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E l 2016, 4° año del Cheon Il Guk, es providencialmente un año de enorme signi-
ficado, siendo que la Madre Verdadera, en representación de todos, culminó 
personalmente y de manera exitosa los 3 años de luto junto al sepulcro y co-
menzó con esperanza y expectativa los 4 años que restan para la Visión 2020. 

Este es un año en el que hay que expandir de lleno el Cheon Il Guk sustancial a toda la 
humanidad. Se restaura sustancialmente el propósito de la creación de Janul Pumo-
nim, los “Padres Verdaderos” perdidos en el Jardín del Edén. Dios ha venido un largo 
y doloroso camino como Dios invisible, pero mediante las bodas del cordero, encon-
trando en la tierra, al Padre Verdadero y la Madre Verdadera como Adán y Eva origi-
nales, vivimos una primavera histórica, una primavera de esperanza, ya que pasado el 
tercer aniversario del Día de la Fundación recibimos una primavera revolucionaria de 

amor verdadero. Al culminar los evento celebratorios del Cumpleaños de los Padres Verdaderos y del Tercer Ani-
versario del Día de la Fundación, la Madre Verdadera anunció especialmente que el tópico de estos eventos para el 
año próximo sería sobre los acontecimientos de la providencia de los Padres Verdaderos en América del Sur, enfati-
zando que debemos echar nueva luz, por medio de la cultura y el arte, sobre la valiosa y trabajosa providencia su-
damericana de los Padres Verdaderos. Podemos comenzar a leer sobre el comienzo de la Providencia en América del 
Sur en la página 1176 del Chambumo Gyeong, donde encontramos la Declaración de San Pablo. El 31 de marzo  de 
1995, en la sede nacional de Brasil localizada en San Pablo, al celebrar el 36° Día de los Padres Verdaderos, tras culmi-
nar el curso de 40 años a partir de la fundación de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristia-
nismo Mundial en 1954, el Padre proclamaba la Declaración de San Pablo, significando un nuevo curso de 40 años. 
Fundado en esto hubo 8 “Declaraciones de Jardim” centradas en el proceso y contenido integral de una nueva his-
toria de la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, dejando claro el camino que a posteriori debían seguir la 
comunidad unificacionista y por supuesto la humanidad. La esencia de la Declaración de San Pablo es el legado a 
las familias bendecidas y a la esfera de la 2da Generación del fruto victorioso del curso de 40 años de los Padres 
Verdaderos, significando el comienzo del curso de 40 años de los hijos para expandir como sucesores el curso de los 
Padres Verdaderos y este año 2016 marca justamente la mitad del período de este curso de los hijos. Como norma de 
fe de este curso la Madre Verdadera declaró la negación de sí mismo y desprenderse de la arrogancia y el egoísmo y 
más bien practicar solamente el amor verdadero tal cual lo hacen los Padres Verdaderos, heredar su tradición y 
mediante ello obtener victorias propias, específicamente que las familias bendecidas sean exitosas como mesías 
tribales y restauren así la nación, clarificando cuál es la esencia de nuestra parte de responsabilidad. En otras pa-
labras, deja en claro cuál es nuestra misión hasta que la nación sea restaurada: la unidad en un solo corazón de las 
familias que desarrollan la misión de mesías tribales. Los Padres Verdaderos no solamente proclamaron este ideal 
sino que fueron en persona a América del Sur y además de orientarnos sobre l0 que una familia ideal es y cómo 
realizarla, nos enseñaron con el ejemplo, a veces bajo el aspecto de agricultores, o pescadores, en una tierra árida y 
adversa, recreando el entorno y creando el modelo de una comunidad ideal. Hoy día, al reflexionar sobre el conteni-
do de toda la Providencia conducida en la tierra por la Madre Verdadera, siendo un solo cuerpo con el Padre y unida 
con la dirección y la vena de toda la Providencia posterior derivada de la Declaración de San Pablo, podemos sentir 
en carne propia que su conducción de la Providencia se lleva a cabo dentro de una perspectiva providencial que 
penetra manifiestamente el pasado, el presente y el futuro de nuestra comunidad unificacionista. En este mes de 
abril del 4º año del Cheon Il Guk, las familias bendecidas y la 2ª generación deberán sobresalir como los protagonis-
tas de la Providencia en absoluta unidad con la Madre Verdadera. Los Padres Verdaderos nos bendicen con la posi-
bilidad de cumplir en 4 años el curso de 40 años de los hijos. Agradezco este día primaveral en el que conmemora-
mos otro aniversario de las Bodas Sagradas de los Padres Verdaderos en medio de una gracia muy preciosa. Padres 
Verdaderos, los amamos. Practicaremos al amor verdadero a semejanza de ustedes. Espero que en esta primavera 
providencial, a 4 años de la Visión 2020–como mesías tribales y protagonistas de la restauración de la nación- nos 
unamos con la esfera de nuestra 2ª generación, quienes son los líderes del futuro, nuestra esperanza y nos determi-
nemos a la victoria y a la gloria.

El Reverendo Dongmo Shin es presidente de la región de América del Sur.

 ARTÍCULO UNO

Recibiendo Días Primaverales de Esperanza
Por Shin Dongmo
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GALERÍA DE FOTOS

56º ANIVERSARIO DE 
LAS BODAS SAGRADAS DE LOS 

PADRES VERDADEROS 
El día 16º del mes 3º del calendario celestial, en el año 4º del Cheon Il Guk (22 de abril), 800 miembros y 

l’ideres se unieron a los Padres Verdaderos en los festejos del 56º Aniversario de sus Bodas Sagradas.

◆   ◆   ◆ 

Voy a proponer la victoria deseando que
todos ustedes sean partícipes de ello.

Con el sentimiento de que podemos tener victoria siendo
que este es nuestro sueño, y el de Janul Pumonim y el de

 la humanidad, cuando diga victoria ustedes exclámenlo 3 veces.
¡Victoria para el sueño de Janul Pumonim y nuestro sueño!

 (¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!)
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1   La Madre Verdadera con sus nueras, la Prof. Yeon Ah Moon, presidente de FMPM 
Internacional y Julia H. Moon, presidente de la Fundación Cultural Universal, 
cortando el pastel del aniversario.

2   La Madre Verdadera con (de izq. a der.) el Director General Cho Sung-il de la FF-
PUM Internacional; el Director Song Yong-Cheon, de la Federación de Familias 
Bendecidas de Japón; el Presidente Ki Hoon Kim, de la región de América del 
Norte; y el Presidente Choi Yun-gi, del Grupo Tongil. 

3   El Presidente Otsuka, de la Región Nordeste, recibiendo los Objetos Sagrados de 
parte de la Madre mientras otros presidentes regionales observan.

4   El Dr. Park Bo Hi, en condición demasiado frágil como para hablar, mientras la Sra. 
Lee Bo-kyung lee su testimonio de la boda de los Padres Verdaderos, hace cin-
cuenta y seis años.

1

2 3

4
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1   La Madre Verdadera alentó a los ochocientos líderes que fueron a celebrar el 
aniversario de bodas de los Padres Verdaderos.

2   Los presidentes regionales recibieron artículos sagrados de los Padres Ver-
daderos en esta feliz ocasión: vino sagrado, sal sagrada, tierra sagrada y una vela 
sagrada.

3  La Prof. Yeon Ah Moon dio el discurso de bienvenida.
4   El presidente del Parlamento del Cheon Il Guk, Kim Young-Hwi habló de su ex-

periencia de la boda de los Padres Verdaderos.
5   La jefa de personal de la Secretaría de la Madre Verdadera, Wonju McDevitt, re-

cita un poema congratulatorio.
6   El Director General de la Sede Internacional de la FFPUM, Cho Sung-il, dio un 

informe especial sobre los acontecimientos providenciales recientes.
7   El Presidente de FFPUM- Corea, Ryu Kyeong-seuk ofició de maestro de ceremo-

nias. 
8   La Emisaria de los Padres Verdaderos, Moon Lan-young, también compartió su 

experiencia de la boda de los Padres Verdaderos.
9   Los Angelitos aportaron un hermoso ambiente en esta ocasión significativa.

3 4 5 6

7 8
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Mientras viven aquí en la 
Tierra, cada uno de sus ac-
tos y movimientos, sin ex-
cepción alguna, quedan 

registrados en el ser espiritual, toman-
do como estándar las leyes públicas 
del Cielo. De esta manera, entrarán en 
el Mundo Espiritual en la forma ad-
quirida por su ser espiritual en la que 
habrá quedado grabada con una preci-
sión total su vida en la Tierra. Su espí-
ritu mostrará abiertamente si vivieron 
una vida fructífera de bondad o una 
vida corrupta de pecado. Eso quiere 
decir que Dios no será su juez, sino que 
ustedes mismos serán sus propios jue-
ces. Quienquiera que entienda esta te-
rrible e impresionante regla del Cielo, 
¿puede emplear los años que le que-
dan en la Tierra comportándose de un 
modo egoísta e inmoral, sucumbiendo 
a todas las tentaciones de Satán y dedi-
cándose a la mera búsqueda del pla-

cer? No. Deben abstenerse de dañar y 
herir a su cuerpo espiritual, aunque 
tengan que arriesgar sus vidas terre-
nales. Por favor, sean conscientes de lo 
que significa esta verdad: los pensa-
mientos, palabras y comportamientos 
que tengan en cada momento de sus 
vidas determinarán si su destino será 
el Cielo o el infierno. Sin embargo, 
cuando miran a sus vidas, su ser exte-
rior y su ser interior están en continua 
lucha y conflicto. ¿Por cuánto tiempo 
van a permitir que continúe esa lucha? 
¿Diez años? ¿Cien años? Por otro lado, 
innegablemente hay un orden apro-
piado en todas las formas de existencia 
en el universo. Esto indica que Dios no 
nos creó en este estado de desorden y 
conflicto. Deben comprender que es su 
deber y responsabilidad rechazar to-
das las tentaciones dirigidas a su ser 
exterior, su cuerpo físico, trabajar para 
perfeccionar la moralidad sexual abso-

luta y ser victoriosos en sus vidas, si-
guiendo las directrices de su ser inte-
rior, su conciencia. La fortuna celestial 
estará con quienes lleven una vida así. 
Ellos alcanzarán la perfección de sus 
seres espirituales.

El Cielo y la familia
¿Qué clase de lugar es el Cielo? En po-
cas palabras, el Cielo es un mundo re-
bosante del amor verdadero de Dios. 
El amor verdadero es su eje. Está en 
todas partes, tanto en su expresión ex-
terna como en el pensamiento interior. 
La vida de todo el mundo está llena de 
amor verdadero de principio a fin. En 
el reino de los cielos las personas na-
cen a través del amor verdadero, viven 
en el abrazo del amor verdadero y si-
guen el sendero del amor verdadero a 
lo largo de sus vidas, hasta el día en 
que pasan al otro mundo, el Mundo 
Espiritual. El Cielo es un mundo natu-

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS  1

Los Beneficios de Una Vida Pura 
Este extracto editado es de “El Modelo de Dios de lo Absoluto, de la Paz y del Ideal es la Familia y el Reino Global que 

Defiende la Moralidad Sexual Absoluta”, discurso número 13 del libro 4 del Pyeong Hwa Gyeong
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ral en donde todo el mundo vive por el 
bien de los demás. En consecuencia, en 
este mundo no hay antagonismos ni 
celos. No es un mundo gobernado ni 
por el dinero, ni por la posición ni por 
el poder. En este mundo, el éxito de 
una persona representa el éxito de to-
das, las preferencias de uno represen-
tan las preferencias del conjunto, y la 
alegría de una persona representa la 
alegría del conjunto. El reino de los cie-
los es un mundo lleno del aire del 
amor verdadero, donde todos respiran 
amor verdadero. Sus vidas vibran de 
amor, en todo lugar y en todo momen-
to. Los ciudadanos de este reino están 
unidos porque todos son miembros 
del linaje de Dios. Allí, el mundo ente-
ro y toda su gente están conectados 
por una relación inseparable, como lo 
están las células de nuestro cuerpo. El 
amor verdadero, que constituye la 
esencia de Dios, es el único poder go-
bernante en el Cielo. De acuerdo a esto, 
Dios mismo existe para el amor verda-
dero. Cuando se busca el ideal perdido 
de la familia original, debe haber al-
guien en la posición del Adán perfec-
to, alguien en la posición de Jesús y al-
guien en la posición del Señor de la 
Segunda Llegada. Desde este punto de 
partida podemos establecer la familia 
en la que Dios morará. En esa familia, 
tres generaciones: abuelos, padres e hi-
jos, vivirán en armonía. Los padres y 
los hijos servirán y atenderán a los 
abuelos porque representan a los ante-
pasados de la familia, a su raíz históri-
ca. Damas y caballeros, la familia esta-
blece el modelo para que todos 
vivamos juntos en armonía y unidad. 
En la familia modelo ideal tenemos 
amor y respeto entre padres e hijos, fi-
delidad y amor mutuo entre marido y 
esposa y respeto y confianza mutuos 
entre hermanos. Por eso tienen que es-
tablecer una familia verdadera donde, 
desde la raíz del amor verdadero, bro-
ta el tallo del amor verdadero y sus 
frutos son de amor verdadero. De este 
modo, las tres generaciones de abue-
los, padres e hijos deben vivir juntas 
como una única familia y servir al 
Dios eterno. Dios desea ver familias 
así, y es su responsabilidad como me-
sías tribales y Embajadores para la Paz 
buscar y establecer estas familias del 
Cheon Il Guk, el Reino de Dios. Damas 
y caballeros, deben formar familias a 
las que Dios extrañe y añore volver 
después de haber estado lejos. Él quie-
re sentirse cómodo cuando visite sus 

hogares, al igual que todo padre cuan-
do visita a sus hijos e hijas. Eso signifi-
ca vivir una vida de servicio a Dios. En 
esa familia, Dios es el compañero Suje-
to vertical de sus conciencias; y, a la 
vez, la conciencia es el compañero su-
jeto vertical de sus cuerpos. De esta 
manera, la unidad con Dios también 
une sus mentes y sus cuerpos. Los 
miembros de la familia que hayan es-
tablecido este eje vertical pueden per-
feccionar las cuatro esferas del amor y 
del corazón: el amor paternal, el amor 
conyugal, el amor filial y el amor de 
hermanos. Esta familia une todas las 
direcciones: arriba y abajo, delante y 
detrás, izquierda y derecha. Giran es-
piritualmente uno alrededor del otro 
en un movimiento esférico eterno. Este 
es el modelo eterno de la familia ideal 
de Dios, que es el fundamento para las 
naciones ideales modelos y reino de 
paz de Dios. ¡Ojalá el mundo entero 

estuviera repleto de familias verdade-
ras! Sería una sociedad equilibrada en 
la cual las personas se regirían a sí 
mismas por el camino y las leyes celes-
tiales, sin necesidad de abogados, fis-
cales ni jueces. ¿Quién estaría cons-
ciente de sus acciones, ya sean buenas 
o malas? Sus abuelos, sus padres, su 
cónyuge y sus hijos. ¿Hay algo que no 
pueda ser resuelto en el seno de la pro-
pia familia? Cuando padres e hijos, 
marido y esposa, hermanos mayores y 
menores establecen un modelo de vi-
vir por el bien de los demás, ¿cómo 
pueden hacer algo que sea imperdona-
ble? ¿Qué razones tendrían ellos de 
cometer delitos? Un mundo goberna-
do por un camino celestial y leyes ce-
lestiales es un mundo natural, un 
mundo abierto, un mundo de verdad y 
razón pura. Es un mundo iluminado 
por el sol del mediodía de los valores 
absolutos, un mundo sin sombras.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Importantes Funciones que 
Desempeñar

La Madre Verdadera les habló  a los miembros más antiguos del movimiento de Corea el pasado 24 de febrero, 
durante un almuerzo en el Cheon Jeong  Gung.



Abril 2016 11

Cuando Dios creó a Adán y 
Eva, tenían un sueño, ¿ver-
dad? Para cumplir ese sue-
ño creó al ser humano de 

manera tal que require de su coopera-
ción mediante la realización de su par-
te de responsabilidad. Sin embargo, 
Adán y Eva no se unieron con Dios, no 
se unieron en corazón, cuerpo, armo-
nía y mente. El egoísmo fue el proble-
ma; causó la caída. La mayoría de uste-
des aquí son figuras centrales que han 
estado asistiendo a los Padres Verda-
deros y trabajando desde los primeros 
días de la iglesia. Sin embargo, surge la 
pregunta de si han eliminado sus de-
seos egoístas-no sólo en palabras, sino 
de hecho.

La historia cristiana de dos mil años 
no se desarrolló sin percances. Los 
cristianos no entienden su centro. No 
reconocieron la providencia del Cielo. 
Fueron solamente ramas laterales. Sin 
embargo, la posición del hijo unigénito 
permaneció. Por lo tanto, Jesús le 
transfiere esa posición al Padre cuan-
do él tenía dieciséis años de edad [se-
gún se cuenta la edad en Corea]. Es 
necesario comprender esto claramen-
te. Sin embargo, el Padre no se convir-
tió en el Señor del Retorno desde ese 
mismo instante. Él también tenía una 
parte de responsabilidad que cumplir.

En 1945, Corea fue liberada [de la 
ocupación japonesa], pero pronto sur-
gió una división indeseada entre dife-
rentes campos, el comunista y el de-
mocrático. Alrededor de ese tiempo, 
en el lado norte de Corea, muchas ins-
tituciones espirituales y providencia-

les eran conscientes de la verdadera 
naturaleza de la providencia del cris-
tianismo. Como Jesús había dicho que 
vendría otra vez, los cristianos imagi-
naron -algunos incluso hasta el día de 
hoy-que Jesús regresaría sobre las nu-
bes. Sin embargo, los grupos espiritua-
les a los que me refiero entendieron 
que los Padres Verdaderos tenían que 
venir físicamente, no solo a nivel espi-
ritual. Así, se prepararon y ofrendaron 
condiciones espirituales a la espera del 
Señor que retornaba en la carne.

Nacimiento y primeros años
Tres iglesias cristianas devotas tenían 
una relación mutua, basadas en esta 
creencia. De ellas salieron el Rev. Lee 
Yeong-do y el Rev. Lee Ho-bin, ambas 
personas espirituales. El Rev. Lee Ho-
bin, que trabajó principalmente en 
Pyongyang, bendijo a mi madre di-
ciendo que ella daría a luz a una niña 
del Cielo. Después que ella se casó, la 
niña que mi madre dio a luz fui yo. 
Cuando nací, Satanás se apareció y tra-
tó de matarme: “Porque tú naciste, yo 
moriré. Voy a perecer. Así que no pue-
do dejarte vivir. Debo matarte”.

Dijo esto porque de la misma mane-
ra que Jesús había nacido sin pecado 
original por la providencia de indem-
nización de cuatro mil años de los is-
raelitas, yo nací sin pecado original, 
porque estaba en esa posición. Es nece-
sario comprender esto. La posición de 
la hija unigénita es evidente.

Esfuerzos preparatorios
Corea había sido dividida en el parale-

lo treinta y ocho, y luego estalló la gue-
rra de Corea en 1950. Antes de eso, yo 
había estado en el norte hasta los seis 
años de edad, que era casi al mismo 
tiempo que el Padre estaba activo en el 
norte, después de haber recibido la or-
den de Dios de ir allí. El Padre estaba 
en la misma prisión que la señora Ho 
Heo-bin. Ustedes ya han escuchado la 
historia de cómo el Padre le envió en 
secreto una nota diciéndole que nega-
ra todo para salir antes de la cárcel 
[porque ella tenía la misión de dar tes-
timonio del Padre], pero ella no lo 
comprendió y al final el Padre fue hu-
millado en público.

Ella provenía de uno de los grupos 
[la iglesia del vientre] que se habían 
preparado para el Señor a su retorno. 
Ella recibió la enseñanza de esa iglesia. 
Ese grupo hizo ropa para el regreso 
del Señor, de todos los tamaños. Tam-
bién hicieron la ropa de Jesús. Cuando 
el Señor retornó, la cena de las bodas 
del Cordero tendría que celebrarse. 
¿No es cierto? Incluso sabían que las 
treinta y seis parejas tendrían que ser 
establecida y se preparaban para ello. 
Cuando la señora Heo fue encarcela-
da, mi madre tomó su lugar [guiar a la 
iglesia del vientre]. Yo tenía seis años 
cuando la señora Heo me llamó y me 
dio una oración de bendición, dicien-
do que iba a ser la madre del universo.

El paralelo treinta y ocho se había 
convertido en la línea de división y el 
norte y el sur aun estaban formando 
sus gobiernos. Mi tío había estudiado 
farmacología en la Universidad de 
Waseda. Después de su graduación 

La Madre Verdadera y los miembros más antiguos durante la actuación de Apple Heaven.
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debería haber regresado a su ciudad 
natal, pero recibió un telegrama di-
ciendo que en vez de ello se había uni-
do al ejército del sur. Él era hijo único. 
Nos preguntamos qué deberíamos ha-
cer. Venir a Corea del sur y cruzar el 
paralelo todavía era posible. No era 
como lo es hoy. Por lo tanto, para ver a 
su hijo, mi abuela, con mi madre y 
conmigo, viajó hacia el sur.

Huyendo de Corea del Norte
Nos detuvieron y nos dijeron que dié-
ramos marcha atrás, pero como eran 
mujeres con una niña, nos dejaron ir. 
Aprovechando la noche, cruzamos el 
paralelo treinta y ocho y nos encontra-
mos con mi tío. Sin embargo, la fronte-
ra se puso más estricta y dos años más 
tarde estalló la Guerra de Corea.

El cuartel general del ejército estaba 
justo al otro lado del río. Yo estaba en 
Hyochang-dong en aquel momento. 
Durante la guerra, como el ejército de 
Corea del Norte avanzaba, el ejército 
de Corea del Sur también tuvo que 
moverse. Huíamos con otros refugia-
dos, pero nos volvimos a casa, pensan-
do “Oh, no, el tío va a venir. [¿Nos en-
contrará?]” Pero entonces en el medio 
de la noche mi tío llegó y nos dijo que 
subiéramos a su automóvil. Él era un 

oficial militar en la división médica del 
ejército y tenía algún tipo de pase, por 
lo que pudimos cruzar el río Han.

A los civiles no se les permitía cru-
zar el puente del río Han, pero las filas 
de soldados se estaban movilizando. 
Detrás de mí había una fila intermina-
ble de soldados muy jóvenes. Después 
de haber pasado no mucho más allá 
del puente, nos dijeron que saliésemos 
del auto y nos tirásemos al suelo. El 
puente sobre el río Han explotó. Aun 
siendo tan jovencita, me quedé estupe-
facta. [Un ingeniero del ejército, Choi 
Chang-sik, había recibido la orden de 
volar el puente para impedir que cru-
zasen las tropas de Corea del Norte. 
Choi fue ejecutado por el ejército de 
Corea del Sur, pero recibió un perdón 
póstumo en 1961]

Los soldados de Corea del Norte no 
se venían aun, pero se escuchaban dis-
paros. Los soldados en el puente se ha-
bían ofrecido para luchar por nuestra 
nación.... ¿No podían haber esperado 
para destruir el puente una vez que 
todos esos jóvenes soldados hayan 
cruzado? ¿Por qué tuvieron que hacer 
eso? No lo sé. Empujados de atrás por 
las filas de soldados, ni siquiera po-
dían parar y cayeron. Vi muchas cosas 
que no debería haber visto a una edad 
tan temprana.

Mi abuela Cho me había dicho “Tu 
Padre es Dios”. Ella me dijo que mi pa-
dre y mi madre estaban en la posición 
de cuidadores. “Tu padre es Dios.” A 
pesar de que tuve que pasar por difi-
cultades a causa de la guerra, fue sólo 
por un corto tiempo y sentí que el cielo 

me estaba protegiendo con comodi-
dad y seguridad. Si me hubiera queda-
do en el norte, habría muerto. El cielo 
guió a todo mi entorno para que pu-
diera venir de forma natural. ¿Por qué 
Dios le habría pedido al Padre que fue-
ra al norte? Como dije hace un mo-
mento era a causa de su parte de res-
ponsabilidad. Es necesario que ustedes 
lo sepan.

Trasfondo especial de Corea
Cuando observamos la historia de los 
israelitas, el Cielo los había guiado por 
cuatro mil años hasta que establecie-
ron un fundamento nacional, una na-
ción. Entonces luego envió a Jesús. Por 
lo tanto, Dios también tiene que res-
taurar y establecer un estándar nacio-
nal que sea el fundamento para su hija 
unigénita. 

¿Por qué Corea se llama “Hanguk”? 
En nuestra brillante cultura de cinco 
mil años, en medio de nuestra historia, 
el reino de Goguryeo duró casi mil 
años. Por lo tanto, cuando se disuelve 
Goguryeo y se funda Goryeo, lo lla-
maron Goryeo utilizando el mismo 
carácter “Go”. Cuando cayó Goryeo, se 
fundó Joseon de la Dinastía Lee. Se lla-
mó Joseon en memoria de los brillan-
tes tiempos de Gojoseon.

Coincidiendo con la liberación de 
Corea, ¿por qué el nombre de este país 
se torna Hanguk? ¿Han pensado en 
ello? La conclusión es que la providen-
cia del Cielo decidió el destino de esta 
nación. ¿Por qué? Porque era la nación 
dónde habrían de nacer el hijo y la hija 
unigénita de Dios. Entre 800 y 400 años 

3

1

2

1   El Director General de la Sede internacional de la 
FFPUM, Cho Sung-il se dirigió a los mayores.

2   El Presidente Ryu Keong-seuk de la FFPUM de 
Corea habló a los miembros mayores, de gran 
importancia para el éxito de la iglesia coreana.

3   Los miembros más antiguos, aún dispuestos a 
escuchar y aprender.

4  La fotografía conmemorativa.
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antes de Cristo hubo un reino de Han 
que deriva del Pueblo de Dongi. Esto 
aparece en uno de los libros más anti-
guos de China. Está registrado que la 
familia del reino de Han fue expulsada 
de China y vino al sur por mar. Kim 
Jin-Myung, embajador de la paz, me 
dio un libro llamado Cheonnyunui 
Geumseo [Libro de los secretos prohi-
bidos por mil años] que él había escrito. 
El libro dice que Corea [Hanguk] no se 
originó de Samhan [Los Tres Estados 
Han]. Antes existió un reino de Han. 
Yo le leí este libro al padre. Me dijo que 
estudiara más sobre eso y que estudia-
ra más historia. A pesar de que era un 
mundo satánico, el Cielo llevó a cabo la 
providencia sobre un justo y buen... so-
bre un fundamento nacional de este 
tipo, en tal reino. ¿Comprenden? Es 
algo que no habría sido posible solo 
con el esfuerzo humano.

En 1960 aprendimos muchas cosas 
del mundo espiritual a través de la 
abuela Ji Seung-do. Ella dijo: “Quien 
será la madre del universo deberá ser 
de apellido Han (韓). La hija de Hong 
Sun-ae es Han”. Esto no se debió al po-
der humano.

Concéntrese en sus responsabilidades
Por lo tanto, el pueblo coreano tiene 
que cumplir el deseo de Janul Pumo-
nim y de los Padres Verdaderos. Este 
país debe ser el que lo haga. Usted de-
ben ser el centro y hacerlo. No hablen 
de temas inútiles y egocéntricos. Esto 
no es solamente para ustedes.

Es el sueño de Dios, los Padres Ver-
daderos. Aprecio a aquellos de ustedes 

que son leales, su consideración al tra-
tar de hacer algo para ayudar a los hi-
jos de los Padres Verdaderos desuni-
dos con la Madre.

Sin embargo, es necesario que com-
prendan lo siguiente: Al igual que 
Adán y Eva tuvieron su parte de res-
ponsabilidad, los hijos de los Padres 
Verdaderos también tienen su respon-
sabilidad. Nadie puede ayudarles. Tie-
nen que hacerlo por sí mismos. ¿Com-
prenden? Los Padres Verdaderos son 
los Padres Verdaderos de la humani-
dad que cumplen el deseo de Dios. Por 
favor, entiendan esto claramente. Son 
miembros mayores. Si ustedes quieren 
ser respetados como hermanos mayo-
res tienen que cumplir con su respon-
sabilidad y servir de ejemplo.

Anuncié los Cinco Órganos (del 
CIG), y este año tres órganos se pusie-
ron en marcha. Puse en marcha el 
Consejo Supremo. Esto difiere de las 
bases políticas comunes. ¿Por qué al-
gunas personas no entienden eso? La 
misión del Consejo Supremo es cuidar 
bien de nuestros miembros. No es para 
hacer política. Por eso nombré a cada 
presidente regional como vicepresi-
dente. El movimiento de Corea debe 
actuar centrado en el presidente Ryu.

Ustedes, que están en la posición de 
ancianos de la iglesia, deben cumplir 
con su misión de cuidar bien de los 
nuevos brotes, las familias que están 
creciendo nuevamente, para guiarlos 
por el camino correcto. No deberían 
esperar una remuneración. Esta es su 
responsabilidad. Es responsabilidad 
de las familias bendecidas. ¿Se les de-

bería pagar por cumplir lo que es su 
responsabilidad?

La iglesia mormona se expandió 
por todo el mundo debido a los “Seten-
ta” (72). Una vez visité la iglesia mor-
mona. La persona que me atendió era 
un coreano y dijo que era uno de los 
Setenta. Dijo que trabajaba sin remu-
neración. No tienen un centro. ¿Qué 
tienen entonces? ¿Y qué somos noso-
tros? ¿Acaso no tenemos todo? ¿Por 
qué tenemos que ser inferiores a ellos? 
E definitiva, tenemos que abrazar a to-
dos. El Padre dijo algo así como esto: 
Ustedes deben nacer bien, pero tam-
bién deben morir bien.

Como miembros bendecidos y 
como ancianos, ¿qué tipo de vida lle-
varán en el otro mundo? ¿Qué resulta-
do se llevarán de aquí al final de sus 
vidas? Tienen que pensar en ello. Si 
ustedes no tienen resultados, no im-
porta lo cerca que estaban del Padre en 
la tierra no podrán ir ante él. ¿Com-
prenden?

Les enseñamos todo, por lo que no 
pueden decir que no cumplieron con 
su responsabilidad porque no lo sa-
bían. Mientras esté en la tierra voy a 
preparar todo a la perfección. Solo así 
sus descendientes y generaciones fu-
turas podrán seguir el camino correc-
to. Ustedes deben buscar su propia 
bendición, suerte. Nadie se las va a 
dar. Como ya les dije, cada uno tiene 
su propia responsabilidad.

Sin embargo, en el mundo de hoy, el 
problema Norte-Sur se complica y se 
agrava la crisis. Las guerras religiosas 
de todo el mundo, el cambio climático, 
no todo es solo esperanza. A medida 
que pasa el tiempo, la tierra va destru-
yéndose gradualmente y hasta la gente 
va decayendo. SI uno tiene un corazón 
de padre…¿pueden Padres Verdaderos 
simplemente sentarse a mirar?

Necesito establecer todo lo que el 
Padre no ha tenido tiempo de estable-
cer. ¿No les parece? Deberían decir: 
“Antes de morir voy a cumplir mis res-
ponsabilidades sin falta”. ¿Entienden? 
Hoy deben ser diferentes del de ayer. 
Por favor, piensen muévanse rápida-
mente, como si un día fueran cien, o 
mil años. Tienen que orientar a otros 
con un corazón de padres y como ma-
yores que son. Les agradeceré más  si 
se mueven en unidad con la sede. Hay 
que unir al mundo entero. Espero que 
sean familias bendecidas de miem-
bros mayores que hagan esfuerzos 
conjuntos.

4
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¡F elicitaciones este día glorio-
so y significativo! Siempre 
me conmuevo cada vez que 
observo la celebración de la 

ceremonia de Sagrada Bendición. 
Hermosas novias de blanco y novios 
en distinguidos trajes esperando en 
un mar con cientos y miles de otras 
parejas como las ondas de reflujo, 
como en una imagen en blanco y ne-
gro clásico, que se unen como una sola 
familia bajo Dios para celebrar este 
día sagrado.

A medida que leía los capítulos del 
Cheon Seong Gyeong donde se explica el 
sentido, significado y la historia de la 
Bendición, varias palabras clave se 
destacan, brillando: amor eterno, ar-
monía, gracia, servicio, realización, 
unidad, familia y la unidad con todos.

Esos pasajes en el Cheon Seong 
Gyeong son tan preciosos y valiosos. 
Espero que cada uno de ustedes, jóve-
nes y viejos; parejas ya bendecidas o 
por recibir la Bendición pueden leer 
estos capítulos otra vez en los hoon-
dokhwe. Siempre es bueno recordar y 
volver a enseñar; de esta manera pode-
mos reavivar el amor verdadero.

Cuando observaba la Sagrada Ben-
dición de hoy, celebrada en el Día de la 
fundación 2016, y en honor al cum-
pleaños de los Padres Verdaderos, sen-
tí que nos encontramos en un momen-
to tan precioso en el tiempo; un 
momento donde las intenciones del 
pasado, presente y futuro, los votos, y 
las plegarias, se comprometen a amar 
incondicionalmente, vivir por el bien 
de los demás y vivir como una familia 
humana gloriosa con la creación que 
se está manifestando, que fluye como 
un verdadero tsunami de amor que 

transformará este mundo, trayendo de 
nuevo el abrazo de Dios, nuestro Padre 
Celestial.

Viendo a nuestras hermosas parejas 
recién bendecidas como se embarcan 
en este magnífico viaje para descubrir 
el verdadero amor en todas sus formas, 
y plantar las semillas para futuras ge-

neraciones de niños bendecidos, uno 
no puede evitar estallar de alegría.

Además, mientras preparamos 
nuestros corazones, mentes y cuerpos 
para prometer totalmente nuestra de-
voción a nuestro Padre Celestial y 
nuestros Padres Verdaderos por el 
bien de los 7 mil millones de personas 

 MENSAJES DE LOS HIJOS VERDADEROS 1

Un Mar de Amor Fluye de 
Nuestros Padres Verdaderos
Nos complace presentarles este poético discurso de bienvenida dado el 20 de 
febrero en el banquete celebratorio del cumpleaños de l0s Padres Verdaderos 
y del tercer aniversario del Día de la Fundación.

La presidente Moon, de la FFPUM Internacional
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del mundo en este nuevo Día de la 
Fundación 2016, podemos estar segu-
ros de que nuestro Padre Celestial, el 
Padre Verdadero y todo el cielo y la 
tierra se regocijan con júbilo junto a to-
dos nosotros en este momento.

Cuando reflexionamos y pensamos 
profundamente sobre el significado 
del cumpleaños de los Padres Verda-
deros, su historia de vida, sus grandes 
obras para el cielo, la tierra, la humani-
dad y toda la creación, haciendo posi-
ble para todos nosotros unirnos para 
compartir estos preciosos momentos, 
siento que no es nada menos que un 
milagro.

Con esto en mente, permítanme 
compartir una historia triunfal de la 
victoria del amor verdadero que hizo 
posible que cada uno de nosotros pue-
da estar hoy aquí y en la eternidad 
como familias bendecidas.

En 1960, cuando el Padre Verdadero 
y la Madre Verdadera participaron en 
la primera ceremonia de Bendición, 
delante del Padre Celestial, el Padre 
Verdadero dijo, y cito de su autobio-
grafía:

 “…durante la ceremonia le dije que 
estaba a punto de embarcarse en un 
curso difícil: ‘creo que ya eres cons-
ciente de que casarte conmigo no 
será como otro matrimonio cual-
quiera. Nos estamos convirtiendo 
en esposo y esposa para completar 
la misión que nos fue dada por 
Dios, de ser Padre Verdaderos, y no 
para perseguir la felicidad de dos 
personas como hacen otros en este 
mundo. Dios quiere lograr el Reino 
de los Cielos en la tierra a través de 
una familia verdadera. Tú y yo re-
correremos un camino difícil para 

convertirnos en Padres Verdaderos 
que abrirán las puertas del Reino de 
los Cielos para otros. Es un camino 
que nadie más ha emprendido en la 
historia, ni siquiera yo sé todo lo 
que implicará. Durante los próxi-
mos siete años experimentarás mu-
chas cosas difíciles de soportar, 
pero no olvides, ni siquiera por un 
momento, que la vida que vivimos 
es diferente a la de otros. No hagas 
nada, por trivial que sea, sin hablar-
lo primero conmigo, y obedece todo 
lo que te diga’. Ella respondió: ‘Ya 
me he determinado en mi corazón. 
Por favor, no te preocupes’”.
 La mayoría de las mujeres, incluida 
yo, no habrían tenido este nivel de 
madurez, valor ni determinación 
absoluta, pero la Madre Verdadera 
es diferente a cualquier otro.. Ella 
respondió lo siguiente:
 “He estado viviendo hasta ahora de 
acuerdo con la Voluntad de Dios. En 
el futuro, también voy a seguir la 
Voluntad de Dios como Su siervo, 
no importa cuál sea esa Voluntad”. 
(195, PLGC)
Ella prometió, prometió y vivió esas 

palabras a lo largo de su vida, por lo 
que hoy en día todas las mujeres y 
toda la humanidad pueden liberarse 
de naturaleza caída y ser bendecidos 
para vivir con alegría, amor y gracia 
infinita en el dominio directo del Pa-
dre Celestial. ¡Qué historia de compro-
miso de enormes proporciones, y, sin 
embargo, que victoria asombrosa! 
Cada vez que sientan como si su cami-
no es incierto o insoportable, piensen 
en la fe de nuestros Padres Verdade-
ros. Van a ganar el poder para superar 
cualquier obstáculo en su camino y 

“seguir a Dios” sin importar nada 
más.¡Gracias, Padres Verdaderos! Es a 
causa de su fundamento que podemos 
estar hoy aquí como familias bendeci-
das y mesías tribales para traer restau-
ración, bendición y paz para todos los 
hijos de los Padres Celestiales.

Antes de concluir, permítaseme ci-
tar un párrafo más del Cheon Seong 
Gyeong sobre el significado de la Ben-
dición que se celebra en este precioso 
día:

 “La época en la que se da la Bendi-
ción es el tiempo más importante. 
Es el momento en que los deseos de 
Dios finalmente se pueden cumplir, 
y Su dolor de los últimos seis mil 
años se puede resolver. Es también 
el momento en que pueden cumplir 
los deseos de Jesús, quien vino a la 
tierra como el Hijo de Dios para 
toda la humanidad. Por otra parte, 
es el momento en que las personas 
pueden realmente amar por prime-
ra vez desde su creación y recibir 
respeto, honor y alegría del resto de 
la creación. En ese día, todo el mal 
desaparecerá y se marcará el co-
mienzo de una nueva era con los 
rayos brillantes del sol ascendente. 
La naturaleza se regocijará, todo en 
el universo va a bailar con alegría y 
dará la bienvenida a una nueva y 
brillante mañana, la nueva mañana 
de la victoria”. 
Padre Verdadero, que está en el cie-

lo, le ofrecemos nuestra eterna grati-
tud y amor, y lo mismo a nuestra Ma-
dre Verdadera aquí en la tierra. Sin 
Padres Verdaderos ninguno de noso-
tros sería bendecido y liberado de una 
historia de sufrimiento e indemniza-
ción.

La Madre Verdadera en el día del cumpleaños. In Sup Park y Kim Ki-hoon entre los miembros estadounidenses, celebrando el cumpleaños.
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Voy a comenzar con una cita de la Madre 
Verdadera en el tercer aniversario del Día 
de la Fundación.

 “Con el inicio del cuarto año del Cheon Il Guk, 
deseo que graben en sus mentes que es un perío-
do muy importante de cuatro años en el que las 
familias bendecidas del mundo deberán cum-
plir sin falta su responsabilidad y que el sueño 
tan anhelado por Dios y por los Padres Verdade-
ros se hará realidad a través del trabajo de uste-
des y será un período en el que  junto con el 
arraigo del Cheon Il Guk en esta tierra, nuestra 
esperanza y sueño de Dios de ser una gran fami-
lia humana unida con ciudadanos del Cheon Il 
Guk cubriendo todo el planeta puede hacerse 
realidad”.   

Como se ha mencionado en este texto, los Padres 
Verdaderos desean establecer el Cheon Il Guk sus-
tancial en la tierra. Siento que los Padres Verdade-
ros están solicitando a las familias bendecidas que 
hereden verticalmente el estándar victorioso de los 
Padres Verdaderos y cumplan horizontalmente, en 
el centro mismo de la providencia celestial, la res-
ponsabilidad mesiánica tribal de dar testimonio 
allí y hasta el final de la tierra; hemos de decirle al 
mundo que una nueva era ha llegado.

Para tener éxito en alcanzar la Visión 2020, deseo 
de Janul Pumonim y los Padres Verdaderos, la sede-
de la FFPUM de Corea reconoce el período de este 
año hasta el año 2020 como “Cuatro años de Espe-
ranza”. La Visión 2020, tal cual proclamada por los 
Padres Verdaderos, es la de insertar el ideal, lo que 
los Padres Verdaderos están decididos a ver hecho, 
en la tierra. Para ello, necesitamos tener una matriz 
clara y concreta del Cheon Il Guk como sustanciado 
y emergiendo para brindarnos una existencia espe-
ranzadora. Verticalmente, para cada uno de noso-
tros “mi familia y yo” tienen que convertirse en un 
pilar de esperanza en la presencia del Padre Celes-
tial y los Padres Verdaderos. Horizontalmente, la 
Federación de Familias, en el papel de la religión de 
los ciudadanos, tiene que representar la esperanza 
ante la gente de todo el mundo.

De esta manera, con el fin de seguir un camino a 
la restauración nacional o a ser una religión acepta-
da  a nivel nacional, que es el deseo del Padre Celes-
tial, la sede coreana ha propuesto una lista de cinco 
temas de nuestra agenda. Estos caen bajo el lema de 
“Cuatro años de Esperanza”. Ellos son: uno, propa-
gar el alcance de los mesías tribales celestiales; dos, 
en continua capacitación de futuros líderes; tres, la 
creación de una comunidad familia feliz; cuatro, la 
práctica de nuestra cultura religiosa como una for-
ma de vida; y cinco, la realización de la paz en la 
península coreana. La esencia de estos cinco ele-
mentos principales es propagar el programa de di-
vulgación del mesías tribal celestial.

Con el anuncio del Día de la Fundación, los Pa-
dres Verdaderos comenzaron la nueva era del Cheon 
Il Guk, un nuevo cielo y una nueva tierra. La Madre 

MOVÉNDONOS 
CON 
DETERMINACIÓN 
HACIA EL 2020
El texto fue adaptado de un sermón 
dado en la Iglesia Regional Especial 
Cheongshim el 27 de marzo.

Por Shin In-seon

 NOTICIAS REGIONALES / COREA
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Verdadera denominó a los tres años 
posteriores al Seonghwa Universal  su 
período de duelo dedicado al Padre 
Verdadero. Después de haber salido de 
ello siendo una mentalidad, un cuerpo, 
una determinación y una completa ar-
monía con el Padre Verdadero, ella esta-
bleció la familia de Hyo-jin nim en po-
sición de Caín y la familia de Heung-jin 
nim en la posición de Abel de la Familia 
Verdadera y completó el fundamento 
de cuatro posiciones para la Familia 
Verdadera. Además, promulgó y pro-
clamó la Constitución del Cheon Il Guk 
y las Sagradas Escrituras del Cheon Il 
Guk. Sobre ese fundamento ha abierto 
ampliamente la era del mesías tribal ce-
lestial en los Cuatro años de Esperanza, 
para difundir el Cheon Il Guk horizon-
talmente. En este contexto, los Padres 
Verdaderos son las réplicas, bases y 
modelos del Cheon Il Guk.

Los Padres Verdaderos han pedido 
a todos los integrantes de las familias 
bendecidas que sean soberanos del 
Cheon Il Guk. En particular, a través 
de la misión de mesías tribal celestial, 
nos han dado la orden celestial de lle-
var a cabo la restauración de la nación 
para el año 2020. Como mesías tribales 
celestiales, los miembros de las fami-
lias  bendecidas debemos tomar la ini-
ciativa de heredar y continuar expan-
diendo el fundamento exitoso de los 
Padres Verdaderos de una manera au-
tónoma y creativa.

Pasando por la providencia del de-
sierto bajo esas circunstancias, la mayor 
preocupación de los Padres Verdaderos 
en la era del asentamiento del Cheon Il 
Guk es que las familias bendecidas 
completen su misión de mesías tribales 
celestiales mediante el establecimiento 
de cuatrocientos treinta familias.

Por lo tanto, los Padres Verdaderos 
están en el proceso de mejorar el medio 
ambiente remodelando o removiendo 
las iglesias en forma de A. Ella nos pre-
gunta continuamente si hay algo en lo 
que ella pueda ayudar. Por lo tanto, los 
miembros de la sede de Corea, los 
miembros de las iglesias regionales o 
locales, todo el mundo, a semejanza de 
los Padres Verdaderos, deben enfocar-
se en un mismo objetivo e ir en la direc-
ción del cumplimiento de la misión de 
mesías tribal celestial, que es la tarea 
providencial de primera prioridad.

Hermanos y hermanas: ¿La misión 
de mesías tribales celestiales represen-
tan un camino que solo los miembros 
competentes tienen que seguir? Por su-

puesto que no. Cada uno de nosotros 
tiene que ir por ese camino.

No puede haber excepción para na-
die. Esta ruta representa nuestro desti-
no y fatalidad. Todos tenemos que en-
tender esto profundamente.

En línea con lo que los Padres Verda-
deros han dicho, la sede de Corea con-
sidera la misión de mesías tribal celes-
tial como la actividad más central para 
fundamentar el Cheon Il Guk. La ra-
zón de ser de la existencia de la sede de 
Corea, las organizaciones providencia-
les, iglesias regionales e iglesias locales 
es la realización de esa misión.

Para lograrlo, la sede de Corea ha es-
tado preparando un sistema y progra-
mas desde hace mucho tiempo, que se 
alinean con las relaciones orgánicas 
entre grupos grandes y pequeños gru-
pos (en nuestro caso, iglesias locales e 
iglesias familiares de hoondok) y ha 
suministrado este sistema de educa-
ción y cursos para todas las veinticua-
tro iglesias regionales.

Este año estamos planeando  dirigir 
una gran cantidad de energía a refor-
zar las capacidades de cinco mil miem-
bros de familias bendecidas, que son 
pequeños grupos, líderes de iglesias 
familiares de hoondok y nuestros me-
sías tribales celestiales.

Muchos miembros de la iglesia, 
abrumados por la cifra de cuatrocien-
tos treinta, ni siquiera se prepararon 
mentalmente para hacer un comienzo. 
Si simplemente miran fijamente a la 
cima de la montaña, es natural que los 
abrume ese temor.

Aunque algunas familias están ha-
ciendo grandes esfuerzos para comple-
tar y establecer cuatrocientas treinta fa-
milias, la mayoría de los miembros de la 
iglesia o bien tendrá que empezar ahora 
o ha comenzado recientemente y están 
yendo a través de la etapa inicial. Espero 
que los miembros dejen inicialmente de 
lado el número cuatrocientos treinta y 
comiencen con solo tres familias.

Los miembros que han restaurado 
tres familias se están moviendo hacia la 
siguiente fase de establecer a doce fami-
lias. De esa manera, cada uno de nues-
tros miembros de familias bendecidas 
será capaz de buscar doce familias y es-
tablecerlas como familias transforma-
das por el amor verdadero, la vida ver-
dadera y el verdadero linaje del Cielo. 
Cuando se ha alcanzado esta etapa, la 
sede coreana está lista para convertir a 
esas doce familias en miembros de fa-
milias bendecidas que sean capaces por 

sí mismos de dar testimonio a otras per-
sonas. Está equipada con los programas 
educativos y el sistema para lograrlo.

Hubo una vez un tiempo providen-
cial cuando había que establecer a cien-
to sesenta familias, pero no pudimos 
dar frutos en ese momento. Un sistema 
inadecuado de desarrollo de la fe fue la 
razón principal, entre otras, por ese fra-
caso. La situación, sin embargo, es dife-
rente ahora porque hemos preparado 
un sistema consolidado que se encarga 
de grupos grandes y pequeños, así 
como de los cursos necesarios. Ahora 
solo tenemos que utilizar bien estos re-
cursos poniendo a la persona adecua-
da en el lugar correcto.

Este año la FFPUM de Corea está ha-
ciendo esfuerzos conjuntos con nuestras 
iglesias de Corea para ayudar a cada pa-
reja bendecida a establecer doce fami-
lias. En el cuarto año del Cheon Il Guk, 
las iglesias coreanas son suficientes para 
lograr la Visión 2020, de hecho los Cua-
tro años de Esperanza seran logrados si 
cada pareja bendecida puede restaurar 
a doce familias ante el Cielo. La FFPUM 
Corea confía en hacer eso. Deseo de co-
razón que los unificacionistas partici-
pen positivamente en esto con una sóli-
da confianza como para tener éxito en la 
misión de mesías tribal celestial, la ma-
yor bendición y misión que los Padres 
Verdaderos nos han dado.

Todos ustedes, respetados y queri-
dos miembros, pueden implementar 
este tiempo de salvación en la misión 
de mesías tribal celestial. El camino 
que ustedes tienen que ir es tan claro 
como el cristal. No hay otra manera, 
hay un solo destino. Solamente dedi-
cándose a sí mismos a la misión de me-
sías tribal celestial pueden terminar su 
misión y alcanzar la línea de la meta.

En el último cumpleaños de los Pa-
dres Verdaderos, la Madre Verdadera 
pidió que le anunciemos al mundo en-
tero sus sagrados nacimientos. Espero 
sinceramente que este sea un año muy 
valioso, en el que todas las parejas ben-
decidas se conviertan en mesías triba-
les celestiales que confiesan como he-
raldos, dando testimonio de los Padres 
Verdaderos en el papel de sus verda-
deros hijos o hijas. Que sus familias 
permanezcan continuamente llenas 
del amor y la gracia divina de Janul 
Pumonim y los Padres Verdaderos.

Rev. Shin es director del Departamento de 
Educación y el testimonio en la sede FFWPU 
Corea.
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Cuando empezamos a las 
11:00 de la mañana, la sala 
no estaba todavía llena de 
estudiantes, chicos y chicas. 

Algunas otras autoridades femeninas, 
como personal militar, maestras y em-
presarias asistieron a la conferencia. El 
conferenciante principal fue el Rev. 
Afonso Nelson Taty Ntoko, presidente 
de FFPUM de Santo Tomé y Príncipe. 
El Rev. Taty Ntoko empezó a demos-
trar, por medio de las características 
duales, que no hay diferencia o discri-
minación entre hombres y mujeres, 
como se explica en el Principio Divino.

Sin embargo, hombres y mujeres 
tienen diferentes funciones, que a tra-
vés de su acción de dar y recibir armo-
nizan en sus partes de responsabili-
dad. La mujer no debe ser rechazada 

en nuestra sociedad, como sucede en 
algunas partes de África por tradición, 
religión o cultura. La mujer es conside-
rada como una máquina para produ-
cir niños, sin ningún futuro; un hom-
bre puede tener cinco esposas o más 
sin ninguna garantía de que cuidará 
de todos ellos. Una viuda no tiene el 
derecho de todos los bienes después 
de la muerte del marido. La mujer es 
discriminada por el placer sexual de-
bido a la escisión recomendada por 
ciertas religiones. Ella no puede estu-
diar o conseguir su propio empleo, etc.

El Rev. Taty Ntoko hizo un llama-
miento a todas las mujeres a despertar 
y trabajar con, no contra, los hombres, 
y mejorar sus capacidades para elimi-
nar cualquier complejo de inferiori-
dad. Las instó a desarrollar su moral, 

Expresando una Visión Amplia en 
el País más Pequeño de África
Por Rev. Augustine Olaomi 

1  Rev. Taty Ntoko
2   Los estudiantes siguiendo al conferencista con 

evidente interés cuando el Rev. Taty Ntoko habló 
sobre la discriminación de las mujeres en el 
mundo de hoy.

3   La presentación de “Damas líderes de la historia 
y Líderes Africanas Activas “, a la que el público 
respondió con un gran aplauso.
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su dignidad y a trabajar en sociedad 
con los hombres y complementarse 
unos a otros en sus diferentes funcio-
nes y tareas. La mujer tiene que cuidar 
de la familia, donde ella es el centro del 
desarrollo en la educación de sus hijos 
para ser buenos líderes del futuro con 
una buena mentalidad de servir a la 
nación. Sin moral ni educación espiri-
tual en la familia, no surge ninguna 
esperanza para la nación, agregó.

Rev. Taty Ntoko exhortó a las niñas 
y damas para expulsar la homosexua-
lidad de nuestro continente y educar a 
sus hijas en la abstinencia hasta entrar 
en un matrimonio puro para formar 
familias estables y evitar el VIH / 
SIDA y otras enfermedades de trasmi-
sión sexual (ETS).

Las estudiantes apreciaron su dis-
curso y sus siguientes comentarios y 
mostraron un interés intenso. La sala 
se llenó con trescientos estudiantes.

Para cerrar esta conferencia, los bri-
llantes estudiantes músicos de la es-
cuela demostraron su talento al ofre-
cer un espectáculo muy animado de 
canciones y danza.

Un mensaje de correo electrónico 
añadiendo detalles
De la Sra Alaomi Augustinen: Recien-
temente mi marido y yo nos iniciamos 
en esta misión; tenemos muchos retos 
que nos gustaría derrotar junto con 
nuestros pocos miembros. Somos sola-
mente ocho familias bendecidas con 
nuestros hijos bendecidos y algunos 
miembros.

El mensaje del Rev. Taty Ntoko en 
nuestro último Día Internacional de la 
Mujer fue para despertar a chicas jóve-
nes para un futuro en la línea de frente 
del desarrollo de Santo Tomé y Prínci-

pe. De esa manera, tienen que tener va-
lores juveniles fuertes para evitar el em-
barazo, para mantener su pureza hasta 
el matrimonio y ser firmes contra el al-
cohol, las drogas y el sexo libre. El Rev. 
Taty Ntoko les dijo que si quieren supe-
rar todos esos retos, deberían entender 
la educación del carácter, que prometió 
enseñarles en futuras ocasiones.

Tras su conferencia, él habló de al-
gunas mujeres brillantes del mundo: 
Margaret Thatcher, ex primer ministro 
de Gran Bretaña, Juana de Arco y la 
Madre Teresa de Calcuta. Como muje-
res fuertes, activas, mencionó a Ellen 
Johnson-Sirleaf de Liberia y Hillary 
Clinton de los Estados Unidos. Cuan-
do el Rev. Taty Ntoko preguntó en el 
pasillo ¿Quién de ustedes quiere llegar 
a ser una gran líder en nuestra nación, 
presidente de la República Democráti-
ca de Santo Tomé y Príncipe, o minis-
tra o diputada? La mitad de las partici-
pantes se puso de pie.

A continuación el reverendo co-
menzó a hablar de la Madre Verdade-
ra, Hak Ja Han Moon. Toda la sala hizo 
silencio y todo el mundo escuchó muy 
atentamente. El Rev. Taty Ntoko se en-
focó principalmente en la opinión de 
la Madre Verdadera acerca de la rela-
ción hombre-mujer, no luchar entre sí, 
ya que no sólo son iguales, sino com-
pañeros en colaboración. La expresión 
de algunas damas de la sala cambió, 
porque es raro oír esas palabras de 
parte de una dama. El Rev. Taty Ntoko 
les dijo: “Ya no hay que decir más “de-
trás de un gran hombre existe una 
gran mujer”. Hay que cambiar a partir 
de ahora y decir, “al lado de todo gran 
hombre existe una gran mujer”. Todo 
el mundo aplaudió.

La nuestra es una nación pequeña. 

La gente nos pregunta cuáles son los 
obstáculos ques enfrentamos. Le pre-
gunté sobre eso a nuestro líder nacional 
y me respondió de la siguiente manera:

Santo Tomé es un país pequeño y 
pobre, con doscientos mil habitantes, 
muchos de ellos viviendo de donacio-
nes económicas procedentes de países 
grandes como los EE.UU., Francia, Ja-
pón y Taiwán. Además, algunos orga-
nismos internacionales acostumbran 
ayudar, como la ONU y la Unión Eu-
ropea...

Nos estamos enfocando más en la 
educación de los jóvenes. La educación 
es el principal problema para el desa-
rrollo de un país. Los jóvenes se en-
frentan a muchas malas influencias: 
alcohol, drogas, tabaco y sexo libre. 
Sobre todo las niñas que viven en fa-
milias numerosas cuyos padres no 
pueden hacerse cargo de todos los hi-
jos. Cada uno tiene que encontrar la 
manera de sobrevivir. Se pueden ima-
ginar lo que viene después.

Tenemos que educar a los jóvenes, 
pero necesitamos materiales educati-
vos, superficies públicas de alquiler 
para la educación, intercambio de ex-
periencias fuera del país con otras so-
ciedades. Viajar fuera de este país es 
muy caro. El único medio disponible 
incluso para moverse por nuestra 
subregión es por vía aérea.

El Rev. Taty Ntoko solía decirnos: 
“Si nuestra mente y nuestra visión 
pueden estar sinceramente unidas, 
todo lo que hacemos hoy tendrá éxito 
mañana. Así, el sueño se convierte en 
realidad”. Él quiere llamar al sacrificio 
con una amplia visión de nuestra pro-
videncia. Por eso le dijo que hay que 
trabajar en la granja, pero preparando 
el futuro.

3
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La FFPUM de Zambia realizó un 
taller de siete días para 158 parti-
cipantes. Todos ellos son miem-
bros recién bendecidos, llegados 

desde el otro lado de Zambia, fruto de 
las actividades de los  mesías tribales 
celestiales de nuestro país. Esperamos 
que en total lleguen a participar 344 
candidatos. Esta fue la Fase Uno.

Entre los participantes se encontra-
ban veinticuatro jefes y jefas, líderes 
del pueblo y importantes de la socie-
dad de Zambia. Estos jefes de villas 
tradicionales han estado ayudando a 
movilizar a los candidatos a la bendi-
ción en sus aldeas.

Hubo un gran número de obispos, 
pastores y ancianos de la iglesia que 
asistieron al taller. Ellos tienen sus pro-

pias iglesias. Algunos de los obispos y 
pastores tienen iglesias con múltiples 
sucursales en el país. Han recibido la 
bendición y han ayudado a llevar a 
muchas parejas a nuestras ceremonias 
de Bendición Interreligiosa por la Paz.

Los participantes estaban muy ins-
pirados por las conferencias del Princi-
pio Divino, la guía interna sobre la 
vida familiar bendecida y cómo llevar 
una vida de fe.

Cada mañana el día comenzaba con 
hoondokhwe de 5 a.m. a 8 a.m. y ter-
minaba con reflexiones y con la ora-
ción nocturna.

Antes de venir al seminario los par-
ticipantes no entendían profunda-
mente el valor de los Padres Verdade-
ros y la bendición. A través del taller, 

sus ojos se abrieron. Ahora pueden 
entender el verdadero significado del 
cambio del linaje de sangre y el valor 
de nuestros Padres Verdaderos.

Durante el taller los participantes se 
dividieron en doce equipos. Cada 
equipo tenía un promedio de catorce 
miembros, incluido el líder del equipo. 
Los equipos fueron usados como pla-
taforma para ayudar a que los partici-
pantes tengan una mejor comprensión 
del principio Divino a través de la inte-
racción con los otros miembros de su 
grupo.

Hacia el final del taller el pastor 
Mulenga, de los Ministerios  de Mila-
gros y Liberación, llamó a todos los 
obispos, pastores y ancianos de la igle-
sia a la sala de conferencias. Poco des-

Experiencias de Pentecostés 
en un Seminario de Siete Días

1
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pués empezó a hablar; él tenía lágri-
mas en sus ojos: “Tenemos que 
arrepentirnos de lo que hemos pensa-
do de los miembros de la Federación 
de Familias”, les dijo.

Todos comenzaron a orar en grupos 
de dos o tres en todo el recinto del cen-
tro de capacitación. Estaban rezando en 
voz alta y con lágrimas. Nuestros 
miembros de la Federación de Familias 
estaban asombrados. Nunca habían 
visto algo así. Estábamos en presencia 
de un fenómeno tipo Pentecostés. El es-
píritu del seminario fue muy elevado.

A través de este taller pudimos re-
conocer claramente  cambios positivos 
en términos de actitud entre los parti-
cipantes. Hacia el final del seminario 
la oración de los participantes se hizo 
más y más profunda y con lágrimas.

Entrenar a los movilizadores y a los 
miembros recién bendecidos para que 
sean mesías tribales a través de talleres 
de siete días es la manera de salvar la 
nación de Zambia.

Zambia es un país que tiene un enor-
me potencial para realizar la providen-
cia de Dios. Su población es de quince 
millones de habitantes, entre los cuales 

el 75 por ciento son protestantes y un 22 
por ciento católicos. Los misioneros 
fueron enviados aquí por primera vez 
en 1975 y la iglesia fue registrada ofi-
cialmente el 27 de febrero de 1980.

En 1983, con la llegada de muchos 
misioneros, la actividad misionera se 
desarrolló rápidamente. En 1984 se 
realizó un rally bajo el lema “Dios ben-
diga a Zambia.” Mil seiscientas perso-
nas asistieron durante los tres prime-
ros días del rally. Un curso de un 
seminario de dos meses se inició en 
1988. Un programa de radio llamado 
La Hora de la Iglesia de la Unificación 
fue también lanzado en 1988.

Artículo contribuido por la FFPUM de Zambia
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1   Los jefes de las aldeas tradicionales han llevado a 
muchos candidatos a participar de nuestra 
Bendición Interreligiosa por la Paz.

2   Un entorno exuberante, como uno podría 
imaginarse sería el Edén

3   El taller atrajo a muchos estudiantes ansiosos de 
aprender.

4   El Presidente Regional Camara entregando el 
certificado de graduación a un jefe de una aldea 
tradicional

5  Abdoulaye Wane hablándole a la audiencia
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Todo comenzó en una iglesia 
católica, “Jesús Resucitó”. El 
1 de enero de 1988, a las 6:00 
de la mañana, volvía a casa 

de mi iglesia protestante, Mayan-
gui, donde había orado para recibir 
el Año Nuevo. De repente me sentí 
llamado a entrar a una iglesia católi-
ca al pasar por delante de ella. Yo 
quería ver cómo la fe católica hacía 
su misa. Cuando llegó el momento 
de la Santa Comunión, de repente 
vi a un hombre sentado a dos me-
tros de distancia de donde estaba 
yo. Nuestros ojos se encontraron. 
De hecho, éramos las únicos dos 
personas que no se levantaron para 
tomar la Santa Comunión. Me pre-
gunté: ¿Por qué no tomó la comu-
nión, siendo que el cura estaba de 
pie delante de él?

Salí unos quince minutos antes 
del final de la misa. El hombre con 
el que había tenido contacto visual 
ya no estaba en la iglesia. Lo vi fuera 
de la iglesia esperando por mí. Nos 
presentamos. Curiosamente, tene-
mos el mismo nombre de pila. Me 
invitó a compartir la palabra de 
Dios.

Le pregunté si él era de Zaire. [La 
República Democrática del Con-
go-un vasto vecino de la República 
del Congo-fue la República del Zai-

re, 1971-1990] Estaba preocupado 
por el hecho de que él viniese de 
Zaire. De hecho, la imagen de las 
personas de Zaire en el Congo Braz-
zaville era mala, debido a algunos 
evangelistas y falsos profetas que 
fueron prohibidos por el gobierno 
por hacer su ministerio en el Congo 
Brazzaville.

A pesar de mis dudas, al día si-
guiente, fui a su casa. Comenzamos 
con la introducción del Principio 
Divino y quince minutos más tarde 
seguimos con el primer capítulo, el 
Principio de la Creación.

Empecé a estudiar el Principio 
Divino el lunes 2 de enero de 1988, 
pero el resto de los capítulos, desde 
el segundo al último, (La Segunda 
Venida de Cristo), la aprendí de Eu-
rodie Mantaly Ketabeka en su casa, 
que era el lugar donde el Sr. Michel 
Futila (mi padre espiritual) había 
iniciado sus actividades espiritua-
les. Escuchar todo el Principio Divi-
no me tomó más de tres semanas 
debido a mi apretada agenda en mi 
trabajo.

Al final de las conferencias, ha-
bía descubierto que el Mesías ya es-
taba en la tierra. Desde ese día, he 
estado haciendo actividades de la 
iglesia. El 28 de noviembre de 1990, 
tomé la decisión de servir a la provi-

dencia y renuncié a mi trabajo. Tra-
bajar para la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de las Naciones 
Unidas en su oficina regional de 
África.

Mi renuncia provocó la ira de 
una serie de personas, comenzando 
por mi tío materno. Mi hermano 
mayor, que era un oficial de alto 
rango en el ejército congoleño, des-
pués de haber hecho su internado 
en Moscú, también comenzó a criti-
carme. Otros miembros de mi fami-
lia comenzaron entonces a trabajar 
en contra de mi padre espiritual y 
nuestra iglesia.

Todavía recuerdo el interrogato-
rio al que mi hermano mayor some-
tió a mi padre espiritual. Él quería 
deportar a todo un equipo de recau-
dación de fondos de Zaire, que se 
había asentado en la capital de mi 
país (Brazzaville) a menos que mi 
padre espiritual justificara la moti-
vación que me llevó a renunciar a 
mi trabajo. Afortunadamente pudo 
responder a todas las preguntas 
que mi hermano mayor le había he-
cho, a pesar de la dificultad de las 
preguntas. 

Todo esto sucedió mientras mi 
padre espiritual y yo vivíamos en la 
misma casa. Él vivía en mi casa, que 
se convirtió rápidamente en un cen-
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Mi Misterioso Encuentro con 
la Iglesia de la Unificación
El autor nació el 16 de enero de 1964, en Mouyondzi, 
República del Congo, también conocida como Congo Brazzaville.

Por Michel Annulé Ndolo
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tro misionero y se mantuvo siéndo-
lo hasta compramos un centro na-
cional.

Un día, mis padres me pusieron 
en un dilema. Me pidieron que ele-
gir uno de los bandos. ¿A dónde 
perteneces-al lado de esta persona 
del Zaire, o al lado de sus padres 
biológicos? La pregunta era muy 
molesta y la respuesta fue abruma-
dora. Tenía que darles una respues-
ta inmediata. Por último, les dije 
que los amaba como mis padres 
biológicos, pero si seguían oponién-
dose a mi decisión de seguir al Re-
verendo Sun Myung Moon, en 
quien hoy basé mi esperanza y el 
sentido de mi vida, nunca nos vería-
mos de nuevo.

Por desgracia, esta respuesta ge-
neró sentimientos de un rechazo 
que pronto dio lugar a muchos ru-
mores que rápidamente crecieron 
considerablemente en magnitud 
desde el nivel de mi familia al nivel 
nacional. La gente estaba analizan-
do y debatiendo mi renuncia. Algu-
nas personas incluso afirmaron que 
debía tener una enfermedad mental 
para haber renunciado a mi trabajo.

Una década más tarde, cuando 
regresé a casa desde Japón en 1994, 
mi hermano mayor, el oficial supe-
rior que he mencionado, recibió la 

bendición con su esposa en una ce-
remonia de la que también partici-
pó mi prima. Un día antes de escu-
char una conferencia del Principio 
Divino, tuve un sueño. Vi a un hom-
bre vestido con una sotana violeta. 
Él me guiaba a través de un jardín 
lleno de flores, en silencio. Antes de 
llegar a nuestro destino, vi a este 
hombre desaparecer de enfrente de 
mí y de repente una imagen del Re-
verendo Moon Moon y su esposa 
apareció en su lugar. La imagen era 
similar a la que cuelga en la casa de 
Eurodie Mantaly Ketabek.

Me desperté con un sobresalto y 
quité la sábana que me cubría. Esta-
ba lleno de emociones. Miré la hora; 
ya era tarde en la noche. Me puse de 
pie y miré alrededor, esperando ver 
ese jardín  multicolor con los sende-
ros que había caminado junto con el 
hombre de la sotana violeta. Cuan-
do traje la imagen de esa persona 
del sueño a la vanguardia de mi 
conciencia, recordé que la cabeza y 
los pies del hombre no habían esta-
do visibles a mí. Para mí el haber 
experimentado tal fenómeno era 
decididamente extraño.

Volví a dormir. Era medianoche 
y tuve otro sueño, pero éste era más 
bien una pesadilla. En ese sueño yo 
estaba jugando al fútbol en un esta-

dio con algunos niños indigentes. 
Cuando iba a parear el bbalón, de 
repente vi un gran torbellino detrás 
de mí; me encontré a mí mismo mi-
rando hacia la puerta que conducía 
a dónde iba a escuchar una confe-
rencia del Principio Divino.

De las tres puertas que había 
frente a mí, la primera golpeó mi 
ojo, pero el camino al otro lado de la 
puerta estaba pavimentado con 
fragmentos de botellas rotas, así 
que rápidamente salí e allí. La se-
gunda estaba completamente vacía. 
Por último, la tercera puerta parecía 
tranquilizadora, pero a medida que 
avancé para entrar, de repente abrí 
los ojos.

Eso fue el lunes 2 de enero de 
1988; eran las 7:30 am y tuve que de-
cidir si iría a reunirme con el Sr. Fu-
tila, el pionero que fue enviado para 
reactivar las actividades espiritua-
les puestas en marcha por los pri-
meros misioneros en mi país, cuyos 
esfuerzos por desgracia se habían 
interrumpido en 1975. Todo ha pro-
cedido bien a partir de ese día.  

El Rev. Ndolo fue líder nacional de Con-
go Brazzaville del períodso 2000-2013 y 
a continuación fue secretario general de 
la UPF hasta 2014. Él representa a IRFF 
en su nación.

El Prof. Bruffaerts enseña inglés en la Erasmus University College of Higher Education.
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Los ataques terroristas en el aero-
puerto nacional de Bruselas y la 
estación de metro Maalbeek fue-
ron los primeros de su tipo en 

Bélgica. Nunca habíamos tenido que 
confrontar de manera directa con el 
terror ciego, pero había estado cerca de 
nosotros en los últimos tiempos debi-
do a los ataques contra Charlie Hebdo 
y Le Bataclan en París. Tenemos un di-
cho en Bélgica: Cuando llueve en París, 
gotas de la lluvia comienzan a caer en 
Bruselas.

De modo que los ataques no fueron 
ninguna sorpresa. Tarde o temprano 
habría un ataque. La única pregunta 
era cuando sería. Sucedió el 22 de mar-
zo, en una mañana luminosa y soleada. 

El viajar dos veces a través de la es-
tación de metro Maalbeek casi cada 
día laborable antes de la hora pico de la 
mañana, pero en el medio del anoche-

cer-me había preguntado a menudo, 
cuál ruta de escape sería la mejor en 
caso de un incidente.

A menudo pensaba que era una 
ventaja tener túneles de metro am-
plios, con la capacidad de circulación 
de trenes en ambas direcciones. Esto 
permitiría más espacio al lado de los 
trenes en caso de que uno tuviese que 
escapar a pié caminando sobre los rie-
les. Eso demuestra que los planes esta-
ban en el aire desde hace ya algún 
tiempo.

Yo estaba en la Universidad Eras-
mus College de Bruselas preparándo-
me para dar una conferencia. Cuando 
alrededor de las 9.30 am se conoció la 
noticia de los ataques, entendí por qué 
ningún estudiante había llegado para 
entonces. A través de las redes socia-
les, al parecer, se habían enterado an-
tes que yo.

Así que había llegado el momento 
de Bruselas y no sería la última vez. 
Los terroristas no habían estado ocio-
sos desde lo de París. Mientras que 
mucha gente hace todo lo posible para 
vivir una vida buena y decente, los te-
rroristas habían estado pensando en 
cómo sacudir la nación de la peor ma-
nera.

Se aconsejó a la gente a quedarse en 
su casa y no aventurarse a salir a las 
calles de Bruselas. Estuvimos práctica-
mente encerrados en la escuela hasta 
las 2:00pm. Los estudiantes que ha-
bían acudido al campus estaban vien-
do la cobertura de noticias en vivo pro-
yectada en grandes pantallas en 
diferentes aulas o simplemente en sus 
ordenadores portátiles o dispositivos 
móviles. Todo el mundo parecía preo-
cupado; asistir a cualquier clase estaba 

fuera de toda cuestión.
Recibimos decenas de llamadas te-

lefónicas de padres preocupados, que 
estaban preguntando por sus hijos. 
Por suerte, ninguno de ellos había sido 
herido, a pesar de que seis estudiantes 
estaban haciendo un trabajo en el aero-
puerto de Bruselas.

Al estar situada en el centro de Bru-
selas, capital de Europa, nuestro cole-
gio universitario tiene un montón de 
estudiantes de origen extranjero. Mu-
chos son de Marruecos y viven en Mo-
lenbeek, ciudad de Bruselas a la que 
bastante injustamente se ha denomi-
nado la “Capital del yihadismo.”

Los acontecimientos, sin duda, 
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Un Frio Recordatorio de la 
Lucha Esencial
Una Reflexión desde Bélgica

Por Yvo Bruffaerts
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arrojan una sombra sobre las relacio-
nes interpersonales. Cualquier joven 
(especialmente uno de origen magre-
bí) cargando una mochila, podría ser 
un atacante suicida; cualquier mujer 
podría estar escondiendo un cinturón 
bomba debajo de su vestimenta. Uno 
podía sentir que la gente se sospecha-
ba mutuamente y sintiéndose incómo-
da o con malestar.

Como todo el transporte público 
había sido detenido en y alrededor de 
Bruselas, empecé un camino a casa de 
cinco millas a las 2:00 de la tarde, cuan-
do se nos permitió salir de la escuela. 
Fue un alivio ver que en cierta medida 
la vida normal en la ciudad continua-
ba. Muchos se decidieron a abandonar 
la ciudad, a menudo a pie o en coche, a 
fin de evitar una súper hora pico por la 
tarde.

Como consecuencias de los ataques, 
no tuvieron fin los debates y las discu-
siones sobre islamofobia en los medios 
de comunicación, sobre la posible po-
larización de la sociedad, el papel de 
Europa, etc. Los políticos estaban bus-
cando chivos expiatorios.

Se dejó claro sin embargo que a pe-
sar de que esos ataques terroristas se 
hicieron en nombre del Islam, los auto-
res no son musulmanes. Los líderes 
religiosos musulmanes se distancian 
claramente de los terroristas. Bélgica 
practica la separación de la iglesia y el 
estado, y la libertad de culto está ga-

rantizada por su constitución. La legis-
lación belga reconoce oficialmente 
muchas religiones, el catolicismo, el 
protestantismo, anglicanismo, el Is-
lam, el judaísmo y la ortodoxia orien-
tal, así como a las organizaciones filo-
sóficas no religiosas.

Un servicio conmemorativo ecumé-
nico se celebró en la catedral de San 
Miguel, en Bruselas, en conmemora-
ción de las víctimas de los ataques te-
rroristas. Nada, por supuesto, justifica 
cualquiera de los actos violentos come-
tidos por el Estado Islámico ni cual-
quier otra organización terrorista en el 
Medio Oriente ni en otras partes del 
mundo.

Discutiendo sobre el Islam, sin em-
bargo, se señala la ausencia de un sis-
tema de valores en nuestra sociedad 
occidental, debido a la desaparición de 
nuestro fundamento cristiano. La san-
tidad de la piedad filial, el amor puro, 
el matrimonio y el culto están en decli-
ve, mientras que todavía están más 
vivos entre los musulmanes. Estos son 
valores compartidos con el cristianis-
mo. ¿El problema será que la sociedad 
actual ha marginado al cristianismo? 
Esto exige un examen de conciencia.

Nos hace sentir aún más la necesi-
dad de propagar una verdad superior, 
que nos pueda llevar más allá de toda 
discusión religiosa. La humanidad ne-
cesita la dirección y el amor, que todo 
lo abarca, de los Padres Verdaderos. 

Más policías en las calles o más accio-
nes militares en el Medio Oriente no 
van a resolver la amenaza del terroris-
mo. La eliminación de Bin Laden o del 
liderazgo del ESTADO ISLÁMICO no 
es una solución. Células independien-
tes individuales de terrorismo se mul-
tiplican por doquier.

Del mismo modo, nosotros, las fa-
milias bendecidas, deberíamos ser cé-
lulas independientes del verdadero 
amor, operando de forma indepen-
diente en la sociedad. Pase lo que pasa-
re en nuestra organización de la Igle-
sia, debemos alimentar nuestra línea 
de vida con el Padre Celestial y los Pa-
dres Verdaderos y cambiar esta socie-
dad con un bombardeo de amor. A 
este respecto, que un número creciente 
de jóvenes estén recibiendo la bendi-
ción en todo el mundo es alentador. 
Esa es la matriz de Janul Pumonim 
para un mundo ideal.

Crecer en una familia afectuosa, en 
un ambiente de paz, es el mejor reme-
dio contra la tentación del fundamen-
talismo. Tras los ataques terroristas, 
hemos visto grandes estallidos de 
amor y simpatía. Han producido cosas 
muy buenas de parte de la gente y una 
determinación a no ser dominado por 
el miedo y el terror.  

El Prof. Bruffaerts enseña inglés en la 
Erasmus University College of Higher Edu-
cation.

Los belgaslloran públicamente las muertes y lesiones horribles sufridas por sus conciudadanosdespués del atroz ataque a su ciudad capital.
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Actualmente, miembros a lo 
largo de las Filipinas, Tai-
landia, Nepal y Camboya 
-un número gradualmente 

creciente de países -están teniendo éxi-
to en traer a muchas nuevas parejas 
para participar en los Festivales de 
Bendición Interreligiosa. En nuestros 
medios de comunicación de la iglesia, 
estamos acostumbrados a ver estas ce-
remonias de bendición que atraen a 
veces unos pocos cientos de parejas, a 
veces más de diez mil, con decoracio-
nes coloridas y un ambiente alegre 
cuando las parejas vuelven a dedicar 
su compromiso matrimonial, determi-
nándose a permanecer fieles y a cons-
truir buenas familias .

¿Pero que sucede después de que 
las parejas reciben la bendición (y tal 
vez completen todas las ceremonias 
posteriores)? ¿Cómo podemos educar 
a todas estas numerosas familias? 
¿Cómo pueden llegar a ser miembros 
genuinos de nuestro movimiento?

Los mesías tribales en esta parte del 
mundo están abordando estos proble-
mas con ambos, el pensamiento y la 
acción. Centraré este breve artículo en 
el centro de la iglesia principal de la 

ciudad de Marikina, en el área metro-
politana de Manila.

El centro principal de la Federación 
de Familias Marikina está en el baran-
gay o barrio de Concepción, un distri-
to de la ciudad con varios miles de re-
sidentes. En la actualidad se están 
desarrollando trece áreas de mesías 
tribales, lo que significa que están tra-
bajando para dar testimonio a más de 
cinco mil parejas, la mayoría de las 
cuales ya han completado el curso de 
la bendición, incluyendo la separación 
voluntaria durante cuarenta días antes 
de comenzar sus relaciones maritales.

Parejas activas
Entre los miembros dedicados con 
base en Marikina están Romeo y Joann 
De la Paz. Él retornó recientemente de 
una obra de construcción en Arabia 
Saudita, para que con su mujer pudie-
sen dedicar todo su tiempo libre a en-
contrar y preparar una tribu de cua-
trocientas treinta familias. “La 
instrucción de encontrar estas parejas 
no es por nuestro bien”, dijo, testifican-
do en un reciente servicio dominical 
en Marikina. “Es para la gente, que ne-
cesitan ser salvados. Es por lo tanto 

también para consolar a nuestro Padre 
Celestial y a los Padres Verdaderos”.

En 2014, la Madre Verdadera honró 
a los líderes del centro de Concepción, 
Francis y Anna-Lisa (Pops) López 
como una de las dos primeras parejas 
en el mundo en llevar cuatrocientas 
treinta parejas a la ceremonia de ben-
dición. Los López no se han tomado 
ningún tiempo para disfrutar de esa 
gloria, sin embargo; ellos están plena-
mente comprometidos en ayudar a 
que otros miembros amplíen sus tri-
bus. También hacen seguimiento, y 
cuidan e inspiran a miles de parejas a 
vivir de acuerdo con el Principio y cre-
cer espiritualmente.

“Muchas parejas están recibiendo la 
bendición”, dijo Anna-Lisa. “Mi mari-
do y yo no tenemos suficiente tiempo 
para educarlos a todos. Necesitamos un 
modelo educativo y un plan, a fin de 
orientarlos y educarlos en el Principio”.

Francis y Anna-Lisa ya han formado 
asistentes principales de entre sus pro-
pias parejas. “Mientras continuamos 
yendo bloque por bloque, casa por casa, 
podíamos ver a la gente del tipo Abel 
que aceptaría más fácilmente el Princi-
pio, nuestras enseñanzas. ... Elegimos a 
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El Arduo Trabajo de Ser un 
Mesías Tribal en las Filipinas 

Por Julian Gray 

1   Los coordinadores son miembros recientemente 
bendecidos, muy activos y entusiastas. Son 
miembros de la comunidad y ayudan al mesías 
tribal en el trabajo de difusión.

2   Manny y Joan Curiba se reúnen con una pareja 
recién bendecida.

3   Estos niños están creciendo en un entorno que 
incluye a los Padres Verdaderos.

4   Nuestro miembro, Joan Curiba, con una señora 
bendecida1 2
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las parejas más activas para que sean 
nuestros coordinadores.”

El trabajo de los coordinadores 
Los coordinadores son por lo general 
parejas que recibieron la bendición en 
el último año o dos (en muchos casos, 
sobre todo la esposa) y que han adop-
tado los principios del Unificacionis-
mo, si no todas las tradiciones. Ellos 
trabajan para apoyar a la pareja de me-
sías tribales visitando otras familias en 
nombre de la pareja. A veces reciben 
un pequeño estipendio por su esfuer-
zo continuado, de un fondo estableci-
do con donaciones. Esta financiación 
permite al coordinador dedicarle más 
tiempo al trabajo.

Anna-Lisa trata de inspirar a sus 
coordinadores para que cada uno en-
cuentre a otros tres sub-coordinado-
res. Así, entre los bendecidos, un gru-
po central, habiendo recibido una 
educación en el Principio Divino, es-
tán en camino a convertirse en miem-
bros a medida que visitan y cuidan a 
los demás, bajo la orientación del líder 
de la iglesia. Están adoptando gradual-
mente las tradiciones de la iglesia, in-
cluyendo asistir al servicio dominical 
y hoondokhwe.

“Al mismo tiempo que los sub-coor-
dinadores capacitan a las parejas exis-
tentes están buscando nuevas parejas, 
por lo que el árbol sigue creciendo,” 
dice ella. “Cada tribu tendrá doce 
coordinadores; que se convertirán en 
los doce discípulos en esa tribu”.

Edificando la sociedad
En Marikina, las muchas familias em-
pobrecidas aprecian profundamente 
aun pequeños esfuerzos realizados 
para apoyarlos con algún estímulo, 

oración o una orientación práctica. 
Anna-Liza incluso ha ayudado a algu-
nos de los más pobres a desarrollar 
una estabilidad financiera. “A veces les 
doy un poco de capital inicial, para 
que puedan comenzar un pequeño ne-
gocio. Puse una condición: Si tuvieron 
éxito en hacer dinero, deben dar pe-
queñas donaciones para el sosteni-
miento de las actividades. De esta ma-
nera, siete parejas ya han establecido 
pequeños negocios. Una pareja vende 
sal; otra vende verduras. Dos parejas 
están vendiendo pescado; una tiene 
una tienda de zapatos. Comenzaron 
estas empresas con muy pequeñas 
cantidades de dinero”.

Hay testimonios de la buena influen-
cia que recibir la bendición ha tenido 
sobre las familias, de cómo maridos que 
bebían o eran abusivos han cambiado. 
Las familias han recibido un bautismo 
del espíritu y su fe es la condición para 
que Dios toque sus vidas. Sin embargo, 
para la mayoría de las familias, se espe-
ra que la elevación permanente de su 
calidad de vida venga a través de la pa-
ciente enseñanza, servicio y ayuda 
práctica  de sus padres espirituales o de 
los mesías tribales. Si se hace esa inver-
sión, allí hay mucho para ganar.

“A través de la continuidad y el 
cumplimiento de este trabajo uno pue-
de perfeccionar su propio corazón y 
acercarse más a ser uno con Dios”,  tes-
tificó el mesías tribal de Marikina, Ne-
llybeth Javier en un servicio reciente. 
“A través del trabajo de mesías tribal 
uno puede abarcar y abrazar no sólo a 
los individuos, no sólo a las parejas, 
sino a familias enteras, trayendo a esas 
familias bajo Dios”.

Anna-Liza López ve la posibilidad 
de progreso. “Tenemos que ayudarles 

a entender el propósito y la visión de la 
bendición. Luego ellos pueden arre-
glarse solos más fácilmente y en sus 
familias, y así ser un ejemplo para to-
das las otras familias de su barrio”.

¿Puede uno imaginarse el trabajo 
de los mesías tribales conduciendo a 
comunidades enteras edificadas por la 
gracia de la bendición y los esfuerzos 
dedicados de los mesías tribales? Ro-
meo y Joann Dela Paz expresaron su 
visión de que el trabajo del mesías tri-
bal “no es para nuestra propia felici-
dad, sino para salvar a la gente y para 
crear en definitiva una base para la 
restauración de la nación”. Si los bene-
ficios a las familias se tornan visibles, 
es natural creer que el alcance de esos 
beneficios se expandirá.

La gracia de la bendición está tocan-
do sin duda los corazones de las perso-
nas de corazón puro y está claro que 
entre los miles, muchos están espiri-
tualmente bien preparado. El don ex-
traordinario del Principio de los Pa-
dres Verdaderos transforma nuestra 
perspectiva del potencial humano y 
nuestra comprensión de la condición 
humana, y nos ayuda a resolver los 
problemas más difíciles de la vida. Se-
guramente necesitamos desarrollar 
sistemas, o modelos, por los cuales los 
principios de Dios puedan presentarse 
a la sociedad. Aquí, en la bulliciosa 
ciudad de Marikina, en un país en de-
sarrollo lleno de gente de buen cora-
zón, el modelo que estos mesías triba-
les están creando sin duda merece una 
cuidadosa consideración como base 
sobre la que muchos nuevos miem-
bros pueden nacer.  

El Sr. Gray trabaja como investigador en la 
sede internacional de la FFPUM.

3 4
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Los primeros diez días de nuestro 
viaje de la Generation Peace Aca-
demy a Perú los pasamos en 
Lima y sus alrededores. Nuestro 

trabajo de servicio ha sido reconstruir 
o construir viviendas en los barrios 
pobres y pintar las paredes interiores 
de la sede nacional de la iglesia. A lo 
largo de la semana nos dividimos en 
dos grupos y nos turnábamos para ir a 
las afueras de Lima, trabajando para 
remodelar un centro comunitario uti-
lizado con fines de testimonio por la 
FMPM o para permanecer en el centro 
de la iglesia para pintar.

Los proyectos que apoyamos en los 
barrios pobres eran todos de diferen-
tes organizaciones tales como come-
dores, centros de testimonio, y centros 
de educación. El domingo fuimos a la 

iglesia de nuestro centro de Lima. Les 
dimos dos canciones de ofrenda y pa-
samos el tiempo con la comunidad 
practicando deportes, cantando y bai-
lando. La última cosa que hicimos en 
Lima fue recaudar fondos con frutas. 
Fuimos a un mercado de frutas muy 
animado y anduvimos pidiendo dona-
ciones para darles a las familias po-
bres.

Luego nos fuimos a los barrios po-
bres en Collique. Allí visitamos una 
cafetería y les donamos la fruta. Juga-
mos con los niños de allí. A continua-
ción visitamos una iglesia de familia 
iglesia llamada con cuarenta miem-
bros de la familia. Fuimos con la men-
talidad de darles esperanzas a los 
miembros de la segunda generación 
del lugar.

En Puno, lo primero que hicimos 
fue visitar la tierra sagrada con el res-
to de la comunidad para ofrecer ora-
ciones. A lo largo de nuestro tiempo 
en Puno, le dedicamos dos días a ayu-
dar con la construcción de un nuevo 
centro de la iglesia y volver a pintar 
una pared de la comunidad de esa 
ciudad.

También visitamos la casa de un 
ciudadano mayor que es del mismo 
linaje y organización que la Madre Te-
resa. Les dimos ofrendas musicales y 
donaciones de ropa. El pastor en Puno 
trabajó arduamente para conseguir 
entrevistas de televisión y de radio a 
nuestra agrupación GPA. Hicimos 
cinco entrevistas de televisión y una 
entrevista de radio. El Pastor César 
dio testimonio de nuestro movimien-

EN LAS HUELLAS DE LOS 
PADRES VERDADEROS
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to de Unificación en la televisión. Fui-
mos a la iglesia en Puno y les ofrenda-
mos una canción y un baile junto con 
una gran donación para ayudarles a 
continuar con la construcción de su 
iglesia.

Más tarde hicimos deportes con 
toda la comunidad en un parque. 
Nuestra última semana en el Perú nos 
quedamos en Cuzco, en el nuevo ho-
gar de un miembro de la iglesia, Jesús 
Quispe. Tuvimos la oportunidad nota-
ble y rara de visitar Machu Picchu y 
recorrer los alrededores. Hace años los 
Padres Verdaderos oraron alrededor 
de una roca de allí, así que decidimos 
ofrecer una canción y una oración en 
torno a ella.

La visita de los Padres Verdaderos a Perú
En el número de diciembre de 1995 de 
la revista Today’s World, José Rafael 
Sánchez describe la visita de los Pa-
dres Verdaderos a Machu Picchu. José 
Rafael Sánchez fue presidente de la 
Iglesia de la Unificación en el Perú. Él y 
su esposa, María, participaron en la 
Bendición de 2075 Parejas ‘en 1982. El 
19 de junio de 1995 los Padres Verda-
deros visitaron Cusco como estaba 
previsto. Desde allí alquilaron un heli-
cóptero a Machu Picchu, una ciudad 
sagrada Inca ubicada en la selva del 
Cuzco.

Los Padres Verdaderos caminaban 
por la zona durante aproximadamente 
dos horas. El Padre mencionó que esta 

ciudad fue construida en un lugar 
muy especial, debido a la belleza del 
entorno que fue utilizado como un lu-
gar de culto. En la parte superior de las 
ruinas, donde se encuentra un reloj so-
lar, hizo una oración especial por los 
ancestros del país.

También testificó directamente a 
nuestro guía. En primer lugar, le dijo 
que aprendiera el Principio Divino en 
la iglesia local; más tarde, invitó al 
guía a viajar a los Estados Unidos para 
participar en un proyecto de turismo 
que el Padre está planificando.

Este hombre había mencionado an-
teriormente que había sido guía turís-
tico durante dieciocho años, pero que 
en esta ocasión, el estar cerca de las 
personas tales como los Padres Verda-
deros, fue la más significativa de toda 
su vida.

Después de Machu Picchu los Pa-
dres Verdaderos visitaron apenas 
unos pocos lugares históricos más en 

Cuzco antes de regresar a Lima, ya 
que tenían que asistir al banquete y al 
evento principal esa misma noche.

Un segundo testimonio
Fue bueno que los Padres hayan visita-
do allí. En el centro del templo, el Pa-
dre y la Madre nos condujeron a todos 
en una oración. Hicimos un círculo y 
el Padre hizo allí una profunda ora-
ción. En su oración bendijo a todos los 
espíritus ancestrales de esa comuni-
dad en particular, del tiempo de la ci-
vilización Inca.

Entre otras cosas el Padre oró: “Us-
tedes ahora pueden descender y traba-
jar a través de sus descendientes, por-
que yo visité este lugar y es ahora 
bendecido. Algún día los miembros de 
la Iglesia de Unificación visitarán aquí 
y recordarán lo que oré.”  

Rena Kanazawa proporcionó el material 
básico para este artículo. 

1   En Machu Picchu, sitio declarado patrimonio 
cultural por laUNESCO, es una ciudad del siglo XV 
en el Imperio Inca.

2   Algunas jóvenes de GPA con vestimenta peruana 
típica

3   Los miembros de GPA disfrutaron de su estadía 
en Perú.

4   Ellos dejaron tras de sí los resultados de su arduo 
trabajo.

2 3
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S er un Misionero Juvenil del 
Cheon Il Guk fue una experien-
cia que me cambió la vida, que 
me ayudó a crecer y descubrir 

mi verdadero yo. Conocí a muchas 
personas notables, con las que llegué a 
acercarme tanto que sentí como si fué-
ramos una familia. En seis meses, mi 
equipo y yo fuimos a siete países dife-
rentes de Europa: Estonia, Rusia, Mol-
davia, Italia, Letonia, Ucrania y Espa-
ña. Una cosa que me di cuenta durante 
esta misión fue que Corea es un país 
muy pequeño (109º en una lista de 257, 
según la superficie).

Al encontrarme con una gran varie-
dad de personas, como pastores, mis 
compañeros misioneros, miembros de 
la iglesia, invitados, he aprendido a 
aceptar valores diferentes. Desde su 
perspectiva, todos veníamos del país 
de los Padres Verdaderos. Por lo tanto, 
estaban ansiosos de aprender todo de 
nosotros, sobre todo la cultura de 
nuestro país. Me sorprendió la forma 
en la que los miembros eran tan apa-
sionados por los Padres Verdaderos.

La recaudación de fondos
Recaudamos fondos solamente en Es-
paña. Una de las metas de la recauda-
ción de fondos era el apoyo a un semi-
nario celebrado en la República Checa. 
La recaudación de fondos demostró 
ser una experiencia dura pero me ayu-
dó a descubrirme a mí mismo, quién 
soy yo como un hijo bendecido. Me di 
cuenta de un valor importante a través 
de la recaudación de fondos. Al princi-
pio, traté de recordarme a mí mismo 

que estaba acompañado de los Padres 
Verdaderos. Sin embargo, a medida 
que pasaba el tiempo me cansé y me 
fui por mi cuenta. Me había olvidado 
por completo de los Padres Verdade-
ros, lo que finalmente me llevó a un 
resultado negativo.

A menudo no podía alcanzar mi 
meta diaria. Cuando decliné incluso al 
punto de que no conseguía engan-
charme con la actividad, recordé un 
mensaje que la Madre Verdadera ha-
bía dado a todos los hijos bendecidos: 
“Ahora, hijos míos, ¿pueden ayudar-
me, por favor?” Esto me hizo ponerme 
serio. La Madre Verdadera me había 
enviado y yo sinceramente quería ser 
un hijo capaz de ayudar a la Madre 
Verdadera. También me sentí mal por 
ella, porque la Madre no debería tener 
que pedirnos la ayuda. A partir de 
esto, me puse de pie, me arremangué y 
fui hacia adelante.

Llegar a los corazones de los demás
Como misionero del Cheon Il Guk, el 
testimonio era nuestra principal activi-
dad. A través del testimonio, me di 
cuenta de un hecho extraordinario: 
Podemos salvarle la vida a la gente. 
Por ejemplo, cuando yo estaba en Esto-
nia, me encontré con una mujer joven. 
Ella estaba pasando un momento terri-
ble. Sus padres estaban pasando por el 
proceso de divorcio y su hermano me-
nor habían sido enviado a prisión por 
distribución de drogas. Su situación 
era insoportable. El Principio Divino 
tiene un poder mágico; puede renovar 
la esperanza en ti y renovarle la vida a 

cualquier persona que lo estudie con 
un corazón abierto y una mente abier-
ta. Esto es exactamente lo que le pasó.

Después de haber llegado a nuestro 
centro de la iglesia para escuchar una 
conferencia del Principio Divino, ella 
se sintió tan conmovida que decidió 
participar en un seminario de siete 
días. Desde ese día su vida cambió por 
completo. Maduró más con el estudio 
del Principio Divino y pudo hacer 
frente a sus difíciles circunstancias.

Ella ahora está muy activa en CARP 
de Estonia, que establecimos a nuestra 
llegada a ese país del norte de Europa. 
CARP de Estonia ahora puede contar 
con varios miembros y se ha vuelto 
una parte activa del movimiento de 
Estonia.

Enfrentando oposición
Otra cosa de la que me di cuenta dan-
do testimonio es que Satanás hará 
todo lo posible para evitar que las per-
sonas se unan a nosotros, y que hacer 
jeongseong (condiciones como ora-
ción, etc., un acto de expresar la since-
ridad) es importante. Cuando trabaja-
ba en Rusia, los padres de uno de mis 
invitados le prohibió a su hija de parti-

Lo que para Mí Significa 
Construir el Cheon Il Guk 
El autor es miembro de la segunda generación de Corea de veintitrés años 
de edad que participó durante seis meses en un programa de Misioneros 
Juveniles del Cheon Il Guk.

Por Kim Young-jun  
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cipar en cualquiera de las actividades 
que habíamos organizado. Sin embar-
go, ella adoraba las actividades de 
CARP; por otra parte, ella quería escu-
char las conferencias del Principio Di-
vino. Ella es hija única, por lo que sus 
padres son más protectores aun. Un 
día, a pesar de las objeciones de sus 
padres, decidió unirse a nosotros en 
una de nuestras actividades.

Por desgracia, en la ruta, ella estuvo 
implicada en un accidente automovi-
lístico terrible. Como resultado de ello, 
tuvo que permanecer en el hospital 
durante dos semanas. Para mí, que Sa-
tanás estaba haciendo todo lo posible 
para bloquearla, era muy claro. Yo ha-
bía estado haciendo oraciones de apo-
yo por ella desde que inicialmente la 
testifiqué, pero por consejo de nuestro 
líder, empecé una condición de ayuno 
de tres días. Después de esa condición, 
fui al centro y allí estaba ella. Fue ma-
ravilloso.

Este, sin embargo, no fue el fin de 
nuestra peregrinación. Continuamos 
organizando seminarios, pero cuanto 
más fuertemente ella se dispuso en su 
mente a participar, más intensamente 
su madre trabajaba para detenerla. Al 
final ella vino a un par de nuestros ta-
lleres.

A través de esta experiencia me di 
cuenta que hacer condiciones es vital 
para el éxito del testimonio. Cada ma-
ñana le dimos a Dios el primer lugar 
en nuestras vidas haciendo hoon-
dokhwe tan pronto como nos desper-
tábamos y haciendo ciento veinte 
kyongbé mientras recitábamos los 

nombres de nuestros invitados. Cuan-
do sentimos que necesitábamos un 
apoyo espiritual adicional para alcan-
zar nuestro objetivo de ayudar a al-
guien, hacíamos una condición de 
ayuno. Estas condiciones pueden pa-
recer excesivas, pero fueron un gran 
apoyo a lo largo de todos los progra-
mas.

Participando en la comunidad
Además de dar testimonio hicimos 
muchas otras actividades. La mayoría 
de nuestros grandes proyectos se lle-
varon a cabo en Moldavia y Letonia. 
Participamos en la Ruta de la Paz (Pea-
ce Road) en Moldavia, que fue un 
evento agradable. La televisión molda-
va incluso entrevistó a uno de los 
miembros de mi equipo. Moldavia es 
el país más pobre de Europa, por lo 
que en asociación con una ONG italia-
na organizamos muchos proyectos vo-
luntarios, tales como limpieza de las 
calles, el cuidado de las personas sin 
hogar y recogiendo y dando cuader-
nos y lápices a jóvenes muy pobres que 
no podían pagarlos.

El testimonio es un asunto de co-
municación de las enseñanzas de 
nuestros queridos Padres Verdaderos 
a otras personas. Sin embargo, no pue-
do comunicarme en ruso, estonio o 
moldavo. Si bien en la mayoría de estos 
países muchas personas pueden ha-
blar algo de inglés, tuvimos que apren-
der un poco de cada idioma. Cada ma-
ñana, después del desayuno, 
estudiábamos inglés y el idioma local. 
Por otra parte, el lenguaje de los Pa-

dres Verdaderos es coreano, mi len-
gua, por lo que todos los días después 
de testificar organizamos una clase de 
coreano para la población local. Ense-
ñábamos el idioma y la cultura corea-
na.

En ese espíritu, organizamos un 
festival en Letonia, que fue un gran 
éxito. Atrajo a muchas personas, inclu-
yendo líderes civiles. Cantamos, ense-
ñamos coreano y jugamos juegos co-
reanos como el yut. También 
presentamos el Principio Divino y la 
vida de los Padres Verdaderos.

Los líderes locales estaban profun-
damente impresionados e inspirados 
por la historia de los Padres Verdade-
ros, sobre todo por la reunión entre los 
Padres Verdaderos y Gorbachov. La 
mayoría de los participantes asistieron 
al seminario del Principio Divino que 
llevamos a cabo después de la fiesta. 
En Letonia ahora tenemos muchos 
nuevos miembros. Algunos de ellos 
llegaron por ese taller Principio Divi-
no. Lo mismo sucedió en Rusia.

Para concluir el programa de seis 
meses hicimos un video recopilatorio 
de todas nuestras actividades y resul-
tados y se lo enviamos a la Madre Ver-
dadera. Antes de inscribirme para par-
ticipar en esta actividad misionera, 
había oído a algunos líderes juveniles 
diciendo que nuestra organización mi-
sionera podría desaparecer en pocos 
años. Después de haber tenido estas 
experiencias, he llegado a ver cómo el 
testimonio es esencial para la cons-
trucción de nuestra tradición del 
Cheon Il Guk.

3

1   Miembros europeos aprenden idioma japonés 
de los misioneros del Cheon Il Guk

2  El escritor es el joven de anteojos.
3  En comunión con la naturaleza.
4  En Moldavia durante la marcha Peace Road.

4
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Un principio básico de nuestra 
fe es que el Señor ha regresa-
do a Corea, donde nacieron 
ambos Padres Verdaderos. 

La Exposición del Principio Divino des-
cribe el papel especial de Corea en térmi-
nos inequívocos, explicando que Cristo 
no volvería a una nación judía sino a una 
nación del Oriente, específicamente a 
Corea. El texto dice “Dios tiene que cor-
tar este sacrificio nacional en dos, al igual 
que hizo cortar a Abraham sus ofrendas. 
Esto es por lo que Corea está dividida en 
dos”, simbólicamente separando el bien 
del mal. También afirma que debido a 
que Él le había dado a Adán la bendi-
ción de dominio, tuvo que dar rienda 
suelta a Satanás para crear a través de 
los descendientes de Adán un mundo 
sin principios.

Es asombroso lo que “los descen-
dientes de Adán” han hecho en este 
“mundo sin principios” usando esa 
“vía libre”. Gradualmente vamos 
aprendiendo más sobre los principios 
rectores de la República Popular De-
mocrática de Corea (RPDC), donde la 
orquestación de violaciones de los de-
rechos humanos en contra de sus pro-
pios ciudadanos constituye su política 
interna y la amenaza de “exportar” la 

aniquilación nuclear constituye su 
principal énfasis en la política exterior.

Manténgase Informado
Todo esto es para decir que, entre los uni-
ficacionistas, lo que sucede en Corea del 
Norte suscita generalmente un alto nivel 
de interés. En consecuencia, muchos de 
nuestros lectores podrían encontrar sa-
tisfacción en leer una sección especial 
publicada recientemente por el Washin-
gton Times, titulada “La amenaza nu-
clear de Corea del Norte: Evaluación, 
respuestas globales y soluciones”.

Para leerlo, visite www.washing-
tontimes.com, vaya a la parte inferior 
de la página y bajo Home News, haga 
clic en Special Reports. Los treinta y 
nueve artículos de este Informe Espe-
cial caen en cinco categorías. Lo que 
sigue es un muy breve resumen de un 
artículo por cada encabezamiento, 
para alentar a los lectores a visitar el 
sitio web del Washington Times y leer-
los con mayor detenimiento.

Evaluando la 
amenaza nuclear

Entre los distinguidos escritores desta-

cados en el Informe Especial está Jen-
ny Town, que es altamente instruida y 
tiene años de experiencia de trabajo 
con organizaciones de prestigio. Es 
además jefe de redacción y productora 
de “38 Norte”, un sitio web (38north.
org) que cuenta con el “análisis infor-
mado de los acontecimientos en y alre-
dedor de la RPDC.” 38 Norte propor-
ciona información de alta calidad para 
el público, contenidos que uno espera-
ría ver solamente en informes descla-
sificados del gobierno.

Su artículo, “La Capacidad Nuclear o 
Nuke-Tally podría duplicarse para el 
año 2020,” se extrae de un largo estudio 
realizado por el Instituto EE.UU.-Corea 
en el Instituto Johns Hopkins de Estu-
dios Internacionales Avanzados, del 
que ella es directora asistente. El artícu-
lo presenta un análisis exhaustivo del 
tema en la materia. Ella da un rango de 
estimaciones sobre la base de buena a 
malas condiciones en las que Corea del 
Norte podría fabricar armas nucleares. 
Uno de los mejores aspectos de los artí-
culos cortos de esta calidad es que pro-
porcionan suficiente conocimiento ini-
cial como para hacer una luego una 
investigación adicional. 38 Norte es un 
gran sitio para hacer eso.

 INFORME ESPECIAL

Informe Especial sobre 
Corea del Norte
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Respuestas globales
El artículo “Congreso Unido sobre 
sanciones a Corea del Norte” expresó 
la opinión de Edward Royce, un miem-
bro del Congreso de Estados Unidos 
que representa al Distrito 39 de Cali-
fornia (los residentes del cual provie-
nen de 95 grupos étnicos diferentes). 
El congresista Royce y otro represen-
tante del Congreso estadounidense 
son autores del proyecto “ Sanciones a 
Corea del Norte y Acta de Fomento de 
Políticas de 2016 (H. R. 757)”, que el 
presidente Obama firmó la ley el 18 de 
febrero.

Este documento es el texto de un 
discurso que pronunció en el Congre-
so después de que el proyecto se con-
virtiera en ley.

Oímos hablar de sanciones impues-
tas en contra de países sin escrúpulos. 
En este artículo se proporciona infor-
mación sobre el proceso necesario 
para imponer sanciones contra Corea 
del Norte. Con el fin de castigar tan se-
veramente a una nación, como lo ha-
cen las sanciones, dichas medidas de-
ben ser justificadas. Este proyecto de 
ley explica esa justificación. Mucho 
más información puede obtenerse de 
la búsqueda (utilizando el nombre 
completo dado arriba) y de la lectura 
de H. R. 757.

Liderazgo y pensamiento 
de la RPDC 

Alexandre Mansourov ha obtenido tí-
tulos en los EE.UU., en Rusia y en Co-
rea del Norte, de la Universidad Nacio-
nal Kim Il Sung (un grado avanzado 
en estudios coreanos). Después de ha-
ber vivido en contacto directo con los 
norcoreanos y estudiado sobre Corea 
con los profesores de la RPDC, uno 

tiende a tomar en serio su argumento 
en contra de la opinión de expertos oc-
cidentales de que Corea del Norte no 
va a invadir Corea del Sur. Él cree que 
podría suceder así.

Explica que el aislamiento, la men-
talidad de víctima y la sensación de 
ser blanco de los Estados Unidos, se 
han intensificado a medida que las vo-
ces de afuera de Corea del Norte pro-
testan por las violaciones de los dere-
chos humanos domésticos por parte 
de Pyongyang y eso ha hecho incre-
mentar la beligerancia hacia sus veci-
nos. Todo esto sigue de cerca la opi-
nión común, pero Mansourov conoce 
muchos más hechos y por lo tanto es 
convincente. Sin embargo, lo que me-
jor hace el escritor, lo que es más alar-
mante, es su descripción de cómo el 
comportamiento de Kim Jong-un y 
respuestas violentas a circunstancias 
estresantes han crecido peor a medida 
que crecían cada vez más fuertes las 
voces dentro de la propia cabeza de 
Kim. De maneras sutiles y directas, el 
escritor crea la imagen de un loco al 
volante.

Violaciones de Derechos 
Humanos

Greg Scarlatoiu, director ejecutivo del 
Comité por Derechos Humanos en 
Corea del Norte, con sede en Washing-
ton DC, contribuyó con un artículo so-
bre norcoreanos que trabajan en países 
extranjeros cuyos salarios son envia-
dos de vuelta a la RPDC. Incluso en las 
sociedades libres, la vida de los pobres 
y oprimidos y las injusticias que su-
fren son poco conocidas fuera de sus 
propios barrios. Este breve artículo es 
un medio para sentir empatía por lo 
que los trabajadores de Corea del Nor-
te sufren en la vida cotidiana como 
ciudadanos de una nación cuyos líde-

res los tratan como desechables.
El régimen de Kim elige solo a 

aquellos que son leales. Solo los pobres 
estarían dispuestos a hacer tan arduo 
trabajo, de catorce a dieciséis horas al 
día. Si usted ha leído sobre el tráfico 
humano tal como se practica en nues-
tros propios países, partes de este artí-
culo le resultarán familiares. Estos tra-
bajadores no tienen libertad de acción. 
Ellos no reciben el pago facilitado por 
sus empleadores locales. Ellos viven 
en condiciones de pobreza y se enfren-
tan a un severo castigo al regresar a 
Corea del Norte si llegan a hacen algo 
que avergüence al régimen de Kim.

Soluciones, paz en la 
península

Bruce Klingner es investigador sénior 
de la Fundación Heritage. En “Coordi-
nación aliada necesaria para contra-
rrestar a Corea del Norte”, llama a la 
RPDC “una muy real y creciente ame-
naza para los Estados Unidos y sus 
aliados.” Él considera probabblr que 
Corea del Norte ya tenga misiles nu-
cleares y declara que figuras militares 
estadounidenses del más alto nivel 
creen que la RPDC es capaz de un ata-
que nuclear contra los Estados Unidos. 
El Sr. Klingner escribe con admiración 
sobre la Presidente Park de Corea del 
Sur y el primer ministro Abe de Japón; 
de ella por “levantarse contra la pre-
sión china y chantaje económico” ade-
lantándose “en la implementación de 
EE.UU. del sistema de defensa antimi-
siles THAAD” y terminando con “la 
empresa económica intercoreana falli-
da de Kaesong” y del ministro japonés 
por la imposición de sanciones unila-
terales contra Corea del Norte.

Klingner describe cómo Corea del 
Norte puede sentirse cada vez más ais-
lada por las sanciones de varias nacio-
nes, pero si Corea del Sur, Japón y los 
EE.UU. se las arreglan para lograr cier-
ta unidad, Corea del Norte cambiaría 
su comportamiento. Ya no podría ex-
plotar una discordia en la región entre 
las naciones que intimida. Una Espe-
ranza emerge de los recientes esfuer-
zos de Corea del Sur y Japón para po-
nerle fin disputas históricas detrás de 
ellos y centrarse en el gran peligro ac-
tual que tienen en su vecindario.

Este artículo ha sido aportado por un 
miembro del personal de TPmagazine.El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisando los modelos de armas norcoreanas.
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Una característica distintiva 
del éxito de la Conferencia 
de Liderazgo Internacional 
en febrero de 2016 en Seúl, 

Corea, fue la formación de la Asocia-
ción Internacional de Parlamentarios 
para la Paz (IPPA), en la que participa-
ron ciento cuarenta legisladores de 
cincuenta naciones. En semejante mo-
mento providencial, cuando nos esta-
mos concentrando en el cumplimiento 
de la Visión 2020, tener un sentido de 
la visión de los Padres Verdaderos 
para el mundo podría ayudar a los le-
gisladores a cumplir su papel impor-
tante en la conducción de sus naciones.

El Yuan Legislativo (en chino: 立法

院) es la legislatura unicameral de la 
República de China. El Yuan Legislati-
vo tiene 113 legisladores, que supervi-
san el papel del gobierno, examinan 
las políticas y defienden la Constitu-
ción para proteger al pueblo y avanzar 

hacia un futuro mejor.
Sobre la base de la visión de la Aso-

ciación Internacional de Parlamenta-
rios para la Paz, y siguiendo la provi-
dencial fortuna celestial, empezamos 
a llamar a los legisladores y organizar 
una visita a cada uno de ellos. Del 14 al 
18 de marzo el Dr. Hideo Oyamada y 
la señora Oyamada Yoshiko, de la re-
gión de la esfera China, llevaron a los 
líderes de la FFPUM y de la UPF de 
Taiwan a realizar visitas a siete legisla-
dores: Ko-Chih-In, Kawlo Iyun Paci-
dal, Chen Ou-Po, Wu Yu-Chin, Huang 
Hsiu-fang, Yu Mei-Nu, y Wang Jin-Py-
ng.

Yu Mei-Nu es legisladora de alto ni-
vel en el Partido Democrático Progre-
sista, el nuevo partido de gobierno. 
Ella también juega un papel importan-
te en el movimiento de las mujeres de 
Taiwán. El Dr. Oyamada la animó a 
ejercer una buena influencia en la so-

ciedad a través del poder femenino.
El Dr. Oyamada invitó a los legisla-

dores a unirse a la conferencia del 
próximo año y explicó las funciones 
importantes de la Asociación Interna-
cional de Parlamentarios para la Paz 
en la promoción de la paz mundial 
mediante la resolución de conflictos 
regionales y problemas ambientales 
debidos al cambio climático y la conta-
minación. A medida que el mundo se 
va convirtiendo en una comunidad 
global, los problemas demandan el es-
fuerzo conjunto de los países para coo-
perar en resolverlos.

Todos los legisladores con quienes 
nos reunimos expresaron aprobación 
y apoyo a esta iniciativa de paz (IPPA). 
Algunos de ellos están dispuestos a 
escuchar más sobre nuestro movi-
miento pacificador.

Entre los legisladores, Wang Jin-Py-
ng, tenía una idea clara de los objetivos 

Visitando a los Legisladores 
Taiwaneses 
Nota del editor: Políticamente, este es un momento significativo en Taiwán, marcado por 
la abrumadora victoria electoral en enero de la presidente Tsai En-wen. No sólo es la pres-
idente Tsai una de las pocas doce mujeres jefes de estado en el mundo, sino que  su parti-
do, el Partido Progresista Democrático (DPP), ganó suficientes escaños como para ganarle 
la mayoría en el parlamento al Kuomintang (KMT), el partido formado por aquellos que 
huyeron de China 1949 y que habían controlado el parlamento desde entonces. 

1 2

 DIFUSIÓN A LÍDERES
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de la Asociación Internacional de Par-
lamentarios para la Paz antes de nues-
tra visita. El Representante Wang es el 
ex presidente del Yuan Legislativo, an-
tes de que el KMT se convierta en el 
partido de la minoría después de las 
elecciones a principios de este año. 
Durante su término como presidente 
del Yuan Legislativo, fue en dos oca-
siones sede de las conferencias de la 
Unión de Parlamentarios del Pacífico 
Asiático (APPU) en 2009 y 2014. La 
APPU ha jugado un papel importante 
en conectar a los legisladores de varios 
países de la región Asia Pacífico, espe-
cialmente ayudando en Taiwán a rom-
per los obstáculos internacionales de-
bido a la Política Una sola China.

El Dr. Oyamada se reunió con el Re-
presentante Wang en julio del año pa-
sado, momento en el que pasó un 
tiempo con nosotros para explicarnos 
los cambios en la situación política de 

Taiwán desde las elecciones. Se refirió 
a la política exterior del nuevo gobier-
no del DPP, el conflicto del Pacífico Sur 
y la tensión causada por China con la 
construcción de islas artificiales en el 
Pacífico. 

Estas islas artificiales están avivan-
do las tensiones con los países vecinos. 
La tensión también ha aumentado en 
el noreste de Asia debido a los ejerci-
cios militares conjuntos llevados a 
cabo anualmente entre los militares de 
Corea del Sur y el Ejército de Estados 
Unidos. Teniendo en cuenta los diver-
sos conflictos en esta parte del mundo, 
el Representante Wang percibe que el 
momento de la fundación de esta orga-
nización, la Asociación Internacional 
de Parlamentarios para la Paz, es sig-
nificativo.

Sin embargo, sugiere que debería-
mos visitar el nuevo presidente del 
Yuan Legislativo y explicarle el papel 

de la IPPA. Debemos aprender y ser 
conscientes de las diferencias de políti-
ca exterior que vendrán naturalmente 
en juego con la elección de un nuevo 
gobierno. Describió al presidente del 
Yuan Legislativo como alguien que 
por lo general trabaja codo a codo con 
el Departamento de Asuntos Exterio-
res para hacer lo que fuere mejor para 
Taiwán.

Nuestros breves visitas a los legisla-
dores continuarán hasta que podamos 
ganar más apoyo para establecer la 
IPPA en Taiwán este año. El resultado 
de las visitas debería resultar en un 
creciente número de legisladores que 
reconozcan el fundamento de los Pa-
dres Verdaderos en la construcción de 
la paz. La red mundial de líderes de 
diversos campos podría llegar a desa-
rrollar el impulso para hacer realidad 
la Visión 2020 y la construcción del 
Cheon ll Guk.

Las tres mujeres a la derecha del Dr. Oyamada, la Representante Yu Mei-Un, Rep. Wu Yu-Chin y Rep. Huang Hsiu-fang, miembros todas del Partido Popular Democrátic.

1   (Detrás, izquierda) Representante Wang 
Jin-Pyng
 (KMT), ex presidente del Legislativo Yuan 

2   Rep. Chen Ou-Po (DPP, con abrigo), Rev. 
Hideo Oyamada (traje gris) y la Sra. Oyamada 
Yoshiko, emisarios especiales a la gran esfera 
China y La región del nordeste.

3   Rep. Kawlo Iyun Pacidal, Partido Nuevo 
Poder (NPP) (con bufanda) quiere aprender 
más sobre nuestras iniciativas de paz. 3
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En su vida conyugal, a me-
nudo enfrenta dificultades. 
Recibió la bendición y co-
menzó su familia con la de-

terminación de vivir por el bien de 
los demás, pero a pesar de uno mis-
mo, pueden no gustarle las palabras 
y la conducta de su cónyuge. Usted 
han resuelto seguir lo que los Padres 
Verdaderos han dicho con respecto 
a vivir por el bien de los demás, pero 
hay problemas pequeños que lo 
ofenden. Si usted expresa esos senti-
mientos, su cónyuge se enoja y 
cuando usted ve eso, el conflicto au-
menta a medida que ambos hablan 
y actúan provocativamente.

Si habla de la conducta de su cón-
yuge, usted siente que la relación 
podría empeorar, por lo que se abs-
tiene, pero cuando lo hace, su cón-
yuge no cambia y usted continúa 
hiriendo sintiéndose herido. Al fi-
nal, continúa el intercambio de reac-
ciones agitadas y el conflicto marital 
empeora. Usted y su cónyuge pue-
den llegar a quedar emocionalmen-
te distantes, empiezan a comunicar-
se menos, llevándolos a una relación 
en la que viven separados o divor-
ciados.

Un terapeuta conyugal profesio-
nal en los Estados Unidos, John Go-
ttman, observó a tres mil parejas 
durante dos días cada una y analizó 
su comunicación. Descubrió cuatro 

venenos que causan que las relacio-
nes de pareja se deterioren y lleven 
al divorcio. Cuando una pareja a 
menudo se inyectó estos cuatro ve-
nenos en su comunicación, el 93 por 
ciento se divorció.

Por otro lado, una pareja feliz uti-
lizaría inmediatamente los antído-
tos para sanar la relación cuando 
uno de los cónyuges sintió el dolor 
causado en el otro. Si aplicamos es-
tos antídotos dentro de la comunica-
ción entre marido y mujer o entre 
padres e hijos en familias bendeci-
das, podemos construir relaciones 
más felices.

Los cuatro venenos
Los venenos a los que Gottam se re-
fiere como los cuatro jinetes del 
Apocalipsis [Rev. 6: 1-8] son la críti-
ca, la actitud defensiva, el desprecio 
y evasivas. Voy a demostrar estos 
venenos, que deterioran seriamente 
las relaciones, a través de mini-diá-
logos y comentarios.

La crítica
La crítica es una solicitud de cam-
bio, porque el que la emite siente 
que sería mejor que el habla o el 
comportamiento de la otra persona 
cambiasen, pero la otra persona la 
escucha como una crítica. La crítica 
surge después de haber pasado jui-
cio sobre las palabras de una perso-

na o sobre un comportamiento co-
rrecto o incorrecto, bueno o malo, 
bien o mal hecho. Señalar las pala-
bras, acciones, emociones o aspec-
tos del carácter de su cónyuge es 
fácil y da lugar a declaraciones 
como:

 ¿Qué sucede contigo? ¿Qué dia-
blos hiciste? Lo estás haciendo 
mal. Aunque dices que cambia-
rás, nunca lo haces. Ese compor-
tamiento es tan molesto. ¡Te dije 
que no lo hagas! ¿No puedes ha-
cer nada bien?

Por otra parte, ya sea que el cón-
yuge comete este error intermitente-
mente o es un hecho inusual, las 
parejas exageran el uso de palabras 
tales como: todos los días, no una 
vez, nunca, siempre, en todo mo-
mento. Critican las palabras o he-
chos de su cónyuge diciendo cosas 
como: Nunca me escuchas. ¿Qué 
sucede contigo?

La actitud defensiva  
La actitud defensiva describe a las 
personas que reciben la crítica y re-
flexivamente hablan de una manera 
de defenderse o contraatacar basado 
en el instinto de protegerse a sí mis-
mos. Hablan o actúan de una mane-
ra defensiva porque temen verse 
más afectados si no responden a las 
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Construyendo un matrimonio 
feliz
Cuatro antídotos para el veneno que se filtra en las relaciones

Por Oh Kyu-young
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palabras o las acciones que están su-
friendo. Se defienden negando erro-
res:

 ¿Qué he hecho? ¿Cuando dije 
eso? ¿Qué hice mal? No he hecho 
nada malo.
 
Para protegerse a sí mismos tam-

bién podrían contraatacar:

 ¿Y tú que hiciste? ¿Cómo que es 
mi culpa? Todo es culpa tuya. 
Fuiste peor que yo al enojarte. 
¡Has cometido errores peores que 
esto! ¿Cómo que soy yo el único 
que se equivoca?    

Este tipo de actitud defensiva o 
reactiva sucede porque usted está 
tratando de protegerse, pero que ter-
minan haciéndose un daño mutuo 
mayor. Como usted ha sido herido, 
la crítica y la actitud defensiva se re-
pite y el malentendido se profundi-
za gradualmente. Cuando la crítica 
y la actitud defensiva se acumulan, 
las cicatrices emocionales se profun-
dizan y la relación empeora.

Desprecio
A medida que se profundizan las 
cicatrices con el intercambio de la 
crítica y la actitud defensiva, actitu-
des y comentarios del cónyuge em-
piezan a sentirse impersonales, dis-

tantes, desapasionados. Ahora que 
son impersonales, empiezan a igno-
rar o despreciar a su pareja. Cuando 
sienten desprecio, la conducta se for-
ma en la línea de “Mis ideas y accio-
nes son mejores que las tuyas”.

Usted siente que hay algo mal con 
lo que su pareja dice y hace incluso 
cuando lo observa a la luz de la vo-
luntad de Dios, el Principio, o las en-
señanzas de los Padres Verdaderos. 
Entonces siente que usted es mejor 
que su cónyuge. Por lo tanto, frunce 
el ceño, tuerce la boca, o mirar, ha-
blar  o actuar hacia su pareja con 
desdén:

 ¿Quién eres tú para decir eso? 
¡Idiota! Cerdo. Ubicate. Eres pre-
sumido. Eres agudo con tus pala-
bras, pero nunca las practicas. 
¿Crees que eres tan bueno?

Cuando usted y su cónyuge u 
otro miembro de la familia inter-
cambian menosprecio, la relación 
empeora rápidamente. El desprecio 
nunca debe ser expresado, ya que es 
el peor veneno para la construcción 
de una relación. Según investigacio-
nes, las personas tratadas con des-
precio se estresan con facilidad, su 
metabolismo se debilita y adquieren 
enfermedades infecciosas más a 
menudo. El dolor mental aumenta el 
riesgo de enfermedades físicas.

Obstrucción
Hay dos tipos de obstrucción. Una 
de ellas es la evasión. Cuando una 
pareja se pelea, en lugar de hacerse 
daño unos a otros con la crítica o la 
defensiva o el contragolpe, la perso-
na la evita, antes de que suceda. 
Otra forma de evitar la interacción 
es por anular a la otra persona. 
Cuando las cicatrices se vuelven de-
masiado profundas, una persona 
puede construir muros y solo se re-
lacionan en el nivel más superficial. 
Si uno siente que la pareja está a 
punto de criticarlo o expresarle des-
precio, piensa cosas como: Ufa, aquí 
vamos de nuevo, qué molesta. Qui-
siera que pare de una vez. Si eso si-
gue así, terminará dando lugar a 
una pelea. Hazlo otra vez y ... estoy 
cansado de esto; Voy a dormir en el 
sofá esta noche.

Este tipo de pensamientos condu-
cen a evitar a su pareja, a las evasi-
vas. Usted se opone a interactuar, 
evita el contacto visual, mantiene el 
teléfono apagado o ignora las llama-
das y no responde de ninguna ma-
nera. Cierra la puerta o sale de la 
habitación cuando su pareja le ha-
bla. Usted se centra en el periódico o 
en la televisión y responde distraí-
damente. Estos son esfuerzos para 
mantener la paz en una relación, 
pero no ayudan a restaurar la rela-
ción; solo hace que empeore.

Un taller de terapia familiar en el que los participantes aprenden cómo desarrollar familias más felices.
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De los cuatro tipos de “veneno”, 
las mujeres tienden a utilizar más a 
menudo la crítica; los hombres tien-
den a usar evasivas. Cuando los 
hombres evaden, fisiológicamente 
están en un estado superior de inun-
dación emocional. Su presión arte-
rial se eleva por lo que son incapaces 
de concentrarse en el periódico o en 
la televisión, solo fijan la mirada. 
Inundación emocional es cuando la 
sangre corre a la amígdala en lugar 
del lóbulo frontal.

Los cuatro antídotos
Solicitar en lugar de quejarse: 
En lugar de criticar cuando las pala-
bras o hechos de su pareja no alcan-
zan su estándar, hágale una petición 
suave. Pedirle suavemente lo que 
usted quiere es mejor que señalarle 
los problemas o exigirle cambios.

Por ejemplo, en lugar de decirle 
¡Ya ni siquiera te preocupas más por 
mí!, pruebe algo como, me pongo 
ansiosa (aburrida o sola) cuando es-
toy sola en las noches. ¿Puedes venir 
a casa más temprano?

Cuando llega a casa después del 
trabajo y encuentra la habitación 
desordenada, en lugar de decir ¿Qué 
haces todo el día?¡Qué lío! intente un 
enfoque menos agresivo: Estoy can-

sado de trabajar todo el día. En lugar 
de decir que una casa desordenada 
le molesta, trate de decir Mi estrés 
aumenta si la casa está desordenada 
cuando vuelvo a casa. ¿Podrías, por 
favor, al menos, mantener ordenada 
mi habitación?

A su cónyuge que está viendo la 
TV: ¿Podrías por favor limpiar la sa-
lón después de ver ese espectáculo? 
o Estoy cansado hoy porque tuve 
que llevar nuestro hijo al médico. La 
sala de estar está sucia. ¿Le pasarías 
la aspiradora por favor?

Siempre que realice este tipo de 
pedidos y su pareja responda bien, 
exprese siempre su gratitud con pa-
labras o acciones. Si usted expresa 
su agradecimiento incluso por las 
cosas pequeñas que haga, la otra 
persona va a empezar a hacerlas vo-
luntariamente y su interacción cam-
biará para bien.

Aceptar cierta responsabilidad
Cuando su pareja le señala un 

error que ha cometido, pero lo exa-
gera mediante el uso de términos 
tales como “constante” o “todo el 
tiempo”, tal vez se sienta criticado o 
atacado. A veces puede que nunca lo 
haya hecho antes o puede ser que lo 
haya cometido apenas una o dos ve-
ces. La exageración podría hacerle 

sentirse injustamente acusado y que 
puede responder con negaciones o a 
la defensiva como si no hubiera he-
cho nada.

Sin embargo, es más eficaz acep-
tar responsabilidad por parte del 
problema, en lugar de defenderse a 
sí mismo. Acepte la parte en la que 
su pareja está correcta. No esté de 
acuerdo con todo, pero acepte la res-
ponsabilidad en parte, diciendo: Sí, 
cometí un error. Cuando su pareja le 
dice ¿Estuviste bebiendo otra vez? 
¿Por qué siempre bebes?, acepte que 
usted bebió. Sí, bebí un poco hoy.

Si usted ha roto una promesa, ad-
mítalo: he roto mi promesa. No voy 
a hacerlo de nuevo.

Acepte que ha cometido un error: 
He estado tan cansado últimamen-
te; cometí un error. Lo siento.

Incluso si simplemente es porque 
lo había olvidado o había una razón, 
acéptelo diciendo: Vaya, me descui-
dé.

Cuando ha usado mucho dinero 
de más, acepte parte de la responsa-
bilidad: ¡Oh! He gastado mucho esta 
vez.

Cuando le juzgan incorrectamen-
te: Cometí muchos errores, pero ...

Cuando está enojado, admitirlo: 
Estoy muy enojado.

1 2

3
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Cualquiera puede cometer un 
error. Por lo tanto, si acepta parte de 
la responsabilidad, las emociones 
negativas desaparecerán gradual-
mente.

Aprecio y respeto
Según la investigación de Gottman, 
las parejas felices expresan cinco ve-
ces más aprecio y respeto hacia los 
demás que las parejas infelices. Una 
vez que empieza a ver las cosas ne-
gativas o defectos de su pareja, em-
pieza a señalar continuamente las 
cosas que desea que su cónyuge 
cambie. Esto puede volverse acu-
ciante y la relación sufre.

Por otro lado, si se fija en los as-
pectos positivos de su pareja, expré-
sele reconocimiento y respeto a su 
pareja por ellos. Pensar en una cosa 
buena al día acerca de su pareja y 
expresarlo es una manera eficaz de 
mejorar su relación. Expresar su re-
conocimiento y respeto con cumpli-
dos, en palabras y hechos expresa 
apoyo, ánimo y confianza y ayuda a 
desarrollar una relación íntima.

Expresando su reconocimiento y 
respeto cinco veces más que las críti-
cas, puede sanar a su cónyuge; la 
consideración y la intimidad crece: 
¡Guau, que gran trabajo hiciste! 

¿Cómo hiciste eso? ¡Es genial! Me 
gusta alguien que es justo. Estás re-
bosante de salud. Esa sopa estuvo 
muy buena. Cocinas mejor que cual-
quier restaurante de. Prefiero tu 
punto de vista. Confío en ti. Me en-
canta verte trabajar tanto.

Auto relajación
Cuando su pareja le hace enojar, en 
lugar de evasivas, cálmese. Practi-
que  auto relajación. Inicie una auto 
relajación antes que la ira dentro de 
usted se convierta en una inunda-
ción emocional. La ira hace que las 
ondas cerebrales fluctúen violenta-
mente de manera inestable. El latido 
del corazón aumenta significativa-
mente, por lo que aumenta el sonido 
del ritmo del corazón y usted puede 
sentirlo latiendo muy rápido. A los 
hombres les lleva más de treinta mi-
nutos que el latido se calme cuando 
están enojados. A las mujeres puede 
llevarle diez minutos. Por lo tanto, es 
más difícil de calmar la ira de un 
hombre.

Una de las mejores formas de cal-
mar la ira es respirar profundamen-
te. Si usted está enojado, mándese 
parar. Tome respiraciones profun-
das, inhale y exhale profundo. La 
comunicación es difícil cuando al-

guno de los dos está enojado. Si us-
ted se siente incapaz, cálmese y co-
muníquese, use gestos para indicarle 
a su pareja que espere mientras in-
tenta liberar la tensión. Si le sirve 
salir fuera y dar un paseo, dígaselo a 
su pareja: Voy a volver dentro de 
media hora, hablemos después, y 
luego retome cuidadosamente la 
conversación cuando regrese.

Cuanto más una pareja usa estos 
antídotos, más mejorará en su apli-
cación usual. Una vez que se da 
cuenta que usted puede estar bajo la 
influencia de uno de los cuatro ve-
nenos, utilice rápidamente uno de 
los cuatro antídotos. Hágale amable-
mente un pedido a su pareja, acepte 
sus errores mientras se encuentra en 
un estado de calma y exprese su 
aprecio y respeto. Este tipo de estilo 
de vida aumentará la intimidad en 
su relación. Mediante la búsqueda 
diaria de puntos buenos, fortalezas, 
actos de servicio o cosas positivas 
acerca de su pareja, usted experi-
mentará más paz y felicidad en su 
propia vida y en su familia.

Prof. Oh dirige la Asesoría y Centro de 
Investigación Familia de Amor Verdadero 
en el Posgrado de Teología de la Univer-
sidad Sunmoon.

1   Un seminario sobre relaciones de corazón a 
corazón

2  Cantando juntos
3  Prof. Oh con sus estudiantes
4   Estudiantes universitarios de Sunmoon, de 

todo tipo, asisten a sus seminarios. 4
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M i punto de vista de “la 
historia de Dios,” co-
menzó a desarrollarse 
en mis primeros días 

de escuchar conferencias en Ba-
rrytown, en 1974. En aquel entonces, 
fuimos a seminarios de tres, siete, 
veinte y uno, cuarenta y ciento vein-
te días. Los instructores enseñaban 
el Principio Divino completo, todos 
los capítulos, tres sesiones al día, 
tres horas por conferencia, sin pre-
guntas  ni discusiones, simplemente 
escuchando intensivamente y to-
mando notas. Llené varios cuader-
nos con letra pequeña y con las ver-
siones de cada diagrama que pude 
copiar de la pizarra. En cada semi-
nario me gustaba matizar los dia-
gramas, capturando lo que me había 
perdido la última vez.

En el seminario de ciento veinte 
días, Ken Sudo, Tom McDevitt y Ke-
vin McCarthy nos entrenaron para 
dar conferencias del Principio Divi-
no. (También teníamos que apren-

der la Teoría de la Victoria sobre el 
Comunismo y el Pensamiento de 
Unificación.) Teníamos charlas in-
tensivas, como las del Pensamiento 
de Unificación, y luego teníamos 
que practicar las conferencias. To-
dos trabajábamos desde nuestras 
notas escritas a mano. Uno de los 
métodos que aprendimos fue la 
“Conferencia servilleta.” El Rev. 
Sudo nos enseñó que podíamos en-
contrar una nueva persona en un 
lugar de encuentro casual, donde 
tendríamos que tomar cualquier pa-
pel que estuviese a mano y empezar 
a dibujar círculos y flechas para ex-
plicar lo esencial.

Una condición de veintiún días 
de pionero me empujó a comenzar a 
dar las conferencias. Nos dejaban a 
cada participante en una ciudad con 
abrigo, cintas de audio de las confe-
rencias del Rev. Sudo y un atril.

Yo había estado en el movimiento 
por menos de un año. Una caravana 
de furgonetas que transportaban de 

seis a ocho miembros, sus maletas y 
atriles, dejó Barrytown una maña-
na, conduciendo de un lugar a otro, 
distribuyéndonos. Al caer la tarde, 
llegamos a mi ciudad. Mis maletas y 
mi atril estaban en la acera cuando 
la furgoneta ya vacía se marchó. 
Empecé a enseñar el Principio Divi-
no en el malecón (mi ciudad era un 
pueblo de playa de verano).

A pesar que nuestros profesores 
Barrytown nos habían enseñado 
con pasión, yo no tenía claramente 
un sentido del Principio Divino 
como “historia de Dios”. Más bien lo 
veía como una sorprendente revela-
ción de un gran número de princi-
pios y leyes espirituales que explica-
ban exactamente lo que sucedió en 
las historias conocidas de la Biblia y 
en el mundo post-bíblico.

Tenía que confiar a la memoria 
una enorme cantidad de datos acer-
ca de la historia judía, cristiana y 
europea, la Biblia, la ciencia, algu-
nas filosofías, gobiernos y las gue-

Una Visión de la Historia de Dios
Por Gerry Servito 

1 2
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rras mundiales. Tenía que saber lo 
suficiente como para sonar instrui-
do a fin de ser un presentador con-
vincente. Practiqué hasta que pude 
enseñar las series de conferencias 
de un día, dos días o de siete días. 
Cada conferencia cubría el suficien-
te material como para durar las tres 
horas estándar. Cuando finalmente 
me uní al personal del seminario, 
aprendí a participar enseñando en 
talleres de veintiún días.

Por repetición constante y la abru-
madora cantidad de material que 
había acumulado en ocasiones me 
quedaba seco. A veces me sentía tan 
seco que deseaba que el tiempo ter-
minase, ¡así yo podía parar de ha-
blar! Después de algunos años, dejé 
de enseñar por completo.

Despertar
Al principio me sentía aliviado, pero 
sentí cada vez más una sensación de 
incomodidad y vacío. El Principio 
Divino y el Pensamiento de Unifica-
ción eran tan enriquecedores que el 
no estar compartiéndolos-especial-
mente después de todo el entrena-
miento que había recibido- me hacía 

sentir medio vivo. Como miembro 
de Nueva York, tuve la oportunidad 
de ver a Abonim hablando todos los 
domingos. Su urgencia me hizo co-
menzar a enseñar de nuevo.

En un momento volví a Ba-
rrytown para asistir al seminario. 
Decidí firmemente aprender a ense-
ñar el Pensamiento de Unificación, 
que jugó un papel decisivo en mi 
aceptación de Abonim seis años an-
tes. He creado una guía de estudio 

del Pensamiento de Unificación. 
Desde el Pensamiento de Unifica-
ción pude entender más profunda-
mente la visión de Abonim del 
mundo original y la forma original 
de la vida centrada en Dios. Un año, 
también me las arreglé para ganar el 
primer lugar en el concurso de con-
ferencias del Principio Divino.

Después de graduarme del semi-
nario, me uní a CARP. El Dr. Joon-ho 
Seuk apreció mi interés en el Pensa-
miento de Unificación y dispuso 
para mí de conocer y trabajar con el 
Dr. Sang-hun Lee. Eventualmente el 
Dr. Lee me calificó para enseñar el 
Pensamiento de Unificación. Apren-
dí cuánto el Dr. Lee amaba y honra-
ba el Principio Divino. Por lo tanto, 
su educación elevó mi apreciación 
del Principio Divino.

La Teoría de la Educación del 
Pensamiento de Unificación enseña 
que la educación del corazón es la 
educación más importante y que 
viene a través de aprehender tres es-

tados del corazón de Dios: el cora-
zón de de esperanza (o expectativa), 
el corazón de tristeza (o pena) y el 
corazón de dolor (o sufrimiento). Es-
tos tres se corresponden al Principio 
de la Creación, la Caída humana y la 
historia de la restauración. El enten-
dimiento de esto creció dentro de mí 
y transformó mi comprensión del 
Principio Divino a partir de uno in-
telectual a uno emocional.

Mi enseñanza del Principio cam-

bia de acuerdo a mi entendimiento 
del corazón de Dios en el Principio. 
No puedo olvidar una vez que visité 
Hyo-jin Nim en su oficina del centro 
de Manhattan, a causa de la ense-
ñanza que yo había estado hacien-
do. Me sentó solo en su oficina y me 
preguntó qué pensaba de Abonim, 
de él y del Principio Divino.

Yo expliqué que el Principio Divi-
no es para mí la mayor saga épica 
del universo. En él se explican las 
esperanzas, los sueños de la persona 
y todo por lo que vivió y deseó, se-
guido de un relato de la tragedia ca-
lamitosa que devastó todo. Conclu-
ye con la historia de toda la vida 
posterior de esa persona, intentando 
repetidamente recoger los pedazos 
rotos de sus sueños, sus esperanzas 
y su corazón.

Tal vez esa fue la primera vez que 
alguien me había pedido verbalizar 
lo que había llegado a sentir por el 
Principio. Este se había construido 
dentro de mí, hasta que por fin en-

1  El Rev. Servito detrás de la Madre Verdadera. 
2   Los primeros miembros estudiaron intensa-

mente el Principio Divino .
3   Durante una conferencia acompañamndo a 

Hyo Jin Nim.
4   Con el Dr. Sang-hun Lee, quién calificó al autor 

a enseñar el Pensamiento de Unificación, un 
texto que lo influyó profundamente.
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tendí “la historia de Dios.”

La Historia de Dios 
Yo había empezado a ver que debajo 
de la traducción, por debajo de todos 
los principios, las leyes, y los ejem-
plos históricos y bíblicos estaba la 
historia que se había apoderado del 
corazón de Abonim y el corazón de 
Jesús. Esto hizo imposible para ellos 
no dar todo lo necesario para acudir 
en ayuda de su Dios, su padre divi-
no. Había sacudido sus corazones 
tan duros que no se guardaron nada 
en tratar de subsanar las circunstan-
cias y restaurar la belleza de la vida 
como Dios había destinado que de-
bía ser.

Un presentador comparó una 
conferencia del Principio Divino a 
“la oración de Dios al hombre.” Eso 
penetró mi corazón despierto. Aun 
cuando nos arrodillamos a Dios en 
súplica desesperada, el corazón de 
Dios refleja ese mismo sentimiento 
cuando se nos da una conferencia 
del Principio Divino...

Años después, cuando estaba 
guiando a los estudiantes para que 
dieran sus propias conferencias 
“servilleta”, estábamos leyendo el li-
bro de texto Principio Divino juntos 
y encontré una frase que se me ha-
bía pasado por alto durante décadas:

 “¿cómo puede el hombre conocer 
el corazón de Dios? La nueva ver-
dad debería ser capaz de mos-
trarnos a Dios como una realidad. 
Debería también ser capaz de re-
velar Su corazón y sentimientos 
de alegría en el tiempo de la crea-
ción, y Su corazón roto y Sus sen-
timientos de pena cuando El lu-
chaba por salvar al hombre caído, 
que siempre se rebela en Su con-
tra”. Exposición del Principio Di-
vino, Introducción.

Me di cuenta entonces de dónde 
venía la idea del Pensamiento de 
Unificación de los “tres corazones 
de Dios”. Al igual que el Dr. Lee ha-
bía explicado, todo comienza con el 
Principio Divino.

El Principio Divino explica tam-

bién el corazón de Dios en la familia 
de Adán, en la familia de Noé, en la 
familia de Abraham, y en las vidas 
de Moisés y Jesús. Despojado de 
símbolos e interpretaciones, la aten-
ción se centra únicamente en la for-
ma en que Dios se siente durante las 
tribulaciones de la vida de estas figu-
ras. En sólo unas pocas páginas, una 
narrativa de la experiencia emocio-
nal se describe para nosotros y trata 
de ayudarnos a sentir lo que Dios 
estaba sintiendo lo largo de la vida 
de estas figuras heroicas. Esto trans-
formó mi comprensión de cientos de 
páginas sobre el tema de la “restau-
ración”.

La introspectiva, en la segunda 
parte del Principio Divino, en los 
significados, implicaciones y conse-
cuencias históricas de eventos nor-
malmente oscurecía la narrativa 
emocional subyacente en todo, pero 
el Pensamiento de Unificación lo 
despojaba de todo, dejando al des-

cubierto el curso de la vida de una 
persona. Esto tuvo sobre mí el efecto 
que seguramente se pretendía des-
de el principio: mi corazón podía 
quebrarse por Dios.

Mi corazón hacia el Principio Di-
vino se transformó. Lo había visto 
como un libro que contiene la doctri-
na de la iglesia, una completamente 
notable recopilación de las innume-
rables revelaciones y conocimientos 
sobre la Biblia. También se convirtió 
en la más dramática y épica de todas 
las sagas históricas, que abarca todo 
el drama que se extiende desde el 
principio de los tiempos, a través de 
su existencia pre-humana, a través 
de toda la historia de la raza huma-
na, hasta la visión del fin del mundo 
y el comienzo del nuevo mundo que 
muchas escrituras profesan.

Esto me llevó, como el Pensa-
miento de Unificación lo hace tan a 
menudo, a notar un pequeño pasaje 
en el Cheon Seong Gyeong: “... para 

1

1  El Rev. Servito sigue inspirando a los miembros a través de sus presentaciones del Principio Divino.
2  Con los jóvenes, profundizando en el Pensamiento de Unificación
3  Animada y apasionado 
4  El mensaje vital sigue siendo el mismo
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ser un hijo o una hija de piedad fi-
lial, tienen que conocer el corazón 
de su padre y el corazón de la ma-
dre. ... El corazón de Dios antes de la 
creación, su corazón durante el pro-
ceso de creación, y su corazón afligi-
do después de la Caída. ... el corazón 
triste con el que ha estado condu-
ciendo la historia humana hacia la 
restauración, y su corazón de espe-
ranza por un mundo nuevo después 
que la restauración sea completada”. 

Tengo que decir que el último co-
razón de sentimientos de esperanza 
después de que se completa me co-
necta con las tres nuevas escrituras 
que Omonim ha autorizado. Re-
cuerdo que Abonim repitió que re-
velaría más que lo que figura en el 
libro del Principio Divino. Creo que 
los Padres Verdaderos han cumpli-
do esa promesa; de hecho hay mu-
cho más contenido en las Sagradas 
Escrituras del Cheon Il Guk que en 
el texto de 1966 [Corea].

Omonim está pidiendo que todos 
compartamos lo que creemos con 
las personas que amamos. Ella ha 
estado preguntando donde están los 
jóvenes que puedan continuar lo he-
cho por los mayores. Como miem-
bro antiguo con amigos que ya han 
muerto, puedo sentir ese corazón 
más que nunca. Hago lo que hago 
porque la mayoría de mis queridos 
maestros han hecho la transición al 
mundo espiritual. Si no hago esto, 
me temo que su amor y su trabajo 
podrían ser olvidados. Espero inspi-
rar a mis sobrinos en este movi-
miento a amar la palabra y heredar-
la, sobre todo porque Omonim ha 
expresado su sincera preocupación 
por este mismo asunto.

Continúo educando a otros en el 
Principio Divino. Las palabras de la 
verdad tienen el poder de cambiar el 
mundo. Ese poder parece perdurar 
más que todos los esfuerzos por ex-
tinguirlas y que sus portadores. Mu-

chas personas aprecian enseñanzas 
dignas, las aprenden y las trasmiten 
a las generaciones sucesivas, aun 
cuando otras personas las han igno-
rado, rechazado, e incluso han eje-
cutados o asesinado a los grandes 
maestros religiosos o filósofos que 
proporcionaron esas enseñanzas.

Así que la lección para mí es parti-
cipar en la transmisión de grandes 
palabras, para aportar lo que yo pue-
da para que esas palabras hagan lo 
que son capaces de hacer, lo que 
siempre hacen: cambiar el mundo, 
con el tiempo. Esto no es sólo una 
gran historia para mí, es la clave, es la 
historia de Dios, y me llega al cora-
zón. He tratado de unir la mente y el 
cuerpo por el intelecto o la voluntad, 
pero al final, solo lo que hay en mi 
corazón lleva a mi mente y mi cuerpo 
a actuar armonizados. Esto es algo 
clave por lo que Abonim y Omonim 
se han esforzado: colocar a Dios en el 
centro de nuestros corazones.

2

3 4



44      True Peace

 MISIÓN MARIPOSA

La ciudad de Pardubice, en la actualidad en la República Checa, donde el miedo a las represalias de la policía hizo que la autora enterrase la literatura religiosa.
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L a invasión de Checoslovaquia en 
1968 por las fuerzas del Pacto de 
Varsovia había sido un gran shock 
para mí. Un año más tarde, cuando 

todavía estaba en la escuela secundaria, un 
amigo me presentó el movimiento Scout, 
que en 1971 incluso se prohibió bajo el siste-
ma represivo. A nadie se le permitía volver a 
hablar de ello. Ya no había más libertad de 
expresión.

Escuché por primera vez el Principio Di-
vino en septiembre de 1972, cuando era es-
tudiante de Biología y Química de la Uni-
versidad Comenius de Bratislava. Medio 
año después, nuestro líder, Bitka, me pidió 
que fuera en una misión pionera a la ciudad 
checa de Jihlava.

Encontré trabajo en un laboratorio allí y 
pronto me hice amiga de algunos estudian-
tes a quienes les presenté el Principio Divi-
no. En aquel tiempo teníamos un libro que 
contenía doce capítulos, así como también 
una selección de discursos del Padre Verda-
dero y unos dieciséis documentos adiciona-
les para usar como material de estudio. 
Siempre teníamos que mantener esa litera-
tura en un lugar seguro. Yo solía bajar al só-
tano de la casa donde vivía y ocultar este 
material de lectura bajo un gran montón de 
carbón. Escondí otro material de lectura en 
ollas y sartenes en los armarios de la cocina.

Solíamos tener reuniones mensuales con 
una veintena de líderes de ciudades. En esas 
ocasiones, nuestras discusiones incluían di-
rectrices sobre qué hacer si la policía nos de-
tenía. Nuestras actividades estaban en con-
flicto con el sistema comunista. Al anticipar 
lo que podría pasar, al menos estábamos de 

alguna manera preparados para cuando 
empezaran los problemas.

Las cosas comenzaron a ocurrir luego 
que la policía secreta encontrara una lista de 
miembros y sistemáticamente a todos los 
que figuraban en ella. Un día llegaron a mi 
apartamento en Jihlava y me amenazaron 
con la cárcel si continuaba con este tipo de 
“actividades subversivas”. Después de eso, 
diez de nuestros miembros se reunieron en 
Morava, a unos setenta kilómetros de dis-
tancia y se comprometieron a continuar 
dando testimonio independientemente de 
las amenazas.

El calor aumenta
El 28 de enero de 1974 la policía secreta me 
visitó de nuevo, registró mi apartamento, 
me detuvieron y me llevaron a una prisión 
en Brno. Allí, durante un período de cuatro 
meses, fui sometida a un interrogatorio an-
tes de recibir una pena de ocho meses de 
prisión. Pasé mi vigésimo primer cumplea-
ños en una celda de prisión, que compartía 
con madres jóvenes que habían matado a 
sus hijos recién nacidos, prostitutas, ladro-
nes y otros delincuentes. En ese entorno te-
nía que mantener mi fe, lo que no era fácil. 
Aumenté diez kilogramos, ya que comía-
mos mayormente albóndigas, ni verduras ni 
frutas y casi nada de carne. Pasé la segunda 
mitad de mi encarcelamiento en Bratislava.

Después de mi liberación yo quería se-
guir estudiando. Por lo general los ex-prisio-
neros no tenían oportunidad de asistir a la 
universidad, especialmente si su sentencia 
había provenido de actividades religiosas. 
Sin embargo, a pesar de algunas dudas ini-
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ciales, fui a la ciudad checa de Pardu-
bice y entré en la universidad de esa 
ciudad. Otra hermana, Majka, vivía 
cerca. Nos veíamos de vez en cuando, 
pero siempre teníamos que asegurar-
nos de que nadie nos estaba siguiendo. 
A veces viajábamos para encontrar a 
otros miembros en varias ciudades. 
Cada reunión era preciosa para cada 
uno de nosotros, aunque fuere tan solo 
para vernos y hablarnos durante unas 
horas.

Mi felicidad no duró mucho tiem-
po, sin embargo. En el verano de 1976, 
fui a Praga para visitar a una hermana 
llamada Marta. Queríamos unirnos a 
una brigada de trabajo para ir a reco-
giendo fresas.

Corriendo como si estuviera 
siendo cazada
Nuestro error fue hablar en detalle so-
bre esto en el teléfono, que por desgra-
cia estaba intervenido. En la estación 
de tren vi a un hombre que levantó 
mis sospechas. Intuitivamente oí a un 
espíritu decir, “¡Vuelve a tu dormitorio 
y oculta la literatura que dejaste allí! 
¡Entiérralo profundamente en la tie-
rra!”. De repente me sentí tan ansiosa 
que corrí de vuelta a la residencia de 
estudiantes, agarré el material en cues-
tión y enterré todo el lote en un lugar 
adecuado cercano.

Cuando regresé a la estación, el 
tren a Praga ya se había ido, así que 
tuve que esperar al siguiente. Mi 
“sombra” todavía estaba allí. Cuando 
el tren llegó, me siguió hasta el mis-
mo. Me alarmé. No dejaba de pensar 
para mí: Si él tenía que ir a Praga, ¿por 
qué no tomó el primer tren? Debe ser 
un agente y me está siguiendo. ¿Qué 
debo hacer?

Estaba tan tensa. Parecía como si es-
tuviera en una película de suspenso. 
En la estación de tren de Praga vi al 
hombre hablando con algunos policías 
que luego se acercaron y pidieron ver 
mis documentos; yo se los mostré. A 
pesar de que me permitieron seguir 
mi camino yo sentí, sin embargo que 
el lazo se apretaba. Escaparse no ha-
bría sido fácil porque yo llevaba varias 
bolsas y un maletín. Subí un tramo de 
escaleras y vi a dos policías secretos en 
busca de alguien. ¿Qué demonios 
debo hacer? En primer lugar deposité 
algunas de las bolsas en el servicio de 
depósito y luego salí hacia la parada 
del tranvía.

Allí me encontré con mi próxima 

“sombra”. Sin embargo, logré reunir el 
coraje que pude y encima preguntarle 
si podía decirme dónde podía yo en-
contrar un mapa. Añadí que quería 
visitar a mi tía. Ese agente me acompa-
ñó para mostrarme un plano público 
que muestra las calles de Praga e inclu-
so me ayudó cargando con dos de mis 
maletas. A continuación, se ofreció a 
acompañarme a la casa de mi tía, pero 
rechacé eso.

Cuando se fue, me di cuenta que 
otros dos agentes estaban pisándome 
los talones. No podía tomar un taxi, ya 
que eso les habría permitido descubrir 
mi destino en cuestión de minutos. 
Así, cerca de la desesperación, volví a 
la estación de tren. Los dos hombres 
me siguieron.

Salté a bordo de un tranvía en espe-
ra con uno de ellos aun siguiéndome. 
Fingí recortar un boleto y justo cuando 
las puertas se cerraban, salté fuera de 
nuevo. Mi sombra, encerrada en el 
tranvía, comenzó a maldecir. Yo esta-
ba temblando de miedo pero también 
me sentí liberada. Cuando llegué al 
apartamento de nuestros miembros y 
les explicó todo lo que me había suce-
dido, las dos hermanas se volvieron 
intensamente asustadas. Salimos al 
patio y escondimos alguna de nuestra 
literatura allí. La policía no se presentó 
ese día ni al siguiente. En estas cir-

cunstancias, nos quedamos unos días 
juntas.

Menciono este incidente con tanto 
detalle porque fue una clara demostra-
ción de la ayuda del mundo espiritual. 
Yo soy más bien torpe físicamente e 
incapaz de escapar de seis o siete poli-
cías bien entrenados. Toda la situación 
habría requerido algún tipo de súper 
mujer, algo que claramente yo no era.

Reacción contra el patriotismo
La próxima ola de persecución comen-
zó en enero de 1977, cuando un docu-
mento de derechos humanos, la Carta 
77, fue publicado y distribuido. En 
aquel tiempo la policía secreta fue aco-
rralando a todos los disidentes políti-
cos y religiosos. En marzo la policía 
vino al edificio donde yo estaba asis-
tiendo a clase y me detuvo junto con 
otros dos colegas. Nos interrogaron en 
una comisaría de la ciudad de Hradec 
Králové. Mi interrogatorio duró todo 
el día hasta la medianoche, cuando me 
encerraron en una celda. Era como es-
tar en un congelador ya que la ventana 
estaba abierta al aire frío de la noche. 
Mantuve puesto mi abrigo y me envol-
ví en la ropa de cama.

Yo estaba temblando no sólo por el 
frío sino también por el miedo. Traté 
de figurar lo que estaba pasando. Mi 
primera detención y la prisión me ha-
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bían costado mis estudios, pero Dios 
entonces me había dado otra oportuni-
dad. Ahora, sin embargo, incluso esa 
segunda oportunidad estaba pendien-
do por completo de un hilo. Pensé, sin 
embargo, que la situación estaba en 
gran parte en manos de Dios y que, si 
fuera necesario, yo estaba dispuesta a 
aceptar la pérdida de una educación 
universitaria para siempre.

Cuando los discípulos de Jesús esta-
ban en prisión, un ángel les abrió las 
puertas y fueron puestos en libertad. 
Aunque yo no tenía ninguna esperan-
za de que un ángel me liberara, creía 
firmemente que algún tipo de milagro 
ocurriría. Confortada por esa noción, 
me quedé dormida.

Por la mañana, dos mujeres jóvenes 
-una rumana detenida por robo y la 
otra una polaca atrapada contraban-
deando algo a través de la frontera –se 
unieron a la celda. Le di a cada una de 
ellas un masaje de espalda porque no 
se sentían bien y las animé a hacer 
ejercicios. Cantamos canciones juntas, 
y yo les conté algunos cuentos de ha-
das. ¡Cuán profundamente estas muje-
res jóvenes deseaban ver al bien vencer 
sobre el mal! Parecían como niñas, con 
sus ojos brillando. Se nos olvidó que 
estábamos en la cárcel y nos metimos 
completamente en las historias.

¡Fue increíble! En ese momento, no 

parecían delincuentes en absoluto, 
sino más bien mujeres hermosas, par-
tidarias de la bondad.

Durante mi próxima sesión de inte-
rrogatorio, me negué a hablar. Pedí 
una hoja de papel, en el que escribí que 
no iba a tratar de convertir a nadie en 
la escuela y lo firmé. En ese momento, 
la marea se volvió en mi favor. El fiscal 
emitió una orden para que me liberen 
y me dijo que volviera a ciertos inter-
valos, con fines de control.

Volver a la vida “normal”
Cuando volví a mi residencia de estu-
diantes la gente me miraba, sin saber 
qué pensar, ya que habían oído que la 
policía había revisado mi habitación. 
Durante un tiempo me sentí expuesta. 
Después de algún tiempo, sin embar-
go, la tensión disminuyó y la gente se 
olvidó de todo. Sin embargo, continué 
preocupada, sobre todo de ser expul-
sado de la escuela. Un día, el rector in-
vitó a mi madre y a mí para conversar. 
Dijo que debido a que era una buena 
estudiante, sentiría mucho si alguna 
vez tuviese que expulsarme. Añadió 
que como yo todavía no había recibido 
una pena de prisión, podía continuar 
con mis estudios. Si hubiera un vere-
dicto, vería lo que podía hacer. ¡Él era 
una persona fantástica! En ese mo-
mento y en esas circunstancias podría 

haberme expulsado sin más discusión.
Después de haber transcurrido al-

gún tiempo, el tribunal me citó. Afor-
tunadamente mi abogado era una per-
sona enviada por Dios. Él trató de 
ganar tiempo al solicitar repetidamen-
te nuevas pruebas y testigos. Esa estra-
tegia retrasó el veredicto. Con el tiem-
po, tres días después de mi graduación, 
recibí una sentencia de cárcel en sus-
penso de dos años. Esto significó que 
sólo si las autoridades me atrapaban 
dando testimonio iba a ser enviada a 
prisión por un año. Me sentí aliviada 
ente esta relativa indulgencia y muy 
feliz. ¡Gracias a la intervención y la 
protección de Dios, habíamos ganado 
el juego!

En aquellos días, caminaba con 
Dios, hablaba con Él, le cantaba cancio-
nes y me sentía su hija, pensando que 
Eva antes de la caída debe haber expe-
rimentado sentimientos similares. La 
única diferencia pareció ser mi entor-
no, rodeada de todo tipo de suciedad y 
de dificultades.

La señora Lajdová recibió la bendición en 
el grupo de las seis mil parejas. Su marido, 
que soportó más de tres años de prisión 
por su fe, es el secretario general de la UPF 
en la República Checa. Su historia apareció 
en la edición de abril de 2014  de TPmaga-
zine. Tienen cinco hijos.

Dos sobrevivientes, Erika 
Lajdová y su 

marido Juraj Lajda 
el día de su boda.




