor con 
un amor genuino y desinteresado. 
Esto crea un ambiente receptivo cáli-
do, en el que el espíritu de Dios puede 
moverse y el Principio Divino puede 
ser entendido en el corazón y en la 
mente.

4

3
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S iempre he sabido que iba a te-
ner un año sabático para viajar 
un poco o participar en activi-
dades con la Iglesia de la Unifi-

cación antes de ir a la universidad. La 
verdadera pregunta era, ¿cuál de ellos 
hacer? Esta fue una decisión muy im-
portante, una que podría cambiar la 
forma en que percibiría mi vida cuan-
do fuera a la universidad. Cuando 
miro hacia atrás al proceso, que es 
todo una cosa indefinida, de verdad. 

No sé cuando decidí que el Equipo de 
Liderazgo de Oceanía sería mi progra-
ma hogareño. Todo lo que sé es que me 
preparé durante aproximadamente un 
año de antelación antes de ir, de hecho, 
a Australia.

El nerviosismo del Equipo de Liderazgo 
de Oceanía (OLT sus siglas en ingles)
Cuando llegue allí, llevaba un día de 
retraso. El ELO me recogió en una 
gran furgoneta blanca y fuimos a las 

afueras para el taller de orientación, 
¡donde comienza la parte aventurera! 
Ni bien ingresamos al programa, esta-
mos ocupados recaudando fondos, an-
dando en equipos móviles de recauda-
ción de fondos (MFT), haciendo 
proyectos de servicio, yendo a la playa, 
viajando por Sídney, etc.

Proyectos en el Pacífico
Más o menos lo principal que el ELO 
hace es ir a las islas del Pacífico y hacer 
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Un Aventurero Año Sabático
La escritora, que tiene veinte años de edad, acaba de terminar un programa de la 
iglesia de diez meses, en el Equipo de Liderazgo de Oceanía, en Australia. 
Ella nunca antes había hecho un programa de la iglesia. Nació y se crió hasta la 
edad de once años en los Estados Unidos antes de trasladarse a Corea con su 
familia en 2006. Pasó por programas de educación en el hogar en línea y se graduó 
en marzo de 2014. El viaje que describe aquí comenzó después.

Por Abby Richardson  

1

2

3
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proyectos para ayudar a las comuni-
dades necesitadas. Pasamos alrededor 
de medio año en la recaudación de 
fondos y preparándonos para ir a una 
isla. Fuimos allí durante unas sema-
nas ayudando con la educación, la 
construcción de instalaciones, la dona-
ción de útiles y aprendiendo a conocer 
los sentimientos de las personas. En 
2015 pudimos viajar a Vanuatu, Fiji y 
las Islas Salomón. Estar en un país 
donde no puedes ni siquiera tener ac-
ceso al agua caliente, nos hizo más hu-
mildes a todos los miembros del ELO 
cuando pasamos tiempo con los 
miembros.

Los habitantes de las islas viven vi-
das muy simples y sin embargo eso es 
uno de los bellos puntos de ellos. Sien-
ten alegría entre sí, en la naturaleza y 
en ayudar a los demás. No cambiaría 
mi experiencia en las islas por nada. 
Me ayudó a ver la realidad de las situa-
ciones difíciles en el mundo y me ayu-
dó a darme cuenta de lo afortunada 
que soy y que debería ser más agrade-
cida.

Recaudando fondos
Muchos miembros de la segunda ge-
neración se sienten bastante intimida-
dos por la recaudación de fondos. Pro-

bablemente tiene que ver con el hecho 
de que tendrían que acercarse a un 
extraño al azar y pedirle dinero. Lo en-
tiendo. Tienen que salir fuera de su 
zona de confort, mucho más allá de 
ella. No pocas veces es mayor el núme-
ro de rechazos que de donaciones. Sé 
que es difícil y he tenido mi cuota de 
rechazos groseros que me hicieron 
querer romper a llorar y no continuar. 
Cada vez que esto estaba por pasarme 
yo oraría sinceramente a Dios, que 
perdone a esa persona que me recha-
zó. Yo seguiría hasta encontrar a mu-
chas más personas que me apoyaban y 
me deseaban buena suerte.

Nunca dejo que la negatividad se 
acomode en mi mente por mucho 
tiempo. Tal vez ese es el truco. Mi par-
te favorita de la recaudación de fondos 
no era sólo conseguir cualquier dona-
ción, sino una donación de alimentos 
que pudiese compartir con mi equipo. 
Dentro de mi consumo en el ELO, mi 
especialidad era recibir donaciones de 

alimentos. Mis amigos dicen que es 
por mi rostro. Creo que Dios ha prepa-
rado a una persona para ayudar de al-
guna manera, por ejemplo, dando de 
comer. La mayor parte de las experien-
cias que he tenido con Dios hasta aho-
ra fueron través de la recaudación de 
fondos en este programa.

Independencia
El ELO es realmente un programa 
para concentrarse individualmente en 
sí. El  participante tiene que tener una 
disciplina dentro de sí mismo, así 
como la determinación de querer cam-
biar. La familia del ELO ayudará, por 
supuesto, pero hay que ponerlo en mo-
vimiento. Es una gran manera de 
aprender acerca de quién realmente 
eres y construir tu fe y hacer pregun-
tas.

El futuro después del ELO
Ahora que he hecho el programa, ¿qué 
tengo almacenado para mi futuro? 
Bueno, el ELO me ha pedido que vol-
viese como staff, miembro del perso-
nal. Voy a ayudar a que el ELO conti-
núe siendo un gran programa para los 
miembros jóvenes de segunda genera-
ción, así como seguir construyendo mi 
propia fe.

1  Durante el seminario de orientación.
2  El día de la graduación.
3  Cargando madera.
4   Con colegas en Vanuatu, un grupo de islas de 

275.000 habitantes

4
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Nunca busqué la religión, a 
diferencia de uno de mis 
mejores amigos, un com-
pañero de la universidad a 

principios de 1970. Siempre me habla-
ba con entusiasmo sobre sus últimas 
hazañas “en busca de la religión”. Eran 
entretenidas e interesantes, pero... no 
para mí. Por lo tanto, fue sorprendente 
cuando en julio de 1974 me encontré a 
mí mismo en un seminario de fin de 
semana de la Iglesia de Unificación es-
tudiando una enseñanza llamado 
Principio Divino.

Unos días antes había conocido a 
unos jóvenes que expresaban nuevas 
ideas para el cristianismo, usando 
enormes expresiones significativas, 
como “propósito de la vida”, “La caída 
del hombre” y “el regreso de Cristo.” 
Me dijeron que posiblemente yo podía 
estar viviendo en el momento del re-
greso de Jesús.

Como adolescente desilusionado 
creciendo en la década del 6́0, no esta-
ba bien informado ni interesado en la 
religión ni en la segunda venida de 
Cristo. Sin embargo, eran gente intere-
sante, amable y yo estaba intrigado. 
Me preguntaba si podría estar vivien-
do un momento único en la historia.

Sorprendentemente, me encontré a 
mí mismo prometiendo asistir a su se-
minario de tres días para discutir estas 
ideas. El taller, al principio, parecía 
como un campamento de verano, con 
un montón de canciones, palmas y di-
versión alegre. Yo pensaba “¿Qué es 
esto?”. Pronto adquirió un tono más 
intenso, serio y fui atraído a conferen-
cias fascinantes.

La conclusión, que iba a poner patas 
arriba totalmente mi cómodo mundo, 

era, sí, que yo estaba viviendo en un 
momento especial en la historia, el Se-
ñor estaba aquí, necesitaba mi ayuda 
(y la de decenas de miles de personas) 
para salvar literalmente el mundo. 
Cuenten conmigo, pensé. Yo estaba lis-
to (o así me imaginaba) para la mayor 
aventura de mi vida. Así, en julio de 
1974, me hice miembro de la Iglesia de 
la Unificación.

Misiones
Me uní a la Cruzada Internacional 
One World, mundo unido, en Roches-
ter, Nueva York. Eventualmente termi-
namos en Filadelfia. De allí luego fui 
miembro de un MFT (equipo móvil de 
recaudar fondos) participando ocasio-
nalmente en discursos del Padre: en el 
Madison Square Garden (MSG), en el 
Estadio de los Yankees y en el Monu-
mento a Washington. Estuve en el 
MFT durante siete años, después de lo 
cual yo fui uno de los pioneros en el 
Happy Group, haciendo muchos tipos 
de actividades comerciales.

Mi compromiso y bendición en ma-
trimonio ocurrieron en el MSG, en la 
histórica Bendición de 2.075 parejas en 
julio de 1982. Después de unos años en 
los negocios de la iglesia, asistí al Se-
minario Teológico de Unificación, 
donde me graduó con la clase de 1989.

Después de eso, continué en misio-
nes empresariales y trabajando, así 
como en los incipientes Seminarios In-
ternacionales de Liderazgo, primero 
en los EE.UU. y más tarde en la anti-
gua Unión Soviética.

Mi esposa Sumiko y yo criamos dos 
hijas preciosas en Long Island (un área 
pastoral adyacente a la ciudad de Nue-
va York) y participé en diversas activi-

dades con nuestra comunidad de la 
iglesia local de Long Island, así como 
en misiones en Corea, Israel y su Japón 
natal.

Enfermedad y pérdida repentina
Cuando, en 2009, me diagnosticaron 
una grave enfermedad, esclerosis múl-
tiple (EM), mi vida se retrajo. Me puse 
muy enfermo, imposibilitado de traba-
jar. Empecé un régimen intenso de 
meses y años de terapia física y diver-
sas opciones de tratamiento alternati-
vo. Mejoré. En eso he perdido mi casa, 
atravesé una quiebra y perdí la movili-
dad, no necesariamente en ese orden. 
Incluso caminar unos pocos pasos me 
era difícil; Constantemente me trope-
zaba y perdía el equilibrio. Afortuna-
damente, no me caía tanto. Estos son 
síntomas comunes de la EM. La buena 
noticia es que mi condición ha mejora-
do, mi mente está aguda, y estoy con 
relativamente poco dolor.

Cómo recuperé mi vida
Desde el día que supe que tenía EM, 
mi vida ha cambiado drásticamente. 
Había podido trabajar. Disfrutaba de 
nadar, correr, andar en bicicleta, sen-
derismo y otras actividades al aire li-
bre. Mi enfermedad trajo este tipo de 
actividades a un parate. Caminar por 
el pasillo hasta el cuarto de baño o ca-
minar hasta la esquina de la calle para 
recoger nuestro correo era una lucha. 
Pasar el día era un desafío.

Sin embargo, me sentí decidido a no 
dejar que mi enfermedad me delimite. 
Le dí pelea. El quid de la cuestión es 
que después de muchos años de tera-
pia física, acupuntura, meditación y 
varios programas de nutrición, pude 
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Resurgiendo al Aire 
Fresco y a los Rayos 
de Sol
Por Greg Davis

Gregory y Sumiko Davis
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restaurar algo parecido a una funcio-
nalidad. Todavía tengo un largo cami-
no por recorrer. Estoy muy agradecido 
de estar yendo tan bien como puedo.

¡Ufa, triciclos! 
El verano pasado empecé a pensar en 
cómo conseguir movilizarme. Echaba 
de menos salir en mi barrio, encontrar a 
mis vecinos y experimentar el aire fres-
co y bellos paisajes. Siendo de Long Is-
land, echaba de menos los paseos a lo 
largo de la costa marítima de nuestras 
hermosas playas. Entonces descubrí el 
mundo de los triciclos reclinados.

Había visto chicos andando alrede-
dor en una especie de triciclo raro, 
pero yo no sabía lo que eran. Parecían 
coches exóticos a pedal. Parecían difí-
ciles de montar, y para alguien con 
movilidad limitada y fuerza reducida 
de las piernas, imposible. ¡Pero se 
veían tan geniales! Me preguntaba a 
mí mismo si podría realmente peda-
lear una de esas cosas.

Investigué en internet y aprendí 
más sobre el mundo de los triciclos re-
clinados. Vi videos y busqué las em-
presas. Quería probar uno para ver si 
yo podía montarlo. Encontrar una 
tienda que tuviese algún tipo de trici-
clo reclinado era difícil, pero no me 
desanimé.

Finalmente encontré una tienda en 
mi área con uno solo en stock. Fue 
“amor a primera vista”. Era baja y ele-
gante, me atrevo a decir, “cool”. ¿Po-
dría sentarme en ella? ¿Podía peda-
learla? Después de mi viaje de prueba 
inicial, sabía que la llevaría a casa con-
migo. Desde entonces, una vez más, he 
estado disfrutando de una hermosa, 
preciosa movilidad. Un triciclo recli-

nable es increíble y fácil de manejar 
para alguien con mi discapacidad. He 
estado montando en triciclo por un 
par de años. Cada día es especial por-
que tengo mi libertad de nuevo. No 
hay precio que pueda pagar eso.

Tienda “Your Trike Spirit”
Mi “liberación” me afectó profunda-
mente Quiero ayudar a que otros ten-
gan esa experiencia. Ahora estoy en el 
segundo año de mi esfuerzo por ven-
der triciclos reclinados en Long Island. 
En abril de 2015, con la ayuda de fami-
liares, amigos y numerosos hermanos 
y hermanas de la comunidad Unifica-
cionista de Long Island, he inaugura-
do una tienda, Your Trike Espíritu, 
llamada así debido a que montar un 
triciclo es cercano a tener una expe-
riencia espiritual. Vendemos triciclos 
reclinados con un enfoque en perso-
nas con discapacidad y desafíos en 
movilidad.

Las personas con discapacidad me-
recen tener opciones y poder disfrutar 
lo mejor que la vida tiene para ofrecer, 
salir y movilizarse pro sus propios 
medios.

Ayudando a otros
Jesse nació con una condición nerviosa 
grave. Cuando niña, se le dijo que nun-
ca volvería a caminar, pero ella no es-
cuchó. Ella es una luchadora. Ella se 
negó a aceptar ese destino. Un amigo 
de ella hizo una cita para que ella ven-
ga a la tienda. No estaba seguro si ella 
estaría interesada o sería capaz de uti-
lizar un triciclo. Cuando ella entró, se 
le abrieron los ojos; ella estaba tan en-
tusiasmada. En ese hermoso día cáli-
do, nos fuimos a dar un paseo de prue-

ba. Ella parecía encantada de lo fácil 
que era pedalear a pesar de que nor-
malmente necesitaba dos muletas para 
caminar.

Su comunidad de la iglesia hizo una 
colecta (ese era su plan desde el princi-
pio) y compró el triciclo para ella como 
obsequio de Navidad. Cuando se la 
regalaron ella lloró. De verdad que su 
vida cambió al instante. Ahora monta 
el triciclo en cada oportunidad que tie-
ne. Ella lo monta para trabajar en los 
días cálidos; tiene una nueva sensa-
ción de esperanza ahora que tiene mo-
vilidad.

María, que nunca habían visto un 
triciclo antes, vino a la tienda con su 
madre. La sorprendió lo cómodo y fá-
cil que es pedalear ese triciclo.

Ella me dijo que había estado te-
niendo problemas en las rodillas y la 
espalda y que era incapaz de montar 
una bicicleta normal debido a la ten-
sión en las articulaciones y el dolor de 
espalda, pero que quería estar activa. 
Había perdido recientemente una 
gran cantidad de peso y quería seguir 
haciéndolo. Estaba convencida de que 
con el triciclo podría hacerlo. Ella esta-
ba feliz como un niño cuando logró su 
propósito, y estuvo montando todo el 
verano, disfrutando de la capacidad 
para hacer ejercicio y tener mayor mo-
vilidad. Anduvimos junto con otros 
clientes hasta un parque local varias 
veces el verano pasado. Ella es ahora 
parte de la familia triciclo.

Ayuda para Your Trike Spirit
I am currently engaged in a fund rai-
sing effort to develop and expand the 
scope of my business and to help more 
people get their mobility back. If you 
are interested in helping and are able 
to do so, I would deeply appreciated it. 
Here is the link by which you can do 
that http://www.gofundme.com/mn-
bitw. 

El apoyo a su alcohol Trike
Actualmente estoy ocupado en un es-
fuerzo de recaudación de fondos para 
desarrollar y expandir el rango de mi 
negocio y ayudar a que más personas 
recuperen su movilidad. Si ustedes es-
tán interesado en ayudar y son capa-
ces de hacerlo, lo apreciaré profunda-
mente. Aquí está el enlace mediante el 
cual se puede hacer eso: http://www.
gofundme.com/mnbitw.

1 2

1  Gregory descubriendo cómo moverse de nuevo en el vecindario.
2  Jesse nació con una condición nerviosa seria.
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EL PRIMER 
TÓPICO

Encontrando a Dios y 
desarrollando una 

relación personal de 
Padre e hija 

 
HARUKA: Al comienzo había una per-
sona a la que yo no podía querer, lo 
que me perturbaba. Compartí esto con 
Hisako (la esposa del líder nacional). 
Hablando con ella me di cuenta de 
algo: Dios me está entrenando, porque 
conoce las metas que me puse en Ja-
pón, antes de venir a Francia. Comen-
cé a sentir el amor de Dios y que él 
siempre está conmigo. A pesar de ello, 
tengo que hacer más esfuerzos en mi 
vida de oración.

AYAKA: Yo estaba sola acá en Francia 
después que las otras tres se fueron a 
Albania. Un día miré un video impre-
sionante, en vivo desde Japón, que no-
sotros oficialmente pasamos de ser la 
Iglesia de Unificación  a ser la Federa-
ción de Familias.  Fue un encuentro 
multitudinario en Tokio. Cuando veía 
el video, sola en Francia, tan lejos de 
aquello, sentí muy fuerte a Dios y que 
soy responsable por su Providencia, lo 

que significa que estoy en la línea del 
frente. Soy más que una simple asidua 
a una iglesia, una persona que cree en 
Dios. Me sentí apenada entonces, triste, 
por no tener resultados. Eso me hizo 
llorar profundamente, sola, luego de 
mirar ese programa. Después de llorar 
me sentí mejor, sentí que Dios me ha-
bía dado permiso para continuar.

NORIKO: Como ustedes saben, yo pasé 
tres meses en Albania, retornando a 
Francia en diciembre. EN aquel mo-
mento me sentí muy sola en este equi-
po. Yo quería estar sola, no con mis 
hermanas. Fue a fines del 2015. De re-
pente extrañé muchísimo mi ciudad 
natal. Extrañaba mi casa, mi familia; 
somos una familia muy afectiva y yo 
extrañaba eso. Mi nostalgia era tan 
fuerte que no atendía la oración ves-
pertina con el resto del equipo. Yo es-
taba luchando espiritualmente y me 
volví una persona confundida, ego-
céntrica. Intenté orar pero me sentí va-
cía. En fin, fui a acostarme. Durante la 
noche, en un sueño vívido, el Padre 
Verdadero vino a mí…en mi casa de 
Japón. Solo estaban el Padre, yo y mi 
casa. El Padre había traído sal sagrada. 
Le ofrecí chocolate al Padre y tomó 
una pieza diciendo que con uno era 
suficiente. El Padre, con su chocolate, 
estaba tan cerca de mí. Me dijo algo así 
como “Yo estoy aquí”. Pocos días des-
pués de ese sueño encontré a Marine, 
mi valiosa invitada, que está estudian-
do el Principio Divino.

RIKA (LÍDER DE EQUIPO): Ya en Japón 
y mucho más en Europa, yo sentí el 
amor de Dios a lo largo del hoon-
dokhwe y de la oración en esta mi-
sión. Cuando estudiamos la palabra 
de Dios juntas, como equipo, es cuan-
do Dios se manifiesta. Él se preocupa 
por nuestro equipo. Como líder que 
experimenta a tal Dios yo lucho con el 
hecho de no querer ser líder, no me 
tengo confianza, pero Dios me eligió. 
Es embarazoso. Hay amor y hay una 

 ESSAY PERSONAL

Conversando con Misioneras 
Japonesas en Francia
Esta charla, que tuvo lugar a principios de marzo con las misioneras 
del Cheon Il Guk sobre temas de importancia para nuestra vida de 
fe, fue la última discusión posible con estas misioneras, que pronto 
partirán hacia su Japón natal.  
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carga de responsabilidad. Muchas ve-
ces siento que no creo en Dios lo sufi-
ciente. Lo que me ayuda es darme 
cuenta que somos el templo de Dios. 
Cada vez que siento que soy un tem-
plo de Dios y mis hermanas son tem-
plos de Dios, es maravilloso. ¿Pero 
cómo sentirlo? Siento tener que decir 
esto después de nueve meses, pero yo 
no era capaz de amar lo suficiente. 
¡Cuánto lo lamento! ¡Cuánto lo lamen-
to! [En lágrimas]

EL SEGUNDO 
TÓPICO

Convertirse en una 
mujer ideal y 

prepararse para 
ser una novia

NORIKO: Yo claramente deseo solicitar 
la bendición; esa es ahora mi priori-
dad. Antes de inscribirme para esta 
misión yo quería desarrollar un amor 
expansivo, como el de la Madre Verda-
dera. Trato de amar a la gente con un 
corazón paternal, lo que a veces es di-
fícil. Estando en esta misión, he tenido 
que aprender a amar a cada persona. 
Es un entrenamiento para la vida fa-
miliar bendecida. En nuestra vida en 
equipo estamos siempre juntas, dur-

El corazón grande en manos de 
Maurane dice “hija” y el 
corazón pequeño en las 

manos de  Rika dice “madre”. 
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miendo en la misma habitación, siem-
pre haciendo cosas juntas. En este 
equipo yo soy la mayor. A veces quería 
decir algo, por experiencia, pero dudo 
y me lo guardo. En vista de ello, pre-
servar la armonía del equipo puede 
ser estresante. Por otro lado tuve mu-
chas experiencias cuando otras her-
manas me ayudaron mucho y me cui-
daron cuando yo estaba enferma o 
cansada.

 HARUKA: [llorando profundamente]. 
Este tema de la mujer ideal es difícil 
para mí. Tengo una imagen de lo que 
yo quiero ser. Pero cuando comparo 
ese ideal y la realidad de mi vida. ... De 
cualquier manera, hagámoslo de for-
ma gradual, poco a poco [sonríe].

AYAKA: una mujer ideal, tal como yo lo 
veo, debe amar a Dios. La Madre Ver-
dadera es una persona así. Cuando 
amamos a los demás desde el punto 
de vista de Dios, comenzamos a con-
vertirnos en seres humanos ideales. 
Cuando la otra Ayaka llegó a Francia y 
solo éramos dos en la misión, he utili-
zado la mayor parte de mi energía en 
ella. Ella sabía que yo estaba decidida a 
hacer por ella lo que pudiese, como si 
fuera su madre. Sin embargo, esa acti-
tud podría llegar a ser a veces simple-
mente externa, y sin un corazón pro-
fundo. No podemos simplemente 
imitar el ideal, externamente; tiene que 
venir del corazón. Entonces oré por 
ella durante cuarenta días; sobre ese 
fundamento pude compartir cosas 
profundas y pude comprender su his-
toria mucho más internamente.

RIKA: Estoy pensando en la bendición, 
después que esta misión termine. Pue-
do decir sinceramente que he aprendi-
do algo de cada persona del equipo, 
tanto interna como externamente. Jun-
tas, cuando estamos unidas, nos con-
vertimos en una especie de una mujer 
ideal colectiva. Déjenme explicarlo: De 
Haruka puedo aprender a cocinar 
muy bien. Un ama de casa debe coci-
nar para su familia, ¿verdad? [Risas]

No soy buena en la cocina, pero si 
miro a Haruka, puedo cambiar. Ella 
también es mucho mejor de lo que soy 
en la organización y la planificación 
anticipada. Ayaka tiene un corazón 
muy bueno, sobre todo hacia Dios. Ella 
tiene una buena conexión con el Cielo. 
Ella puede hablar inglés y francés con 

fluidez. Cuando vi eso, hice un mayor 
esfuerzo. Noriko tiene una personali-
dad equilibrada, tanto interna como 
externamente. Ella siente que es im-
portante limpiar, porque era habitual 
en su casa. Descubrí la importancia de 
la limpieza. Es bueno para convertirse 
en un ama de casa. [Risas] Además me 
di cuenta de que Noriko es capaz de 
entender las situaciones de otras per-
sonas de manera más objetiva que yo. 
Ella tiene una percepción de los de-
más, algo que no ha madurado en mí.

La imagen de una mujer ideal no es 
sólo vertical o teórica. Pude aprender 
algo concreto de cada una de las her-
manas.

EL TERCER 
TÓPICO

Sintiendo alegría 
por medio de los hijos 

espirituales

 

AYAKA: Yo tuve dos sueños similares. 
En los sueños yo estaba sosteniendo 
un bebé en mis brazos, pero en reali-
dad no me importaba el bebé. A través 
de esos sueños pude ver la diferencia 

entre tener simplemente huéspedes y 
el cuidado de los invitados como si 
fuera una madre. Hassini fue mi pri-
mera amiga cercana. Ella viene de un 
ambiente hindú, pero se convirtió al 
cristianismo hace cinco años. Esto, en 
sí mismo, era nuevo para mí, me refie-
ro a encontrar gente con esas caracte-
rísticas. En una etapa posterior tuve 
experiencias maravillosas con Cathe-
rine, de Bielorrusia. Ella habla japonés 
y francés a la perfección, vino al club 
de origami muchas veces y escuchó 
algunas conferencias sobre el Princi-
pio Divino. La quería mucho, con todo 
mi corazón; siempre que nos encon-
tramos, fue estimulante; Quiero estar 
con ella. Recientemente pude llegar a 
un nivel más profundo aún, cuando 
Sheherazade llegó al centro y Laurent 
comenzó a enseñarle el Principio Di-
vino de inmediato, en un primer mo-
mento con Maurane. Cuando el confe-
rencista, el padre espiritual y el hijo 
están juntos e íntimamente conecta-
dos, es mejor. Ahora, Sheherazade 
continuará estudiando con Didier e 
Yves.

HARUKA: recién en la última etapa de 
mi testimonio pude llevar a alguien a 
escuchar el Principio Divino.

Conocí a Naoufal, de Marruecos, en 
un día muy frío. Yo estaba testificando 
con Rika cerca de Diderot. Naoufal me 
envió un correo electrónico, diciendo 
que tenía una hermosa sonrisa. Yo me 
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preguntaba cuál sería su motivación al 
enviármelo. En fin, él vino al club de 
origami y le gustaba el ambiente fami-
liar. Cuando tuvimos el semianrio de 
un día, hace unos días, tuve problemas 
para invitarlo, porque nunca había es-
tudiado el Principio Divino antes. Le 
pregunté Hisako qué pensaba. Decidi-
mos que invitarlo era mi parte de la 
responsabilidad. Su reacción era su 
propia parte. El vino a la tarde y estu-
vo luchando con el contenido, porque 
es musulmán. Sin embargo, hizo pre-
guntas sinceras. Después del semina-
rio le envié una carta  y él sintió en ella 
espiritualidad.

NORIKO: He tenido varios invitados; 
no es tan difícil para mí para traerlos. 
La situación con Marine fue diferente, 
sin embargo. Ella llegó a principios de 
enero, después de que tuve un sueño 
con el Padre Verdadero. Entendimos 
que unas semanas ella había comenza-
do a leer la Biblia por su cuenta. Mari-
na proviene de un entorno familiar 
caótico, pero su actitud en nuestro cen-
tro de la iglesia es buena. Su principal 
motivación al venir es recibir la pala-
bra de Dios. Hace unos días teníamos 
una cita con ella y llegó justo a tiempo, 
a las 11:00am.

Didier comenzó a darle una confe-
rencia detallada, en el otoño. Nos sor-
prendió. Tomó hojas de papel y escri-
bió todo, escuchando a Didier muy 
respetuosamente. Ver eso me hizo fe-

liz. Hasta el final de nuestra misión en 
Francia  seguimos dando testimonio y 
recientemente, mis invitados han sido 
cada vez mejores. Maisa vino hace 
poco e inmediatamente comenzó a es-
tudiar el Principio Divino. Didier y yo 
sentimos que ella está increíblemente 
preparada y eso es prometedor. Tam-
bién tengo otros invitados. Me gusta 
mucho el testimonio.

RIKA: Hoy Maurane está con nosotros, 
compartiendo nuestra cena. Cuando la 
conocí, fue durante la semana que 
todo el equipo me estaba apoyando a 
mí para encontrar un invitado. El mar-
tes Laurent llamó por teléfono a mu-
chos de nuestros invitados para expli-
carles lo que estamos haciendo. Ella se 
sintió bien con esa llamada telefónica, 
y al día siguiente vino  a Parole Don-
née con su mejor amiga Cyrielle. Am-
bas están estudiando coreano. Cyrielle 
vino a tres Parole Donnée, pero Mau-
rane vino a cuatro y asistió a otros pro-
gramas también.

Ella también comenzó a estudiar el 
Principio Divino e incluso asistió a un 
seminario de un día. El día anterior al 
semianrio Laurent le enseñó el Princi-
pio de la Creación, y Didier se les unió. 
Laurent le dijo que ella debe mirarme 
como una madre espiritual. Cuando oí 
estas palabras mi corazón se llenó de 
alegría. Nunca había experimentado 
semejante alegría antes. Hace unos 
días Maurane me dio un obsequio 

muy pequeño que significa mucho 
para mí.

DE MAURANE A RIKA: Esta noche sien-
to ganas de llorar. Desde que te he co-
nocido no puedo dormir bien, MI 
mente arde. Te he conocido por poco 
tiempo pero es como si nos conociése-
mos desde siempre. Cuando estoy con-
tigo aprendo mucho sobre la vida.

Ustedes fueron las últimas misione-
ras con las que he tenido la oportuni-
dad de trabajar todos los días por el 
bien del testimonio. La misión llamada 
“testificar” incluye muchos eventos, 
muchas actividades, muchas palabras 
también. Las palabras que permane-
cen para siempre en mi memoria no 
son conferencias o reuniones de infor-
mación, la información compartida, o 
informes oficiales. Por supuesto, tene-
mos que utilizar el idioma para esos 
fines, pero eso no es lo principal. La 
Iglesia de la Unificación ha aparecido 
para que las conversaciones más pro-
fundas puedan ser posibles. Estas con-
versaciones son informales, naturales, 
pero pueden ser profundas y tienen el 
fragante aroma de la eternidad. Lo que 
queda para siempre son las auténticas 
conversaciones de corazón a corazón 
entre personas hechas a la imagen del 
Dios vivo. Dios es un Dios personal, 
un Dios de corazón. Podemos experi-
mentar ese corazón divino cuando 
compartimos nuestros sentimientos 
internos.
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M i suegra se hacía diálisis 
día por medio y durante 
el proceso tenía fiebre 
alta. Para hacerse diálisis 

se necesita un acceso a una arteria o 
vena. Cuando la fiebre bajó aparecie-
ron síntomas de demencia. En el caso 
de mi suegra, no era posible hacérselo 
en el brazo y debía hacerse en el pecho. 
No obstante, por causa de la demencia, 
un día se quitó los tubos y tuvo un 
shock. La llevé inmediatamente al 
hospital pero sus vasos sanguíneos no 
estaban viables ya como para una diá-
lisis. Todo lo que pude hacer fue llevar-
la de regreso a casa. Yo tenía conoci-
mientos de cuando fui enfermera que 
cuando un paciente que necesita diáli-
sis se ve imposibilitado de hacérsela, el 
paciente normalmente moriría dentro 
de las siguientes veinticuatro horas o 
cuando las toxinas se vayan acumu-
lando en el cuerpo.  Me preparé men-
talmente para estar a su lado hasta sus 
últimos momentos. Mi suegra sobrevi-
vió un mes y unos días.

El último mes fue arduo; yo despe-
jaba de su alrededor todo lo que pudie-
se ser peligroso porque su demencia 
era seria; incluso podría comer ali-
mento para gatos, por error.

No podía dejarla sola en casa por-
que se trataría de arrastrarse fuera de 
la casa, porque no podía caminar. Al 
final, ella sufrió afasia. Yo cocinaba su 
papilla y le daba de comer porque no 
podía comer arroz cocido debido a la 
pérdida de la función muscular. Am-
bos, mi marido y yo, perdimos el sue-
ño por tener que cuidar de ella.

Mi suegra falleció en 2009. Sin em-

bargo, ese no fue el final de la historia. 
Teníamos algunas deudas, así que mi 
marido pidió dinero prestado en va-
rios lugares para cancelar las otras 
deudas. En el otoño de 2014, sin em-
bargo, estábamos en quiebra. Los co-
bradores venían a nuestra casa, men-
sajes de texto insistentes llegaban a 
nuestros teléfonos celulares, y muchas 
cartas certificadas vinieron de la corte. 
Al final, los cobradores de deudas su-
bastaron nuestra casa. Recién en octu-
bre pasado resolvimos todo.

Finalmente saldamos nuestra deu-
da con el dinero obtenido de la subasta 
y nos trasladamos a un nuevo lugar. 
Perdimos nuestra casa, pero yo me 
sentía mucho mejor, porque ya no te-
níamos que vernos más con los cobra-

dores ni recibir llamadas telefónicas y 
requerimientos de pago.

Yo sabía que había perdido la capa-
cidad de escribir, cuando empecé a te-
ner sentimientos encontrados sobre mi 
padre. ¿Cómo podría escribir con ira y 
discordia dentro de mí? Fue por eso 
que no podía escribir incluso después 
de haber venido a Corea.

Un día, sin embargo, de la lectura 
de un pasaje de un libro obtuve algo 
de conocimiento de los sentimientos 
de mi padre. Más tarde aprendí un 
nuevo aspecto de él  al hablar por telé-
fono con la mujer de mi hermano ma-
yor. Al escuchar la impresión de mi 
cuñada sobre mi padre, me di cuenta 
de que yo había estado mirando un as-
pecto aislado de él y no su verdadera 
naturaleza.

Conmovida hasta las lágrimas
Después de la muerte de mi suegra 
empecé a aprender coreano en un cen-
tro de bienestar social de la comuni-
dad. Dado que no había estudiado for-
malmente el idioma coreano antes, era 
incapaz de escribir coreano. Podía con-
versar, pero como había aprendido de 
escuchar a mi suegra, que utilizaba 
extraños dialectos, a menudo hacía 
reír a la gente, lo que hería mis senti-
mientos. El objetivo de la clase de co-
reano era pasar la Prueba de Aptitud 
en Idioma Coreano (siglas en inglés 
TOPIK). Poco después de que empeza-
mos a aprender, estábamos escribien-
do ensayos cortos. El maestro nos ha-
cía escribir nuestras impresiones sobre 
algunas frases particulares.

Después de presentar la tarea, el 
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maestro corrigió cuidadosamente los 
errores con un lápiz rojo. De esta ma-
nera, aprendí a expresarme en corea-
no. Puesto que eran ensayos, estaba 
obligada a emitir una opinión y luego 
explicar y apoyar esa opinión. He 
aprendido mucho en ese curso. Por en-
sayo y error empecé a construir un 
sentimiento natural hacia el coreano 
mientras escribía ensayos repetida-
mente. Al mismo tiempo empecé a de-
sarrollar una confianza en mí misma. 
Poco a poco aprendí a leer libros corea-
nos. También logré pasar el TOPIK. 
Soy consciente de que mis esfuerzos 
produjeron un resultado real.

Como japonesa viviendo en Corea, 
pertenezco a una minoría. Yo solía lu-
char con ese hecho. A menudo mis 
pensamientos estaban teñidos con un 
sentimiento de víctima, “Cómo me 
gustaría poder ver, pensar y hablar 
como ellos.” En un momento dado, sin 
embargo, me di cuenta, “Ahora que he 
llegado hasta aquí, ya no seré total-
mente japonesa aunque volviese a Ja-
pón, pero eso no quiere decir que po-
día ser plenamente coreana aunque 
me quedase viviendo en Corea”. En 
ese momento sentí que debía escribir. 
Después de pasado un tiempo pasado, 
sentí que tenía que escribir. Más ade-
lante me pregunté, “yo quiero escribir, 
pero ¿cómo debería escribir esto en co-
reano?”   

En ese momento, me encontré con 
un curso comunitario,  “El ejercicio de 
la Composición”, un curso corto, sólo 
cuatro sesiones. Sin embargo, un fa-
moso poeta enseñó dos de ellos. Cuan-
do comenzó, dijo el poeta: “La razón 
por la que no pueden escribir bien es 
porque intentan escribir frases boni-
tas, bien escritas. Ustedes deben escri-
bir su historia tal como es. El hecho de 
que ustedes escriben es muy valioso 
de por sí. Ustedes pueden poner sus 
ideas en orden si comienzan a escribir 
con ese estado de ánimo”.

Con eso en mente empecé a escribir 
sin preocuparme por los resultados. 
Al principio no produje historias bien 
escritas. Me esforcé a pesar que el poe-
ta había dicho: “Usted puede escribir 
lo que quiera.” Entonces me di cuenta 
de que no podía escribir con lágrimas. 
Pensando para mí: “¡Finalmente pue-
do escribir!” No podía dejar de llorar 
de felicidad.

Al final del curso, los estudiantes 
entregamos una composición para su 

evaluación. Yo entregué una composi-
ción escrita en mi pobre coreano, pero 
recibió el primer premio. Después de 
la primera conferencia del poeta, em-
pecé a pensar: “Sufrí por no ser parte 
de la mayoría, pero tal vez las opinio-
nes de las minorías también son im-
portantes.”

Dos años, seis premios
En 2014, una composición que presen-
té a un concurso de escritura mul-
ti-cultural sobre el tema “Pensando en 
las Cintas Amarillas (que se refiere di-
rectamente al desastre del Ferry Sewol 
en Corea el 16 de abril de 2014) ganó el 
primer premio. Unos meses más tarde 
presenté cinco poemas y gané un pre-
mio. Luego escribí un ensayo y gané 
una mención de honor.

Estos resultados me dio la motiva-
ción para seguir escribiendo en 2015. 
Nunca he pensado que mi escritura 
sería ganar premios. Yo sólo pienso, 
“espero que se selecciona sería.” Afor-
tunadamente, tuve la oportunidad de 
ganar premios para las tres composi-
ciones que he introducido el año pasa-
do. Estos resultados me dieron la moti-
vación para seguir escribiendo en 
2015. Nunca había pensado que mi es-
critura ganaría premios. Yo sólo pien-
so “espero que sea seleccionado”.  
Afortunadamente, tuve la oportuni-
dad de ganar premios con las tres 
composiciones que presenté el año pa-
sado. En realidad, empecé a presentar 
mi trabajo a los concursos por algo que 
una hermana de la iglesia, dijo. “Uste-
des tienen que escribir. Por favor, escri-
ban para mostrarle a la gente que tam-
bién los japoneses pueden escribir y 
que tales japoneses viven en Corea”. 
Al escuchar eso tuve la extraña sensa-
ción de que tal vez no era ella la que 
estaba hablando, sino Dios que habla-
ba a través de ella.

Además, como el líder de la iglesia 
se mostró complacido cuando gané el 
premio la primera vez, le mostré los 
poemas que había escrito para el 
próximo concurso y le pedí que me 
asesorar sobre el idioma coreano. Al 
leerlos dijo: “Usted tiene que dedicarse 
a escribir”, lo que me conmovió.

Mediante ese tipo de experiencias 
llegué a pensar: “Tal vez ahora pueda 
vivir mi propia vida. Qué feliz voy a 
ser si pudiese hacer algo que es único 
en mí” y concluí que eso sería el es-
cribir.

No he podido escribir desde la edad 
de quince años y sólo empecé a escri-
bir de nuevo hace dos años. Los treinta 
años “en blanco” fueron más largos 
que el periodo en el que pude escribir. 
Sin embargo, siempre he querido es-
cribir y siempre he pensado que me 
arrepentiría si no lo hacía. No sé cuán-
to voy a ser capaz de escribir en el fu-
turo, cómo voy a escribir y cómo sal-
drán las cosas, pero ya que puedo 
escribir de nuevo, quiero seguir escri-
biendo, expresando mis pensamientos 
y sentimientos.

Los tiempos han cambiado. Estoy 
agradecida por haber conocido a al-
guien como nuestro líder de la iglesia. 
También estoy agradecida que ha lle-
gado el momento que la gente puede 
reconocer las diferencias entre unos y 
otros, en su forma de vida y en muchas 
otras cosas.

Hasta entonces, yo no era una 
miembro activa de la iglesia. Me sentía 
culpable por no ser capaz de dar testi-
monio a pesar de mi gran responsabi-
lidad como mesías tribal. Sin embargo, 
recientemente, me he dado cuenta de 
que eso era porque no había vivido mi 
propia vida. También me he dado 
cuenta de que si vivo mi propia vida 
con todas mis fuerzas, muchas perso-
nas en Corea reconocerán mis esfuer-
zos. En consecuencia, considero que el 
mejor atajo para contribuir a la provi-
dencia es vivir la vida propia, así que 
me gustaría seguir escribiendo en el 
futuro.

Suelo escribir sobre la naturaleza y 
la vida, pero recientemente estoy pen-
sando escribir sobre personas a las que 
otros no pueden reconocer como figu-
ras nacionales pero que han contribui-
do al desarrollo de su comunidad lo-
cal.

El idioma coreano es difícil y siento 
la necesidad de estudiar más. Cuando 
presento mi trabajo en concursos, soy 
consciente de que mi capacidad para 
expresarme en coreano sigue siendo 
pobre. Si lo que anhelo escribir era, por 
decir algo, 100, los otros ganadores de-
ben haber escrito 120, 130 o incluso 
más. Mientras tanto, sólo puedo ma-
nejar 80, con mi habilidad actual en el 
idioma. Tengo que estudiar más a fin 
de expresar al menos “100” de 100, y 
algún día alcanzar el nivel de expre-
sión de 110 o 120. Quiero trabajar con 
esmero para que pueda ganar algún 
día el premio mayor.
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¿Cómo llegó a comprender el valor de 
los Padres Verdaderos?

Cuando uno lee las palabras 
del Padre Verdadero uno se 
da cuenta quién es; es el hijo 

de Dios. A través de sus enseñanzas 
y experimentando directamente su 
amor, puedo dar testimonio que…
Ellos tienen la misión de salvadores 
y mesías, pero yo pude experimen-
tar su amor paternal. Ellos me mos-
traron su amor paternal. Puedo dar 
testimonio que ellos son la verdade-
ra encarnación del amor verdadero, 
del verdadero amor paternal.

Espiritualmente, de alguna mane-
ra ellos conocían mis pensamientos, 
leían lo que yo estaba pensando. Una 
mañana, temprano, mientras maneja-
ba desde mi casa al North Garden (en 
Kodiak, Alaska), yo pensaba “Me gus-
taría hacer hoondokhwe con el Padre 
Verdadero, como los líderes”. Eso fue 
durante un torneo invernal de pesca, 
pero enseguida me olvidé (ese pensa-
miento); pero a media preparación del 
desayuno, se abrió de golpe la puerta 
que separa el comedor donde los Pa-
dres Verdaderos hacen hoondok y la 
cocina. Yo estaba en la pileta, lavando 
algo; giré mi cabeza hacia la izquierda 
y ahí estaba el Padre Verdadero al fi-
nal de la larga mesa mirándome son-
riente y diciendo “Es para que tú pue-
das escuchar…”

Wonju estaba leyendo y el Padre 
Verdadero dijo que dejaran la puerta 
abierta. La Señora Inoue vino y abrió 
la puerta. Él me estaba diciendo que 
yo escuche también la Palabra. Lo 
que quiero decir es que en ese mo-
mento podía estar cualquiera parada 
frente a la pileta en ese momento. 
Quién sabe; había muchas otras per-

 ENTREVISTA

Aspirando a una Vida Noble 
Segunda parte de la entrevista conducida por su hija a 
Aeryun Lee Hokanson  (이애련)

1

1  Los  Hokanson y sus hijas mayores, Kim y Leah, con los Padres Verdaderos.
2  La Sra. Hokanson en un esfuerzo extra cocinando para los Padres Verdaderos.
3  Ella pudo observar el amor incondicional de los Padres Verdaderos.
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sonas en la cocina, pero estaba yo allí 
y el Padre me estaba diciendo que 
escuchara. ¿Qué hacer entonces, 
quedarme parada ahí, escuchando? 
Tenía otras cosas que hacer; pretendí 
estar escuchando, pero hacíamos 
tanto ruido que tuvieron que cerrar 
la puerta.

Como no soy cocinera innata, nor-
malmente tenía que hacer un esfuer-
zo extra para cocinar para los Padres; 
a veces sentía que era una carga pesa-
da, especialmente desde que el Padre 
no tenía un horario establecido para 
las comidas. Una nunca sabía cuándo 
él comería, de modo que era difícil 
preparar la comida. Si una la hacía 
temprano, no quería que se enfríe; 
cuando él estaba listo para comer, 
una no quiere retrasarse y dejarlo es-
perando. A veces recalentábamos la 
comida una y otra vez, pero al cabo 
de un tiempo ya no sabe bien.

Un verano el Padre dijo: “El per-
sonal de la cocina siente que la coci-
na es un infierno. Les voy a fijar ho-
rario para las comidas”. Entonces la 
Madre vino a nosotras y decidió el 
horario. Creo que esa intención no 
duró ni un día, pero lo que me sor-
prendía es que supiesen exactamen-
te lo que yo estaba pensando. LO 
mismo es con la Madre Verdadera; 
ella conoce mis pensamientos. Siem-
pre que estaba pensando algo sobre 
ella, me respondería e incluso me lle-
varía fuera a pasar la mitad del día 

con ella. Ella respondía a mis pre-
guntas, no con palabras, sino dedi-
cándome tiempo.

¿Qué solían hacer, con la 
Madre Verdadera?

Una vez me pidió que la lleve de 
shopping al centro, en Kodiak, 
pero yo nunca había ido de sho-

pping allí, me dejó perpleja. ¡Yo no 
había ido al centro en veinte años! Al 
único lugar que iba era a las ventas 
de garaje del Ejército de Salvación. 
Ella, de hecho, conocía más que yo. 
Me compró ropa, fuimos a McDo-
nald’s y me llevó al Monte Pillar a 
colectar arándanos silvestres. De to-
dos modos, volviendo a los horarios 
de las comidas, el Padre no puede 
poner un horario fijo porque los Pa-
dres Verdaderos tenían un solo pen-
samiento en mente; liberar la carga 
de Dios, ni más ni menos. Ellos eran 
una sola mente en hacer la voluntad 
de Dios y en conectar a la humani-
dad de nuevo con Él.

Los Padres Verdaderos vinieron a 
Kodiak inmediatamente luego del 
fallecimiento de Young-jin nim. Me 
sorprendió ver que no lucían dife-
rente a la última vez que los había 
visto. Para una persona común, 
cuando fallece un hijo, las parejas no 
pueden con ello porque es demasia-
do doloroso, al punto que su relación 
conyugal puede hasta deteriorarse y 
hay quienes se divorcian por ello. 

Era sorprendente ver que no se mos-
traban alterados; no demostraban su 
dolor. Sentí que se debía a que son 
Padres Verdaderos de toda la huma-
nidad, no de un solo hijo o solamente 
de los hijos verdaderos. Lo mismo 
con Heung-jin nim y otros.

La principal preocupación que tie-
nen es Dios y Su voluntad. Cada día 
el Padre se enfocaba en cuánta devo-
ción más que el día anterior él podría 
brindarle ese nuevo día. Por lo tanto, 
si hoy almorzaba a la 1:00pm, al día 
siguiente almorzaría un poco más 
tarde así podría sentir más hambre. 
Si ayer se había ido a la cama a la 
1:00am, hoy iría un poco más tarde. 
Así es como vivía el Padre. Los Pa-
dres Verdaderos estaban interesados 
solamente en hacer más condiciones 
y establecer más fundamentos. Su 
mayor preocupación era la voluntad 
de Dios y un solo pensamiento por la 
humanidad. Los Padres Verdaderos 
son padres verdaderos.

Yo nunca los vi quejarse. El Padre 
iba envejeciendo y en Kodiak, espe-
cialmente e  la temporada que él pes-
caba, llegaba a ser demasiado frío e 
incómodo. Aún así nunca los ví que-
jarse ni ponerse negativos. Nunca 
presencié eso. Yo lo daba por sentado 
en aquel entonces, ya que eran los 
Padres Verdaderos, pero ahora, re-
memorando, se me ocurre que debe 
ser imposible estar todo el tiempo 
tan enfocado y ser absoluto.
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Una vez estábamos pescando en 
Karluk y le entraba agua a las botas 
del Padre; nosotros ni estábamos en-
terados. Le entraba agua en los pies y 
teníamos que caminar una distancia 
considerable. Sin embargo, luego dijo 
que estaba contento de pagar más in-
demnización. En otra ocasión, tam-
bién en Karluk (una pequeña comu-
nidad de la isla de Kodiak), había 
apenas 2 ó 3 invitados aparte de Peter 
Kim y el Reverendo Park, y estaba el 
staff de la cocina e hijos verdaderos. 
Estábamos todos en un solo tráiler 
con un solo baño. El Padre se iba a 
duchar y nosotros recién llegábamos 
de Kodiak. La Madre salió fuera y 
nos dijo “¿Saben lo que hizo el Padre? 
¡Como no encontró una toalla, se 
secó con el trapo de piso del baño!”

Si una es la esposa del Padre Verda-
dero podía molestarse con esa situa-
ción, pero ella no lo hizo; nos contó 
eso y listo. ¿Cómo actuamos nosotros? 
Hubo otras situaciones más terribles 
que esa, pero no puedo hacerlas públi-
cas. (* Mi madre se reía todo el tiempo 
mientras me contaba todo esto) 

Muchas cosas sucedieron en Kar-
luk. El tráiler que alquilamos no ha-
bía sido usado en años. Entramos y 
tuvimos que fregarlo todo y ale baño 
no funcionaba correctamente. Si una 
tiraba la cadena el agua se derrama-
ba por el piso al cuarto contiguo. La 
materia fecal no era evacuada. El Pa-
dre usaría el baño. ¿Qué hacer? Yo la 

agarraba, la tiraba bajo la pileta de la 
cocina, me lavaba las manos, cocina-
ba y más tarde la tiraba. Cada vez 
que alguien salía del baño nos mirá-
bamos y decíamos “No evacúa, 
¿cierto? Entonces tírala fuera antes 
que entre el Padre”.

El agua fluía a la otra habitación; 
teníamos que limpiar muy bien el 
piso antes de dormir, pero no era fá-
cil tampoco dormir allí con una bol-
sa de dormir. Si ven las fotos, todos 
teníamos los rostros hinchados (por 
falta de dormir). Tomábamos mucho 
Tylenol. Cuando me daba sueño du-
rante el hoondokhwe el Padre me 
preguntaba “¿Qué sucede?” y yo le 
respondía “Padre, es que tomé 3 tyle-
nol” (que da somnolencia)

Los mejores momentos para mí eran 
cuando cocinaba con un libro de coci-
na porque no era buena cocinera, 
pero el Padre decía que estaba sabro-
sa aunque yo había cometido muchos 
errores. 

Huvo ocasiones que salí a pescar 
con el Padre. Generalmente 
cada vez que salía o llegaba de 

pesca todos nosotros lo reciiríamos 
fuera. Todas las veces, como él es el 
Padre Verdadero y es alguien que 
desborda de ese afecto paternal, 
siempre nos preguntaría si nosotros 
no íbamos con él. No íbamos nunca 
porque teníamos que quedarnos a 
cocinar, pero una vez vino un coci-

nero japonés y aprovechamos para 
salir a pescar.

Era la temporada del salmón pla-
teado y cada uno se arreglaba para 
capturar más de cinco piezas. En la 
lancha del Padre subían alrededor 
de diez personas. Esa fue la primera 
vez que salí a pecar en Kodiak, pero 
se me ocurrió “esto no es una pesca, 
esto es una guerra”. Para el Padre 
Verdadero era una condición. Una 
vez que se baja el ancla, sacan las va-
ras de pesca. Si hay diez personas en 
el bote, la meta es de cincuenta cap-
turas. Si capturaron cincuenta el día 
anterior, entonces la meta es captu-
rar cincuenta en menor tiempo hoy.

Por eso no era una pesca sino una 
guerra; por primera vez en mi vida 
no me descompuse; no había tiempo 
de descomponerse. De modo que to-
dos esos líderes que visitaban Ko-
diak con la idea de que era un lugar 
de novela, no tenían ni un segundo 
para admirar la belleza del paisaje ni 
mirar el cielo. Todos estábamos con-
centrados en capturar cinco peces y 
ni bien se capturaba el número cin-
cuenta el bote ya estaba saliendo de 
regreso.

El Padre Verdadero repetía eso a 
diario. Afirtunadamente, ese día 
pescamos un king salmon, y el Pa-
dre estaba muy feliz. Era la primera 
vez que yo tenía una experiencia tan 
intensa. Él basaba sus metas en lo-
grar una victoria mejor que la del día 
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anterior. Esa era su condición.
Otra experiencia memorable me 

mostró cómo eran los Padres Verda-
deros. Un día la Madre me llamó y 
me dio un anillo; la razón era que yo 
había traido a la actual alcaldesa de 
Kodiak, Gabrielle LeDoux. Éramos 
amigas desde antes que ella fuese 
elegida y yo la había testificado. Una 
vez elegida alcaldesa la invité a visi-
tar a lso Padres Verdaderos. Lo ma-
ravilloso fue que no vino sola sino 
que trajo a su hija. Los Padres valora-
ron mucho eso. Que los venga a salu-
dar la alcaldesa era más significativo 
que si viniera a saludarlos toda la 
otra gente de la isla. 

Ella debe haberles dicho que yo la 
había invitado, por eso la Madre me 
dio un anillo. Los Padres Verdaderos 
visitaban Kodiak con frecuencia y 
eso fue también significativo para la 
alcaldesa, que acompañada de su 
hija saludó a los Padres en represen-
tación del mundo Caín. No pensé 
mucho en ello cuando la invité pero 
para los Padres Veraderos eso esta-

bleció una condición importante y 
estaban muy felices. Luego de ello, 
los Padres casi no visitaron Kodiak.

¿Cuándo retornó a Corea?

Durante aquellos días el Padre 
dijo muchas veces que los 
miembros de Estados Unidos 

debían mudarse a Corea. Así como 
cuando dijo que debíamos mudar-
nos a Jardim, nosotros queríamos 
obedecer. También, cuanto más estu-
diaba las palabras de los Padres, más 
me daba cuenta que necesitaba 
aprender sobre el relacionamiento 
vertical, para construir mi relación 
con Dios y comprender Su corazón y 
el de los Padres Verdaderos. Fue 
muy difícil incluso para mis hijos en-
tender la relación vertical.

Milagrosamente, mi esposo consi-
guió un trabajo en la Universidad 
Sunmoon justo cuando yo estaba pen-
sando sobre ello, aunque yo estaba 
esperando una señal más fuerte de 
parte de Dios porque era tomar una 
decisión muy grande. También nece-
sitábamos un lugar para estar, en 
Cheonan, cerca de la universidad. Ha-
bía estado mucho tiempo fuera de Co-
rea y no conocía a nadie en Cheonan.

Entonces dije “Padre Celestial, no 
conozco a nadie en Cheonan ¿Qué 
puedo hacer? ¿Cómo se va a mudar a 
Corea mi familia numerosa?” En eso 
recibí un llamado telefónico desde 
Nueva York. Alguien que había cono-

cido en Corea 30 años antes me llamó, 
de repente, para saludarme. ¿Cómo 
encontró ella mi teléfono? Aun no lo 
sé; ni siquiera sabía que ella estaba en 
Nueva York. Me dijo que su hermana, 
Jeongsun, vivía en Cheonan. ¿Sería 
esa una fuerte señal como para mu-
darnos a Corea? Entonces me dije que 
era suficiente, que debía ser un llama-
do de Dios. Nos mudamos a Corea y 
conseguimos un departamento, lo 
que fue milagrosamente posible por 
medio de una amiga de una amiga de 
Jeongsun, que justo estaba dejando el 
apartamento.

¿Qué hace usted actualmente? 

El Padre Verdadero dijo que las 
esposas obtengan maestrías y 
doctorados, así que cursé una 

maestría en el departamento de Teo-
logía Pastoral de la Universidad Sun-
moon. Fue la mejor experiencia de 
mi vida. Luego se me pidió que me 
encargase de los estudiantes interna-
cionales becados por la Fundación 
Wonmo Pyeongae en Sunmoon, in-
cluido el Instituto de Idioma Corea-
no. Eso incluye a un centenar de es-
tudiantes de treinta países. Aunque 
mi salario es la mitad del de mi tra-
bajo anterior, siento que fui prepara-
da para este trabajo, para esta mi-
sión. Estoy muy feliz de contribuir a 
la formación de líderes de la próxima 
generación para la materialización 
del Choen Il Guk.

3

1   El Padre Verdadero con un salmón rojo y 
mostrándole a una nieta la belleza de la 
naturaleza.

2   Los Padres Verdaderos con un salmón rey; 
amaron la naturaleza e hicieron un gran 
esfuerzo para establecer condiciones a través 
de actividades al aire libre.

3   El enorme pez es un halibut de Alaska; los 
miembros que trabajaban en la industria 
pesquera de Alaska participaban en los 
concursos anuales de pesca. 




