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A medida que continuamos nuestra marcha hacia el año 2020, nos damos cuen-
ta que obtener éxito en esta meta providencial requiere de un compromiso y 
una devoción asombrosos. Nuestra responsabilidad como mesías tribales es 
restaurar a cuatrocientos treinta matrimonios y además debemos restaurar 

naciones de vuelta al cielo. El tiempo para ello es corto, de modo que necesitamos no 
solo nuestro compromiso individual y familiar, sino que además necesitamos la inter-
vención del cielo, la fortuna celestial. ¿Cómo podemos movilizar el poder del cielo para 
que nos asista en nuestra misión? Estudiando muy de cerca el modelo y el ejemplo de 
la Madre Verdadera vemos que ella sigue adelante en medio de increíbles desafíos y 
situaciones  dolorosas. ¿Cómo puede conducir tan sólidamente nuestro movimiento y 
nuestro progreso? ¿Dónde encuentra sus fuerzas, su tranquilidad, su sentido de espe-

ranza y calma? ¿De dónde viene su hermosa sonrisa a pesar de una angustia sin fin? Al igual que el Padre Verdade-
ro, la Madre nunca renuncia. ¿Cómo lo hace? Recientemente la Madre nos dijo “Si ustedes tienen gratitud en toda 
situación y dificultad, recibirán la fortuna celestial y alcanzarán sus metas”. Ser agradecido en toda situación suena 
muy fácil y sin embargo es tan difícil. En África Occidental, donde estoy trabajando, la estación lluviosa empieza en 
mayo y la lluvia se intensifica con cada día que pasa. Nuestra actividad de mesías tribales celestiales está enfocada 
en zonas rurales de nuestro país, en los pueblos y ciudades pequeñas donde trabajamos con líderes y jefes supremos. 
Esa parte del país no está muy desarrollada, lo que significa que los caminos no están pavimentados y los servicios 
públicos no funcionan. Cuando llueve, las calles se llenan de agua y profundizan baches que la lluvia oculta a la 
vista. Viajar incluso una corta distancia puede ser una experiencia agotadora. La ropa queda cubierta de barro y el 
cabello queda empapado. Nuestra agenda nos lleva a diario a diferentes pueblos y ciudades, encontrándonos con 
líderes y explicándoles sobre la bendición. Sin embargo, por la lluvia, solo queremos quedarnos en casa y esperar a 
que la lluvia cese, cosa improbable en la estación lluviosa. Sabiendo que no podemos quedarnos en casa, que no 
podremos cumplir nuestros objetivos, debemos salir de todos modos. Es bueno salir, pero es difícil poder sentir 
gratitud. ¿Cómo hacemos para poder sentir gratitud día tras día en cada situación que enfrentemos? ¿Cómo sentir 
gratitud por la lluvia y el barro y los baches? ¡Cómo sentir gratitud cuando la gente rechaza nuestros programas de 
bendiciones? Aun así, si podemos superarlo, podemos recibir la fortuna celestial, como la Madre Verdadera siempre 
nos enseña. Luchando contra este problema de la gratitud, tratando muy sinceramente de ser agradecida, orando 
con lágrimas y arrepintiéndose por sus luchas, de repente la esposa del líder nacional recibió un mensaje de un 
contacto VIP que hemos conocido durante años. Llamó a nuestra hermana que le explicó todas las actividades que 
hacemos para renovar la nación. Este hombre dijo “¡Tienes que explicárselo al jefe de estado! Él debería conocer esto”. 
Dos días después estábamos en la oficina presidencial con el presidente, quien nos atendió durante toda una hora. 
Dimos una presentación sobre el trabajo hecho por los Padres Verdaderos y sobre nuestros proyectos en curso.

La visión de los Padres Verdaderos para traer paz y estabilidad a su nación impresionó al presidente. Nos pidió 
estar en contacto con él e informarlo periódicamente nuestras actividades. He trabajado en África durante más de 
cuarenta años. La gente se piensa que es fácil encontrarse con un jefe de estado en África pero no es cierto. A veces, 
pasamos años tratando de conseguir una cita para encontrarnos con el presidente. Pero, en este caso, alguien nos 
llama y se ofrece a llevarnos al presidente, ¡un paso importante en la restauración del país! “Sientan gratitud siempre 
“, con todo el corazón y el alma, son las palabras  de la Madre Verdadera. Toda nuestra delegación supo entonces que 
el jefe de estado nos recibió de una manera oportuna y con semejante apertura porque seguimos las palabras de la 
Madre sobre la gratitud, no sólo agradecidos de la boca para afuera, sino agradecidos desde el fondo de nuestros 
sentimientos. Así que ahora, cuando comienza la lluvia, nos ponemos de rodillas y alabamos a nuestro Padre Celes-
tial por la maravilla de ese aguacero, esa lluvia que nos da vida y a la creación, esa lluvia que nos limpia de nuestros 
pecados. ¡Cuando la gente nos rechaza nos cargamos de energía y nos sentimos agradecidos! Tratamos de vivir la 
vida que lleva nuestra Madre Verdadera. Tantas dificultades, sacrificios y el dolor que ella debe atravesar todos los 
días y sin embargo siempre nos da la bienvenida con una hermosa y amable sonrisa. ¡La seguiremos siempre!

La Sra Rigney es la enviada especial del Cheon Il Guk al África.

 Artículo uno

Siguiendo las Huellas de la 
Madre Verdadera

Por Kathy rigney
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El Cheon Il Guk es el 
Reino Celestial Ideal de 

Eterna Paz
El Padre Verdadero dio este discurso el 13 de junio de 2006, en ocasión del ingreso al Palacio y 

Coronación de los Padres Verdaderos como Reyes de la Paz
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E stimados líderes de todas las 
naciones del mundo, honora-
bles invitados del Cielo que se 
han reunido desde cada rincón 

de la tierra para celebrar este día histó-
rico, valioso y providencial, y perso-
nas de los mundos físico y espiritual 
que están renaciendo como ciudada-
nos del Cheon Il Guk. En el nombre de 
todos los seres humanos en los mun-
dos espiritual y físico, que son más de 
trescientos mil millones de almas, 
ofrezco gratitud y gloria eternas a 
Dios, el Creador de todas las cosas, el 
Padre Verdadero eterno de la humani-
dad y el Gran Rey del Cosmos.

El camino del Cheon Il Guk
Les pido que eleven sus voces en ala-
banza de la victoria de los Padres Ver-
daderos del Cielo y la Tierra, el Rey la 
Reina de la Paz en el Cielo y en la Tie-
rra. Ellos han completado personal-
mente todo el curso de la restauración 
por indemnización para salvar a todos 
los seres humanos que, como descen-
dientes de la Caída, de otro modo esta-
rían destinados a vagar eternamente 
en el mal y el sufrimiento y a deslizar-
se por el camino hacia el infierno. Hoy 
están participando de un evento in-
creíble en la historia de la providencia 
de Dios. Este evento no tiene prece-
dentes y jamás se repetirá. Este es el 
día en donde el Rey de la Paz final-
mente asciende en gloria. Por favor, 
consideren que, aunque ustedes no los 
puedan ver, miles y decenas de miles 
de antepasados buenos de familias 
bendecidas han venido aquí. Ellos 
ahora están sobre sus cabezas y se han 
unido a ustedes en la celebración de 
este maravilloso momento. Toda la na-
turaleza se está regocijando, y el cielo y 
la tierra resuenan con coros de “¡Alelu-
ya!”. Si realmente comprenden el valor 
infinito de este día, entonces no po-
drían quedarse quietos, sino que que-
rrían ir por todo el mundo cantando 
himnos de alegría y bailando en éxta-
sis. ¿Ustedes conocen la importancia 
del 13 de enero del 2001? Este fue el día 
de la Ceremonia de Entronización 
para el Reinado de Dios. Durante in-
contables años, el Cielo ha estado espe-
rando este evento con una gran expec-
tativa. Esta fue la celebración más 
grandiosa y exaltada que la humani-
dad haya presenciado. En ese día, el 
Rev. Moon, que había sido ungido 
como el Padre Verdadero de toda la 
humanidad y que había transitado un 

camino de sufrimiento y dolor indes-
criptibles hasta obtener la victoria fi-
nal, ofreció todo su fundamento al 
Cielo.

Retornándole el mundo a Dios
Por decenas de miles de años, Dios ha 
estado soportando una existencia llena 
de sufrimiento y dolor, aun mientras 
conducía Su providencia con un cora-
zón paternal. Cuando se le ofreció esta 
ceremonia de entronización, esto mar-
có el momento de Su tan ansiada libe-
ración y libertad interior. En ese día 
providencial declaramos a todo el cielo 
y la tierra que serviríamos a Dios como 
el Padre Verdadero vertical y el Gran 
Rey del Cielo y la Tierra, que desplega-
ríamos y levantaríamos en alto la ban-
dera del Cheon Il Guk y que había co-
menzado la nueva soberanía del Cielo. 
Por los próximos tres años, nosotros, 
los Padres Verdaderos, nos mantuvi-
mos firmes en el timón mientras los 
vientos de la fortuna celestial aumenta-
ban a nuestro alrededor como un tifón. 
Avanzábamos como si cada día valie-
ran mil años. Entonces, sobre el funda-
mento de la victoria de los Padres Ver-
daderos, declaramos el 5 de mayo del 
2004 el Día de la Victoria del Número 
Diez Combinando las Dos Mitades 
(Ssang Hab Shib Seung Il) En ese día, 
los Padres Verdaderos concluyeron la 
era Anterior a la Apertura del Mundo 
Espiritual con sus largos años de dolor, 
y abrieron la era Posterior a la Apertura 
del Mundo Espiritual, la nueva era 
donde podemos construir un nuevo 
cielo y una nueva tierra. Esto marcó el 
comienzo de una gran revolución his-
tórica para devolverle la tierra a Dios 
como una realidad sustancial.

Un sueño cumplido
Queridos ciudadanos del Cheon Il 
Guk, hoy están recibiendo una bendi-
ción increíble. Ustedes están partici-
pando de la Ceremonia de Coronación 
del Rey de la Paz Sustancial en el Cielo 
y en la Tierra, y están  siendo registra-

dos como ciudadanos del Cheon Il 
Guk. Ustedes y sus decenas de miles 
de antepasados están recibiendo esta 
bendición junto a ustedes, y ellos les 
agradecerán por toda la eternidad. La 
Biblia dice: “Buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia”, (Mateo 
6:33) Hoy están siendo testigos del mi-
lagro de milagros: el establecimiento 
del Cheon Il Guk, la soberanía sustan-
cial en la era Posterior a la Apertura 
del Mundo Espiritual. Dios realmente 
trabaja de formas misteriosas. Para el 
primer día del nuevo milenio, Dios ya 
había colocado al Cheon Il Guk en el 
horizonte. Pero, ¿quién se habría ima-
ginado que vería el día en que el Rey 
de la Paz en el Cielo y en la Tierra as-
cendería a su trono? Ustedes pensaron 
que solo era un sueño, pero están sien-
do testigos de esto en sus vidas.

Un ámbito de tres generaciones
Ciudadanos del reino de los cielos, este 
es un día precioso y bendecido de vic-
toria y gloria. Ahora, como el Rey de la 
Paz en el Cielo y en la Tierra, declararé, 
en este decimotercer día de junio en el 
sexto año del Cheon Il Guk, los debe-
res fundamentales y la misión que 
cada ciudadano del Cheon Il Guk debe 
comprender y vivir mientras transita 
el camino del Cielo. Primero, como 
Dios es el Padre Verdadero vertical y 
ustedes son los hijos verdaderos de 
Dios, ustedes establecerán el reino de 
tres generaciones en su familia, perfec-
cionarán los cuatro grandes reinos del 
corazón y servirán a Dios sobre el eje 
vertical por toda la eternidad. Además 
grabarán en su corazón la necesidad 
de defender al Rey de la paz, que es el 
Padre Verdadero horizontal, en el cielo 
y en la tierra, y vivirán por siempre 
con obediencia absoluta sobre el eje 
horizontal como ciudadanos del 
Cheon Il Guk. Ustedes habrán de vivir 
por el bien de los demás, que es la 
práctica del amor verdadero, el están-
dar para sus vidas. Ustedes establece-
rán una familia verdadera y criarán 
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hijos verdaderos puros y sin pecado, 
protegiendo así el linaje de Dios y le-
gándolo intacto de generación en ge-
neración.

Obedezcan a su conciencia
Segundo, sin importar la situación, us-
tedes vivirán con su mente y cuerpo 
unificados. Dios les ha dado una con-
ciencia como su guía para completar 
este objetivo. Su conciencia sabe todo 
acerca de ustedes y conoce completa-
mente cada acción y cada paso que 
dan; incluso conoce sus pensamientos. 
Su conciencia sabe todas estas cosas 
antes que sus maestros o pastores, lo 
sabe antes que sus padres, e incluso lo 
sabe mejor que Dios. Así que si ponen 
su conciencia en la posición de Dios 
sobre su vida y van por el camino de 
obediencia absoluta en el estableci-
miento del “mediodía”, donde su vida 
no proyecta sombras, ciertamente es-
tablecerán un ámbito de resonancia 
entre su mente y cuerpo y perfecciona-
rán su unidad.

Matrimonios por la paz mundial
Tercero, se ha completado la unifica-
ción del mundo espiritual. El proble-
ma ahora son las personas que viven 
en la tierra en sus cuerpos físicos. Ellos 
luchan en agonía en medio del pecado 
y el sufrimiento; sin embargo, son sus 
hermanos y hermanas. Su tercera mi-
sión es educarlos y llevarlos a casa 
como personas del Cheon Il Guk. Es 
necesario que eduquen a todos para 
entender que todos los seres humanos, 
sin excepción, descendieron de la Caí-
da y que necesitan cambiar su linaje de 
sangre al recibir la Sagrada Bendición 
de Matrimonio de los Padres Verdade-
ros. Tienen que continuar el trabajo de 
enraizar a las personas al olivo verda-
dero al hacer que participen de la ben-
dición del matrimonio intercultural 
hasta el día en que todos los seres hu-
manos, que son más de tres mil millo-
nes de almas, sean restaurados al lina-
je de Dios.

Conéctense con el mundo espiritual
Cuarto, ustedes fueron creados para 
pasar alrededor de diez meses en el 
vientre de su madre, unos cien años en 
la tierra respirando el aire y luego toda 
la eternidad en el mundo espiritual. 
Deben comprender que, así como se 
requiere una preparación apropiada 
en el vientre para una vida saludable 
después de nacer, también necesitan 

dedicar su vida terrenal a prepararse 
para la siguiente etapa de vida en el 
mundo espiritual. Nunca se olviden 
que en cada tiempo y lugar, sin impor-
tar lo que hagan, sus antepasados en el 
mundo espiritual están con ustedes. 
Sean siempre conscientes de vivir en 
armonía con el mundo espiritual. Co-
muníquense en oración con el mundo 
celestial con sinceridad y devoción 
para que puedan perfeccionar su yo 
espiritual mientras están viviendo en 
la tierra.

Por el bien de la humanidad
Quinto, se necesitan sus talentos y ha-
bilidades para manejar y gobernar el 
Cheon Il Guk. Por eso, corten y des-
echen su máscara de individualismo 
egocéntrico. Ese es solo un remanente 
de la era Anterior a la Apertura del 
Mundo Espiritual. Para pertenecer al 
Cielo, tienen que cambiar la propiedad 
al participar en la Ceremonia de Devo-
lución de la Propiedad, ofreciendo 
todo lo que tienen a Dios y luego reci-
biéndolo de nuevo de Él.

Además, todos los ciudadanos del 
Cheon Il Guk proporcionarán fondos 
para el bienestar y la paz de la huma-
nidad mediante impuestos y contribu-
ciones voluntarias. Ellos demostrarán 
el modelo de ofrecer las primeras tres 
décimas partes de sus ingresos con fi-
nes públicos. Esto no puede ser un im-
puesto obligado, sino un regalo que los 
ciudadanos ofrecen voluntariamente 
al Cielo con corazones alegres.

Amen la naturaleza
Sexto, es posible recuperar el mundo 
ideal de la creación que se perdió como 
resultado de la Caída. Dios creó todo 
en el universo como nuestro ambiente 
natural, todos los seres necesitan abso-
lutamente de la prosperidad humana. 
Los seres humanos y la naturaleza es-
tán destinados a compartir un reino 
de resonancia mutua, con hombres y 
mujeres como los compañeros sujetos 
del amor y con la naturaleza como el 
compañero objeto que prospera bajo 
nuestra dirección y que es embellecida 
por nuestra creatividad. Ya no pode-
mos ignorar o aceptar acciones que 
destruyan a la naturaleza y que conta-
minen el medio ambiente. Como ciu-
dadanos del Cheon Il Guk, por favor, 
ejerzan la sabiduría para proteger y 
amar a la naturaleza. Vuelvan a la na-
turaleza y disfruten una vida de libe-
ración y de completa libertad interna. 

Amar a la naturaleza es amar a Dios y 
a la humanidad. Cuando la vida hu-
mana resuena con la naturaleza, el ca-
rácter humano puede florecer en per-
fección. Florecerán las flores de una 
cultura verdadera del corazón, un 
mundo artístico verdadero. Este será el 
jardín del Edén, el mundo ideal origi-
nal donde Dios, los seres humanos y 
toda la creación viven en completa ar-
monía y expresan su naturaleza origi-
nal. Si practican este amor verdadero 
en su vida diaria, ¿qué otra cosa puede 
hacer Dios que otorgarles bendicio-
nes? Ustedes vivirán por toda la eter-
nidad en bendición y felicidad.

Construyan el reino de paz
Séptimo, la era Posterior a la Apertura 
del Mundo Espiritual que Dios y los 
Padres Verdaderos han abierto es un 
tiempo de cambio dramático. Como 
ciudadanos registrados del Cheon Il 
Guk, ustedes tienen la misión de hacer 
que esta era florezca y dé frutos en 
bendición y gloria. Por lo tanto, por fa-
vor, conviértanse en enviados del Cie-
lo que cumplan las misiones duales de 
la fuerza policial del reino de paz y el 
cuerpo del reino de paz. Sirvan a la 
humanidad bajo la bandera de la Fede-
ración para la Paz Universal, que está 
trabajando para establecer la posición 
de la ONU tipo Abel. Dignos compa-
triotas; si no lo hacen ustedes, enton-
ces, ¿quién alimentará y protegerá a 
las familias bendecidas y a este sagra-
do planeta Tierra que Dios nos ha 
dado? Querido pueblo del Cheon Il 
Guk, ansío que celebren y disfruten 
verdaderamente este día precioso y sa-
grado. Hagan a un lado sus preocupa-
ciones y celebren este día en alegría 
mientras sirven a su Padre Celestial y 
a los Padres Verdaderos con todo su 
corazón. La sinceridad y dedicación 
expresadas por cada uno de ustedes 
trae aún más gloria a este día. Las her-
mosas montañas, corrientes, árboles y 
flores aquí en las inmediaciones del 
lago Cheongpyeong están derraman-
do sus bendiciones sobre ustedes 
mientras se preparan para embarcarse 
en sus ambiciosos viajes. Sus descen-
dientes también estarán orgullosos de 
que ustedes hayan participado de este 
día tan esperado, y los honrarán y ala-
barán a ustedes por siempre.

Extraído del 11º discurso del 10º libreo 
del Pyeong Hwa Gyeong y editado para su 
incusión en TPMagazine.
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 MensAJes de los PAdres VerdAderos 2

Aprender y 
Salvar a Otros

El pasado 20 de julio, durante el banquete de clausura en el Cheon Jeong Gung, la Madre Verdadera dio la siguiente 
orientación a los participantes de la Conferencia Especial para la Selección de Naciones Estratégicas de la Visión 2020.
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Hace un momento Thomas 
Walsh dijo que le gustaría 
que yo me mantuviese her-
mosa durante 4 años más, 

por el éxito de la visión 2020. ¿Por qué 
solo 4 años? En primera instancia con-
tinuaré con ustedes, linda, durante 40 
años más (aplausos) (en realidad eso es 
lo que el Dr. Walsh había dicho pero el 
traductor lo omitió). Para ello tendré 
que esforzarme y cuidar bien mi salud. 
Yo les expresé mis sentimientos Cuan-
do me traigan noticias y relatos de sus 
victorias sentiré deseos de recibirlos 
con un abrazo y agradecerle a Dios… 
¡Él esperó tanto tiempo! Nosotros, 
como ya dije, tenderemos que traer 
victoria sin falta, brindándonos hasta 
el último día de nuestras vidas… ¡es-
pero que hoy sea el día que se determi-
nen a ello! Ya les expresé mis senti-
mientos, que quisiera enorgullecerme 
de su arduo trabajo y elogiarlos por 
siempre.

Preservar el Planeta
Nosotros tenemos que recuperar ese 
medio ambiente natural que Janul Pu-
monim anheló en el principio. Hoy 
día, por culpa del ser humano, hay 
problemas del medio ambiente en el 
mundo entero; este planeta está afie-
brado. De modo que yo, por medio del 
fundamento nacional de estos exitosos 

países seleccionados, en el aspecto ex-
terno, quiero proteger y mantener 
sano el planeta y crear el medio am-
biente natural para crear nutrientes 
verdaderos para la salud futura de los 
seres humanos.

La importancia de los alimentos
Para sobrevivir debemos consumir 
los nutrientes necesarios. Hay que co-
mer para prolongar nuestra vida. 
Esos alimentos deben ser cosechas 
cultivadas de la manera más natural 
posible, como para que podamos vi-
vir saludables. En todo el mundo, el 
pensamiento de los que se dedican a 
ello es, como sea, engordar como sea, 
multiplicar alimentos como sea para 
obtener su propio lucro, antes que 
pensar si su producto realmente cui-
da la salud de las personas. Como 
ejemplo está lo que le inyectan al ga-
nado para engordarlo y ganar más 
dinero, aunque al que lo consuma lo 
perjudique, sin que piensen en eso; 
hay que concientizar a todos aquellos 
que solo piensan en lucrar.

Por eso, sobre todo en países que 
restauremos en África, podemos cui-
dar la salud de todos los seres huma-
nos con la siembra de cultivos o la cría 
de ganado, en sus vastas tierras, a tra-
vés de métodos científicos e ideales. 
Con el fin de establecer una familia 

humana, una sana familia humana 
bajo los Padres Verdaderos, debemos 
ayudar a que los países se desarrollen 
en ambos aspectos, interno y externo, 
y lo haremos mientras los Padres Ver-
daderos estén en el mundo. ¿Com-
prenden? Lo mismo digo para el Asia 
y para Sudamérica. Tenemos muchas 
tierras en Sudamérica. Por supuesto 
que he sabido durante mucho tiempo 
que criamos ganado en nuestra tierra 
en América del Sur. Sin embargo, di-
cen que la flatulencia bovina, el gas del 
ganado vacuno, es causa de una gran 
contaminación atmosférica. De modo 
que en Sudamérica no hay que criar 
solamente ganado vacuno, sino todo 
lo que sea sano para nuestro cuerpo, 
hierbas medicinales, vegetales, fruta-
les; quiero conducir en esa dirección, 
en cuidar la salud de los ciudadanos 
del mundo.

Los valores absolutos y los “cerebros”
Por eso el Padre comenzó en 1972 la 
conferencia para científicos. Las cir-
cunstancias eran difíciles en aquel en-
tonces, pero invitó a los científicos más 
importantes en el mundo, algunos de 
los cuales habían recibido el Premio 
Nobel, y les enseñó sobre los valores 
absolutos en la ciencia. Les enseñó qué 
debían hacer los científicos por la paz 
de la humanidad. En eso, en 1985, le 

El Rev. Rudolph Faerber, líder nacional de Zambia, entregándole flores a la Madre Verdadera
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pidió al Dr. Kaplan, quien era presi-
dente de la conferencia de las ciencias, 
que proclame el fin del comunismo. 
En ese momento el Padre estaba en la 
prisión de Danbury. Kaplan era doctor 
en ciencias políticas especializado en 
la relación Oriente-Occidente, de modo 
que conocía muy bien el Comunismo. 
No era fácil para alguien como él decir 
algo de lo que no estaba convencido 

sucedería, por lo que le preguntó al Pa-
dre si no podía decir “may be”, que “tal 
vez” el fin del Comunismo era inmi-
nente. Pero el Padre le dijo ¡No!, que lo 
dijera como él le indicaba. Así, en defi-
nitiva, tal como el Padre le dijo anun-
ció que se venía el fin del comunismo 
y fue en el Hotel Intercontinental de 
Suiza, justo enfrente de lo que era la 
Embajada de la Unión Soviética, lo que 
significó que arriesgó su vida al pro-
clamarlo. ¿Y qué sucedió después? El 
Comunismo se derrumbó. El doctor 
(Kaplan) aún vive, por lo que hace 
unos años dije que lo cuidaran bien. 
Para los Padres Verdaderos, haya he-
cho algo grande o pequeño, fue un 
hombre providencial; ustedes tienen 

que reconocerle eso. ¿Comprenden?

El mundo depende de ustedes
Yo les digo que una vez que me deter-
mino a algo, lo realizo sin falta. Uste-
des son el problema. En ese sentido, 
mientras yo viva, voy a cooperar posi-
tivamente con ustedes. Para ustedes 
se aplica lo mismo, deben tener victo-
ria mientras yo esté en este mundo. 
Hay que estar en la posición de hijos e 
hijas de piedad filial, leales, para ser 
bendecidos. ¿Pueden sentir realmente 
lo que digo? Para ustedes es una ben-
dición. Recibir esa bendición y llegar a 
ser o no familias nobles, depende de 
ustedes. Centrados en los Padres Ver-
daderos, somos la esperanza de Janul 

2 3

1   Dr. Thomas Walsh, miembro del Consejo 
Supremo y presidente de la Federación para la 
Paz Universal

2   Kim Byeong-Seog, jefe de la Mission Foundation
3   Cho Sung-il, director general de la sede interna-

cional de la FFPUM

1

La oración previa al banquete; los líderes habían pasado por un agotador proceso para crear sus presentaciones. La conferencia, también, fue un intenso y
sincero esfuerzo para encontrar las naciones más adecuadas para levantar nuestro movimiento a nivel mundial.
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Pumonim, de los Padres y de la hu-
manidad. Los 7300 millones de perso-
nas lo esperan y lo anhelan. ¿Acaso no 
hay que anunciarles a los ciudadanos 
del mundo que atienden a los Padres 
Verdaderos y que la historia provi-
dencial está en progreso y avanzan-
do? Los países asignados esta vez y 
que deben cumplir una responsabili-
dad en cada continente, espero que 
hagan todo lo que esté a su alcance. 
Desde un principio yo dije que serían 
más de 7 países. Me gustaría que to-
dos, los 21, traigan victoria, que los 13 
(elegidos) traigan victoria. Ese núme-
ro puede ser aumentado pero yo de 
ningún modo lo voy a reducir. De 
modo que espero que todos los pre-
sentes hagan lo mejor posible. Y para 
agregar algo, Gran Bretaña, en un mo-
mento de la providencia cristiana, ex-
pandió su hegemonía (en ultramar) 
como nación tipo Eva al punto que (en 
su imperio) “nunca se ponía el sol”. 
No sé cuál habrá sido su determina-
ción al comienzo, pero considerando 
el resultado, es un hecho que Gran 
Bretaña propagó el cristianismo al 
mundo entero. Sin embargo, ni hablar 
de los Padres Verdaderos, ignoraban 
el corazón interno de Dios para con su 
hijo unigénito Jesucristo. Jesús, antes 
de morir, dijo que volvería, pero los 
cristianos creen que hemos sido salva-
dos por la redención en la cruz. ¿Cómo 

puede ser que el Dios omnipotente y 
absoluto nos salve haciendo que mue-
ra en la cruz el hijo unigénito que tan-
to sufrimiento le costó durante 4000 
años para poder enviarlo? ¿Tiene sen-
tido eso? El cristianismo afirma que 
María, que no cumplió su responsabi-
lidad, es una Santa Madre, cuando es 
una mujer que no puede ser elevada a 
ese rango. Ignoraba la voluntad de 
Dios respecto al nacimiento de Jesús, 
no sabía por qué Jesús tenía que venir. 
Fue una mujer que le provocó mucho 
dolor a Dios. Eso ha afirmado el Cato-
licismo estos 2000 años de cultura 
cristiana, incorrecta respecto a María, 
y por mucho tiempo centrados en 
Gran Bretaña. La Biblia era aprendida 
en hebreo hasta entonces, pero al ser 
traducida al inglés, los protestantes, 
muchos creyentes regulares, entraron 
en contacto con ella. De hecho, la Bi-
blia en sí misma contiene muchos sím-
bolos y parábolas, pero no tiene el en-
foque central. Jesús dijo que volvería y 
así tendría el banquete de las bodas 
del Cordero.

Apoyo jerárquico
De modo que ahora, en la nueva pro-
videncia, de los Padres Verdaderos, 
Gran Bretaña deberá cumplir esa res-
ponsabilidad que en el pasado no 
cumplió. Yo nombré líder nacional de 
Gran Bretaña a una pareja de la 2ª ge-

neración. La 1ª generación que asistió 
mundialmente a los Padres tiene la 
misma edad que yo; por eso hay una 
brecha generacional con la esfera de la 
2ª generación. Aun así excepcional-
mente yo nombré a la 2ª generación en 
Gran Bretaña; bueno, en Corea tam-
bién nombré un líder nacional de 2ª 
generación, pero lo que tú, líder nacio-
nal de Gran Bretaña, tienes que saber 
es que Gran Bretaña tiene que cum-
plir esa responsabilidad mientras la 
Madre Verdadera viva, bien podría 
ser en un curso de 21 años. ¿Compren-
dido? Jack Corley, siendo líder conti-
nental, tienes que ayudar al presiden-
te en Gran Bretaña y poner todas sus 
energías en la restauración del país. 
Así como en el sistema católico hay ar-
zobispos y encima de ellos cardenales, 
Jack Corley, como superior, debe com-
plementar lo que le falta al líder nacio-
nal, enseñarle y hacer todo lo posible 
por la restauración de Gran Bretaña. 
¿Comprendido?  No estoy diciendo 
que deje de lado la responsabilidad 
continental, sino que la cumpla.  Tra-
bajando principalmente en Inglaterra 
hay que rescatar las buenas relaciones 
que hemos creado durante todo este 
tiempo, ya sea con Embajadores de 
Paz y personas allegadas a la UPF; 
muchos científicos con doctorado de 
Inglaterra participaban en la confe-
rencia de las ciencias del Padre. No 

Umberto Angelucci, presidente de la región de Medio Oriente, recibe un regalo de la Madre Verdadera junto 
con Jack Corley, presidente de la región de Europa.



Julio 2016 11

dejen que esas personas pasen en 
vano. Ustedes deben abrirles el cami-
no para que ellos puedan dar frutos 
en medio de la providencia. ¿Com-
prenden? Gran Bretaña es importante. 
La situación internacional actual es 
que cada país solo piensa en su propio 
beneficio. Hay muchos obstáculos en 
el camino hacia un mundo unido. En 
ese sentido, Inglaterra deberá ponerse 
de pié. Lo mismo con Alemania. En 
Alemania está Ahn Jun-seuk y tienen 
a dos emisarios. Europa no debe ir 
apagándose. Hay que resucitarla; 
quiero decir que no puede ser menos 
que Asia y África. Se invirtieron allí a 
los hermanos más fuertes, no pueden 
carecer de resultados. ¿Comprendido? 
(Sí) Todos los demás también deben 
responder. (Todos: Sí). Hay que ser 
unidos.

Restaurar el planeta a como Dios lo creó
Yo impulso el movimiento para res-
taurar a 7300 millones de hijos por me-
dio de la iglesia, pero ustedes deben 
crear el entorno apropiado para poder 
salvar el planeta y cuidar la salud de la 
futura humanidad. En ese sentido  
haré que el periódico Segye Times tra-
baje, nuevamente con “cerebros” cien-
tíficos. De modo que hay que educar a 
la gente, sin cesar, educar a los países y 
al mundo y publicar constantemente 
qué hay que hacer para obtener los re-

sultados esperados. Por ejemplo, en 
Kona, tenemos una plantación de café 
y en un momento todas las plantacio-
nes fueron afectadas por una plaga. Le 
planteé a alguien que como debemos 
tostar el café, no deberíamos usar gra-
nos que tengan agroquímicos, pro el 
daño que le producen al cuerpo, no es 
bueno para la salud, que investigue si 
no habría una manera natural de aca-
bar con el insecto de la plaga. Se desa-
rrolló una manera, sin usar pesticidas, 
que les envía una señal a los insectos 
para que no quieran acercarse.   Escu-
ché que eso es posible, por lo que en 
adelante se necesitan muchos esfuer-
zos humanos para restaurar el planeta 
al estado en que Dios originalmente lo 
creó, evitando la contaminación que 
producen los cultivos y la contamina-
ción en los mares. Quiero mostrarle a 
la humanidad métodos que puedan 
resolverlo, trabajando con el cerebro de 
los científicos. ¿Es bueno, o no? 

Evaluación continua
“El cantar repetidamente en la oreja 
de una vaca” es un proverbio coreano 
acerca de las personas ignorantes, te-
nemos que repetirles las cosas una y 
otra vez para que un día se llegue a la 
aprehensión, a la cognición. Quiero 
anunciar el resultado de ello y mos-
trarle a la humanidad que hay espe-
ranza, que hay futuro y que se puede 

vivir saludable. Quiero mostrar a tra-
vés del poder de la ciencia que el an-
helo de Dios, de una gran familia hu-
mana unida bajo Janul Pumonim, es 
posible. La conclusión es esa, ustedes 
son felices de tenerme a mí. ¿O no? 
¿Qué debe hacer una persona feliz? 
Debe mostrar lealtad a sus padres, 
debe serle leal a nuestro país del 
Cheon Il Guk. ¿Comprendido? Yo los 
guío en ese sentido. Por eso, sobre 
todo en esta ocasión, he preparado 
una ayuda material para ustedes, pro-
ductos Il Hwa que el mundo reconoce 
y que se deben utilizar estratégica-
mente en sus países, con sus contactos 
más eminentes y las personas que van 
a trabajar junto con ustedes. Especial-
mente el ginseng es reconocido en el 
mundo. Il Hwa resolvió el difícil pro-
blema de cómo consumir el ginseng 
para aprovechar al 100% sus benefi-
cios. Ustedes tiene que escuchar esa 
explicación, escuchar y saber cuán 
valioso es. 

Tengo otro ítem sagrado para todos 
ustedes, por la victoria de (la Visión) 
2020, no solo para las siete naciones, 
para ustedes que a muerte han asistido 
todos al Padre Verdadero. Les voy a 
regalar medias (calcetines) del Padre, 
ya que ví que había muchas. Solo uste-
des las recibirán.¿No son valiosas? 
Ahora el CEO de Ilhwa les explicará 
acerca de los productos.

De izquierda a derecha: Ryu Kyeong- seuk, presidente de FFPUM-Corea; Profesora Yeon-ah Moon, presidente internacional de la FMPM; Sr. Hong Hyeon-gi, director de 
filmaciones de PeaceTv, laMadre verdadera, Kim Ki-hoon, presidente regional de América del Norte; un miembro del personal de seguridad; Cho Sung-il, director general 
de la sede internacional de la FFPUM.
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E l 17 de julio, el banquete de la 
celebración de la victoria del 
décimo aniversario de la co-
ronación de los Reyes de la 

Paz y su Ingreso al Cheon Jeong Gung 
se llevó a cabo en conjunto con la cere-
monia de apertura de la Conferencia 
Especial para Seleccionar las Naciones 
Estratégicas claves para la Visión 2020. 
En esta ocasión Song Yeon-cheon, pre-
sidente de las asociaciones de parejas 
bendecidas de Japón, y Kim Ki-hoon, 
presidente de la región de América del 
Norte, dieron sus testimonios.

Historia de la selección de las 
naciones claves
El Sr. Cha Jun-young, presidente del 

periódico Segye Times, dio un infor-
me basado en lo que la Madre había 
dicho con respecto a la restauración de 
siete naciones después de la ceremonia 
de Seonghwa Padre Verdadero. Origi-
nalmente, explicó, antes del Seonghwa 
del Padre Verdadero deberíamos ha-
ber restaurado una nación.

En última instancia, hemos demos-
trado ser incapaces de cumplir con 
nuestra responsabilidad de enviar al 
Padre Verdadero al cielo sobre la base 
de una nación restaurada. En vista de 
ello, ahora tenemos que arrepentirnos, 
explicó Cha, por las responsabilidades 
que no pudimos cumplir.

Ahora tenemos que ofrecerles a los 
Padres Verdaderos y al cielo la realiza-

ción de la restauración de más de siete 
naciones para el año 2020. También se 
refirió a la Asamblea de Líderes del 
Cheon Il Guk 2016, cuando se propuso 
la idea de restaurar más de siete nacio-
nes.

Desde abril, dijo Cha, cada región y 
sus países habían iniciado el proceso 
de seleccionar naciones y han pasado 
por una ronda preliminar de selección. 
De allí salieron las veintiún naciones 
que pasaron a la siguiente etapa.

La Madre conduce el proceso
La Madre Verdadera subió entonces al 
estrado y explicó que esas veintiuna na-
ciones deben escribir una propuesta de 
los objetivos que se pretenden alcanzar 

Compitiendo por ser 
una naCión 
estratégiCa Clave

5

conFerenciA esPeciAl
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para el 2020. Habló de la gente prepara-
da en el mundo, en el reino Caín. La 
Madre hizo hincapié en que todos los 
preparativos están completados en el 
mundo espiritual, pero nosotros, en el 
mundo físico, tenemos que cumplir con 
nuestras responsabilidades.

“¿Por qué no se producen milagros 
entre los integrantes de las familias 
bendecidas, a quien Dios ha dado to-
das sus bendiciones?”, les preguntó a 
los representantes nacionales y regio-
nales. “Debemos ofrecer devoción y 
orar sinceramente al cielo y tenemos 
que cumplir con lo fijado por el cielo”, 
fue su evaluación.

A continuación la Madre se ofreció 
a regalar su anillo (un anillo de jade 
hecho del pasador de la corbata del 
padre, por lo que representa al Padre) 
y el vestido que llevaba puesto en ese 
momento, el cual ella aprecia mucho. 
El conjunto todo la representaría. No 
sabemos quién recibirá estas prendas 
sagradas; sabemos que debido a que 
representan a los Padres Verdaderos, 
traerán gran bendición y gracia a 
quien los reciba.

Parte del proceso
Con exclusión de Corea, Estados Uni-
dos y Japón, todas las naciones y sus 

regiones habían preparado una pro-
puesta estratégica para la Visión 2020. 
Sobre la base de la evaluación de las 
propuestas, veintiún naciones pasaron 
a la siguiente etapa y así vinieron a Co-
rea. Bajo la conducción especial de la 
Madre Verdadera y con su apoyo, un 
menor número de naciones estratégi-
cas clave surgió de entre las veintiuna 
naciones.

Objetivos del proceso de propuesta
Bajo la dirección de la Madre, surgió 
un sistema justo para la selección de 
las naciones. Un objetivo de la selec-
ción de las naciones estratégicas clave 
fue fortalecer el sentido de la misión 
de los miembros hacia la Visión 2020, 
centrado en los Padres Verdaderos. El 
proceso en sí convocó a los miembros 
de cada nación a contemplar un cami-
no hacia la restauración nacional.

Al cuestionar al presentador luego 
de formular su propuesta, el público 
pudo extraer más información y apor-
tar comentarios que ayudaron a per-
feccionar las propuestas estratégicas 
que las naciones habían presentado. 
La Madre Verdadera espera que un 
mayor interés hacia las naciones estra-
tégicas clave surja en los corazones de 
nuestros miembros en todo el mundo, 

codo a codo con sus esfuerzos para 
impulsar sus propios países hacia la 
restauración nacional.

Programa del evento (Método)
Después de un banquete de almuerzo, 
veintiún países presentaron propues-
tas en el salón del segundo piso del 
Cheon Jeong Gung. Yong Jin-hun, del 
departamento de misiones estratégi-
cas de la sede internacional de la 
FFPUM, explicó el programa e hizo 
una presentación en PowerPoint sobre 
los criterios de evaluación. A continua-
ción presentó a los miembros del co-
mité de evaluación y los participantes.

Sesenta personas estuvieron invo-
lucradas en el proceso integral. Entre 
ellos estaba el comité de evaluación, 
constituido pro veintiún figuras pro-
minentes, dieciocho observadores, 

4

2

1

3

5

1   Los miembros de numerosas naciones escuchan 
como Jack Corley, líder continental de Europa, 
habla en la conferencia especial de los Padres 
Verdaderos para seleccionar las naciones 
estratégicas, claves para la Visión 2020.

2  Bakary Camara, líder regional de África Oriental
3  Rudolf Faerber, líder nacional de Zambia
4   Hod Ben Zvi, líder nacional de Israel
5   Umberto Angelucci, presidente de la región de 

Medio Oriente.
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presidentes regionales y algunos líde-
res nacionales. Todo el mundo tenía 
que ser puntual para que el proceso se 
desarrollara con normalidad. La tra-
ducción simultánea permitió que to-
dos reciban la misma información más 
o menos al mismo tiempo. El material 
utilizado por cada país para presentar 
su propuesta estaba en inglés y en co-
reano.

Antes de cada una de las veintiuna 
presentaciones nacionales, el presi-
dente regional pertinente hablaba 
durante cinco minutos acerca de cuá-
les son las ventajas estratégicas que 
poseía esa nación y que lo habían 
obligado a elegirla. Un representante 
nacional entonces tenía veinte minu-
tos para presentar el caso para la 
aceptación de esa nación en calidad 
de estratégica. Al término de la pre-
sentación, las preguntas, respuestas, 
el debate y la discusión duraban unos 
quince minutos.

Primer día de presentaciones
El horario del primer día de presenta-
ciones fue cubierto por las naciones de 
Asia: Nepal, Tailandia, Camboya, Fili-
pinas y Taiwán, representando a la 
Gran Esfera China, siendo cinco pre-
sentaciones en total. En estas presenta-
ciones apasionadas, todo el mundo te-
nía un interés notable en el proceso, 
porque sin importar de qué región 
eran los países seleccionados, tenían 
que ser las naciones en las que el movi-
miento de unificación tuviese la mayor 
posibilidad de llevar a cabo la restau-
ración nacional. En representación de 
Nepal, Robert Kittel habló de forma 
confidencial sobre el ambiente exter-
no, como lo es el Partido de la Familia 
de Nepal, su naciente federación de 
parlamentarios y la revitalización de 
los mesías nacionales.

En representación de las Filipinas, 
Julio Malicdem habló de su estableci-
miento del Partido de la Familia, su 
fundación de mesías tribales autosufi-
cientes y las fases de su plan estratégico.

El orador tailandés expuso sobre 
las necesidades de su país y cómo es-
tas se conectan con las actividades pro 
familias verdaderas. Expresó la pers-
pectiva que los miembros de Tailan-
dia han recibido un apoyo positivo. A 
continuación, explicó la manera en la 
que conectan las actividades interreli-
giosas a las actividades de los mesías 
nacionales.

El representante de Camboya habló 
de hacer conexiones con altos funcio-
narios y líderes y producir un milagro 
mediante los esfuerzos del mesías na-
cional con el apoyo de las principales 
figuras de Camboya.

Luego vino la presentación taiwa-
nesa que representó a la Gran China. 
En los comienzos los miembros taiwa-
neses recibieron una gran cantidad de 
persecuciones y soportaron dificulta-
des, pero a través de sus esfuerzos 
continuos, pudieron superarlo y reci-
bieron el reconocimiento como una 
religión dominante. A través de orga-
nizaciones como la Alianza del Amor 
Puro y cooperando en actividades con 
el gobierno, han sido capaces de co-
nectarse con los miembros prominen-
tes de la sociedad. Ellos sienten una 
gran esperanza hacia el logro de la 
restauración nacional.

Segundo día
En el segundo día presidió la reunión 
Jo Seong-tae, de la sede internacional 
de la FFPUM. Por la mañana hicieron 
sus exposiciones la República Demo-
crática del Congo, Costa de Marfil y 
Benín, de la región del África occiden-
tal. El orador de la R.D. del Congo dijo 
que a pesar de las dificultades de la 
guerra civil, sus miembros dan testi-
monio de forma continua, trayendo 
nuevos miembros afiliados y forman-
do familias bendecidas adicionales. 
También habló de un grupo religioso 
preparado por el cielo cuyos trescien-
tos mil miembros creen en una revela-

ción que el nuevo Mesías vendría de 
Asia.

Para Costa de Marfil sus miembros 
propusieron convertirse en modelos 
de desarrollo en su país a través de sus 
esfuerzos comunitarios y que logra-
rían la restauración nacional en base a 
que sus miembros sean un ejemplo y 
además con las actividades de la UPF.

El enviado especial del Cheon Il 
Guk, Tatsuo Sasaki, hizo la presenta-
ción de Benín. Al hablar de la historia 
del trabajo de nuestros misioneros en 
el país, Sasaki rompió en llanto. Los 
que están en el comité de evaluación le 
brindaron profusas palabras de alien-
to. Los miembros de las otras regiones 
también le expresaron su apoyo.

Una canción al comenzar la tarde
El señor Bang Seung-man, jefe del De-
partamento de la Familia de la sede 
internacional, cantó y bailó para lan-
zar la sesión de la tarde con un co-
mienzo elegante.

De la región del nordeste de Asia, 
Rusia y Ucrania hicieron sus presenta-
ciones. El representante ruso habló de 
las dificultades que enfrentan debido a 
unas leyes recientemente promulga-
das y agregó que la influencia comu-
nista en el mundo es aun pesada. El 
habló de tener éxito a través de un nue-
vo comienzo de los jóvenes y utilizan-
do iglesias familiares de hoondok. 
Ucrania, debido a los esfuerzos de tres 
generaciones de mesías nacionales co-
reanos, tiene un sistema de educación 
de miembros y una estructura muy 

Rev.Kim Ki-hoon, líder continental de América del Norte y el Rev. Cho Dong-ho, líder de la región de África 
Occidental, durante una sesión de preguntas y respuestas
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claros que hacen hincapié en la ración. 
El orador nacional explicó cómo una 
visión sustancial de la victoria surgiría 
ejerciendo su influencia cultural sobre 
las comunidades ucranianas.

Luego hicieron su presentación las 
naciones de América del Sur. En pri-
mer lugar el representante de Brasil 
explicó cómo su curso se ha concentra-
do en el testimonio un a uno, grupos 
hogareños y oikos [sustantivo griego 
masculino, oikos significa literalmente 
“casa” o “vivienda” pero se utiliza en 
los círculos religiosos en el sentido de 
“hacerse amigo de una persona y no 
dar testimonio hasta que llegue el mo-
mento apropiado”] y añadió que los 
miembros se esfuerzan hacia el Cheon 
Il Guk a través del testimonio.

Los portavoces de Paraguay y Boli-
via hablaron del alto nivel de sus 
miembros centrales, con los que se 
centrarán en dar testimonio en las uni-
versidades y lucharán por un creci-
miento continuo. Durante la sesión de 
preguntas y respuestas sobre América 
del Sur, un representante de América 
del Norte se comprometió a brindar 
apoyo a nuestras iglesias en América 
del Sur. El ambiente era tal que las re-
giones pudieron sentirse unidas para 
llevar a cabo el Cheon Il Guk.

El segundo día concluyó con el co-
mité habiendo oído las exposiciones 
de ocho países de tres regiones entre 
las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la 
tarde. En el tercer día escucharon tres 
presentaciones por la mañana y cinco 
por la tarde.

Tercer día 
Los oradores hicieron presentaciones 
que cubrieron dos naciones del África 
occidental. El primero fue Kenia. El 
movimiento keniano planea expandir 
sus actividades de mesías tribales y 
dar testimonio a iglesias enteras a tra-
vés de visitarlas. El presentador habló 
fuertemente sobre el Principio de la 
Creación y su eficacia educativa. Él su-
girió que cambiáramos nuestra forma 
de pensar a medida que avanzamos 
hacia el año 2020.

Zambia fue el otro país del África 
occidental. En Zambia, los jefes de las 
tribus tienen una gran influencia, por 
lo que les dan testimonio a estos jefes 
bajo el tema de “Una Zambia.” Sus 
miembros ya han formado una cone-
xión con un jefe que tiene medio mi-
llón de miembros en su tribu. Prome-

ten que van a convencer a la gente de 
esta tribu a seguir primero a los Padres 
Verdaderos.

La última nación representada por 
la mañana fueron las Islas Salomón, de 
nuestra región de Oceanía. En 2010, el 
presidente, que permanece en el cargo, 
declaró al Cheon Il Guk como un alia-
do. A pesar de que es una pequeña na-
ción con sólo 600.000 habitantes, la po-
sibilidad del testimonio explosivo allí 
es muy grande.

La primera presentación de la tarde 
fue sobre Islandia. Este país es muy 
importante en la historia de la provi-
dencia. El presentador habló de la his-
toria de la misión y el amor y la devo-
ción que Islandia brindó a Jesús y 
Jerusalén. Afirmó que iban a obtener 
victoria a través de transmitir la ideo-
logía de la paz, la moral y los valores a 
las personas importantes del país.

Por Europa, los portavoces de Alba-
nia e Inglaterra hicieron sus presenta-
ciones. La historia de Albania incluye 
un largo período bajo un régimen co-
munista extremadamente duro. Aho-
ra, nuestros miembros allí utilizan una 
variedad de métodos para dar testi-
monio a los jóvenes, que han crecido 
en una cultura de mayor tolerancia re-
ligiosa. El líder nacional habló de sus 
estrategias para el fortalecimiento de 
los miembros a través de una educa-
ción del Principio Divino clara y de 
tener influencia sobre la nación a tra-
vés de los embajadores de la paz y los 
parlamentarios para la paz.

El presentador de Inglaterra fue su 

líder nacional, Mateo Huish, un Unifi-
cacionista de segunda generación. Ha-
bló de mantener su orgullo como un 
país importante en la providencia me-
diante la reeducación de los miembros 
bendecidos y mantener una buena re-
lación con los miembros del Parlamen-
to para tener éxito en 2020. También 
dijo que Inglaterra va a enviar misio-
neros jóvenes a todo el mundo.

La última región fue América Cen-
tral. Los miembros de la segunda ge-
neración de Costa Rica han estado 
trabajando con entusiasmo en sus ac-
tividades. El portavoz explicó sobre 
su método de testimonio  uno-a-uno, 
sobre los grupos hogareños y otros 
métodos de testimonio para fortalecer 
su fundamento para la divulgación de 
los mesías tribales.

El representante de la República 
Dominicana dio la presentación final. 
El habló de fortalecer las actividades 
de los mesías tribales a través de la 
educación de los jóvenes y las activida-
des de grupos hogareños. Ellos han 
adoptado el eslogan de “Afiliar un 
nuevo miembro cada mes”. Todos los 
miembros se tienen suficiente confian-
za como para alcanzar este objetivo.

En el último día, tres naciones que 
no estaban compitiendo por posicio-
nes, sin embargo, presentaron sus es-
trategias para la restauración nacio-
nal. Un banquete de clausura tuvo 
lugar al mediodía.

La Sede Internacional de la FFPUM aportó 
este artículo. 

La Profa. Yeon-ah Moon y el Dr. Thomas Walsh atentamente escuchando una presentación en coreano
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Los Padres Verdaderos 
montan un medio de 
transporte para evitar  
tener que subir el 
equivalente a cuatro de 
los cinco tramos de 
escalones para las 
ceremonias de corona-
ción y el ingreso al palacio.

testiMonios
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Ponerme a pensar en todos los 
eventos inéditos que han ocu-
rrido en los últimos diez años, 
me conmovió profundamente. 

Después de escuchar el discurso de la 
Madre Verdadera, sentí algo adicional. 
Estoy arrepentido de no haber estado a 
la altura en muchas áreas. Dar un tes-
timonio de aquel tiempo no es fácil; 
siento un poco de vergüenza de hablar 
porque hacerlo sería revelar áreas en 
las que yo debí haber hecho más.

Según el Principio Divino, la histo-
ria es una revelación. La mayor parte 
de lo que sucede en el mundo queda 
enterrado en el pasado. Una de las 
áreas, sin embargo, esta eternamente 
presente y no queda enterrado en el 
pasado. Es decir, los acontecimientos 
providenciales. Creo que los aconteci-
mientos de hace diez años en la cere-
monia de ingreso (de los Padres Verda-
deros al Cheong Jeong Gung) no están 
en el pasado, sino que siempre serán 
eventos que van a formar parte del 
mundo eterno.

Una ceremonia excepcional
La ceremonia de ingreso se diferenció 
en muchas maneras de otros eventos 
que hemos realizado antes, pero hoy 
solo voy a hablar de tres de esas dife-
rencias. La primera es que fue el even-
to más largo que habíamos tenido, con 
una duración de ocho días.

Cuando escuchamos lo que dura-
ría, le dijimos que ocho días era dema-
siado largo, pero el Padre Verdadero 
Padre nos dijo que debíamos pensar 
en el número ocho; el ocho es el núme-

ro de nuevos comienzos. Por lo tanto, 
con el fin de representar la creación de 
algo nuevo, el evento se llevó a cabo 
durante ocho días.

El segundo punto es que toda la obra 
de la vida de los Padres Verdaderos se 
centró en la re-creación. Cuando crea-
ron algo nuevo, esa nueva creación se 
vuelve eterna. Durante el tiempo de la 
ceremonia de ingreso, los Padres Ver-
daderos fundaron y establecieron mu-
chas cosas, como nadie en la historia.

Ellos establecieron las doce tribus, 
la Policía de la Paz y el Cuerpo de Paz 
del reino. Además, como todos uste-
des saben, crearon la identidad del 
Cheon Il Guk a través de la denomina-
ción oficial nacional del Cheon Il Guk, 
la flor nacional y el ave nacional. A tra-
vés de la ceremonia de ingreso, los Pa-
dres Verdaderos, con el fin de crear 
nuevas cosas eternas, fueron a través 
de procesos creativos más que nunca 

antes; esa fue la segunda diferencia.
La tercera diferencia fue la escala 

del evento, siendo, por supuesto, el 
fruto de la vida del Padre Verdadero, 
desde el momento de la Coronación de 
la Majestad de Dios el 13 de enero de 
2001; todos los eventos hasta que la ce-
remonia de ingreso fueron una serie 
de procesos que culminaron en ese 
evento mundial y cósmico. Como ya 
hemos visto en el video, participó gen-
te de 194 países; naciones Caín y Abel 
presentan coronas a los Padres Verda-
deros. Los representantes de las 120 
tribus asistieron y participaron. No 
habíamos visto antes un evento de se-
mejante escala.

El peso de asistirlos
Podría mencionar muchas otras dife-
rencias y características únicas de este 
evento, pero quiero hablar de estas tres 
características y el proceso y las difi-
cultades que enfrentamos.

Durante los preparativos encontra-
mos muchas dificultades en parte debi-
do a nuestra deficiencia, pero también 
debido a muchas dificultades adminis-
trativas. Me gustaría hablar de dos de 
esas dificultades. La primera es que el 
proceso de toma de decisiones de los 
Padres Verdaderos nos mantuvo siem-
pre ansiosos.

Ellos no tomarían decisiones apre-
suradas con respecto a la corona, la 
vestimenta, los rituales y todos los pe-
queños detalles. Una vez hablé con la 
Madre Verdadera acerca de esto “El 
Padre tiene que tomar las decisiones 
de forma rápida para que podamos 

Detrás De las escenas: 
el ingreso de los 

padres verdaderos al 
Cheon Jeong gung

Por Hwang Sun-jo
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proceder rápidamente”.
Me retaron. El Padre Verdadero me 

dijo: ¿Piensas que soy yo quien toma 
las decisiones? ¡En el desarrollo de la 
providencia de los Padres Verdaderos 
nada se deja al azar!

Un ejemplo de esto surgió durante 
la Coronación de la Majestad de Dios. 
La ceremonia tuvo lugar a las siete en 
punto de la mañana. Los que asistie-
ron pueden dar fe de ello, pero duran-
te el ingreso, los Padres Verdaderos 
dieron veintiún pasos y luego realiza-
ron un ritual; dieron otros veintiún 
pasos y llevaron a cabo otro ritual. 
Esta decisión fue tomada a las cuatro 
de la mañana de ese día. El evento fue 
a las siete, pero la decisión final para el 
evento no se tomó hasta las cuatro de 
la mañana.

Durante la ceremonia de ingreso, el 
proceso de toma de decisiones de los 
Padres Verdaderos para el evento con-
sistía en orar con Dios y luego volver a 
orar seguido de una discusión entre 
ellos y luego nueva discusión. Este 
proceso nos puso muy ansiosos. Cuan-
do ahora pienso en ello, fue un proceso 
muy emotivo e inspirador.

El ascenso de los Padres Verdaderos
Hubo una segunda dificultad. Esto es 
algo que incluso los líderes probable-
mente no saben. ¿Saben ustedes cuán-
tos escalones hay allí afuera, en la par-
te delantera de Cheon Jeong Gung que 
conduce a la plaza? Hay tres conjuntos 
de peldaños, cada uno con dieciséis 
pasos, lo que hace cuarenta y ocho pa-
sos. Eso es más o menos equivalente a 
subir cuatro o cinco tramos de escale-
ras en un edificio de apartamentos. 
Nos preguntamos, ¿cómo podemos 
escoltar a los Padres Verdaderos en el 
ascenso? ¿Debemos pensar que los su-
birán caminando?

No podíamos pedirles que cami-
nasen. Llevaban las coronas reales, los 
trajes reales. Debíamos ayudarlos de 
una manera que les permitiese tran-
quilidad. Tenían que mostrar benevo-
lencia hacia todas las personas que 
verían el evento a través de las eras 
futuras, así que todo tenía que ser cal-
mo y natural.

¿Cómo podemos superar la dificul-
tad de los peldaños? Nos preocupaba 
y contemplamos mucho ese aspecto. 
Es por eso que hicimos un medio de 
transporte mecánico para que lo utili-
cen al subir. Un ascensor que suba y 

baje es fácil de conseguir, pero es muy 
difícil que suba diagonalmente, por 
encima de los escalones, sin necesidad 
de instalar una escalera mecánica. 
Pensamos que podríamos necesitar 
llamar a una compañía móvil. (Tienen 
camiones que estacionan frente a un 
edificio y utilizan una plataforma so-
bre soportes hidráulicos para mover 
muebles pesados, en un ángulo, a los 
apartamentos en los pisos superiores) 
Si llamamos a una empresa de mu-
danzas, ¿podríamos conseguir lo que 
necesitamos? ¿Cómo podemos hacer?

Nos preocupaba eso y nos preocu-
paba qué haríamos si el ascensor se de-
tenía a medio camino. Una vez, mien-
tras los Padres Verdaderos estaban de 
visita en la Universidad de Bridgeport, 
estaban en un ascensor que de repente 
se detuvo a medio camino. Durante 
cuarenta minutos quedaron atrapados 
en el calor del ascensor. Mientras pre-
parábamos el ingreso de los Padres 
Verdaderos al palacio, estábamos muy 
preocupados acerca de cómo utilizar 
un ascensor de manera segura y sin ac-
cidentes. ¿Qué haríamos si el ascensor 
se rompía?

La persona encargada de ello era el 
actual presidente de la FFPUM, Ryu 
Kyeong-seuk. Así que hicimos un plan. 
Probaríamos usarlo de forma automá-
tica una vez, pero si se sacudía, proba-
ríamos de nuevo de manera manual.

Esas eran nuestras opciones. Escri-
bimos en el guion del evento que si el 
ascensor se detenía mientras que esta-
ba en configuración automática, había 
que cambiarlo a la configuración ma-
nual. Por suerte, no hubo accidentes y 
todo concluyó sin incidentes. Creo que 
eso se debió a que el mundo espiritual 
se movía  con nosotros.

Después de muchas dificultades, el 
evento se llevó a cabo, pero al fin y al 
cabo ¿cuál era su máximo significado 
providencial detrás de este evento? La 
providencia de los Padres Verdaderos 
es demasiado larga como para hablar 
de todos los detalles ahora, pero voy a 
mencionar algunos: los nacimientos 
del Padre y la Madre, siendo los naci-
mientos de Adán y Eva originales, la 
llegada del hijo y la hija unigénitos, su 
santa boda en 1960, el surgimiento de 
Padres Verdaderos, la culminación de 
cuarenta años de la providencia, y la 
coronación de la realeza de Dios...

La coronación de la realeza de Dios 
fue el fruto de la sangre y las lágrimas 

derramadas durante la restauración 
por indemnización. Ahora había llega-
do el momento de la autoridad de Dios. 
¿Quiere eso decir que el Cheon Il Guk 
vendría a realización a través de la au-
toridad de Dios? Teníamos que empe-
zar de nuevo. A través de la Coronación 
de la Majestad de Dios, la ceremonia de 
entrada al Cheon Jeong Gung y el Día 
de la Fundación, la nación sustancial de 
Dios, el Cheon Il Guk, fue establecido. 
En consecuencia, los seis años entre la 
Coronación de la Majestad de Dios y la 
ceremonia de entrada al Cheon Jeong 
Gung, sucedieron tantos acontecimien-
tos importantes que cada día parecían 
como mil años.

Peldaños hacia la salvación
En el primer año del Cheon Il Guk, 
después del momento de la corona-
ción, hicimos el anuncio como ciuda-
danos del Cheon Il Guk. En 2003, la 
Ceremonia de la Santa Bendición de 
los Padres Verdaderos del Cielo y la 
Tierra Inaugurando el Cheon Il Guk, 
se llevó a cabo para abrir las puertas 
del Cheon Il Guk. En 2004, la corona-
ción del primer, segundo y tercer Israel 
se llevó a cabo en todo el mundo, du-
rante un año, en 124 países con 120 cír-
culos religiosos diferentes. En 2005, 
después del establecimiento de la UPF, 
los Padres Verdaderos hablaron mu-
chas veces para audiencias globales.

El proceso de entrada para la cere-
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monia de ingreso al Cheon Jeong 
Gung llevó a los Padres Verdaderos a 
recorrer 120 países en 120 días y luego 
la madre recorrió de nuevo 180 países. 
Después de eso, los hijos y nietos ver-
daderos cumplieron la condición de 
las tres generaciones recorriendo cua-
renta naciones.

Si tenemos que resumir el significa-
do providencial de la ceremonia de 
ingreso al Cheon Jeong Gung, como se 
ha mencionado en la oración de los Pa-
dres Verdaderos, es que la soberanía 
de nuestro Dios intangible se ha mani-
festado sustancialmente en la tierra. 
Mientras los Padres hacían este signifi-
cativo evento histórico, otra providen-
cia estaba ocurriendo hasta el Día de la 
Fundación. En ese momento, estába-
mos en medio de la preparación de la 
ceremonia de ingreso, pero cuando lo 
vemos en retrospectiva, como los que 
asistieron puede dar fe, fue verdadera-
mente un hermoso evento, sin ningu-
na falla. Hay una razón por la cual pu-
dimos lograrlo.

Padres Verdaderos diligentes
Creo que hay dos partes que hicieron 
grandes contribuciones al éxito de la 
ceremonia de ingreso. La primera es 
los mismísimos Padres Verdaderos. 
Después que los Padres Verdaderos 
fundaron la UPF en septiembre de 
2005, recorrieron 120 países en 120 
días. Retornaron a Corea el 24 de di-

ciembre, y luego el 27 de diciembre ce-
lebraron un evento en el Centro de 
Convenciones KINTEX. Ellos estaban 
viviendo en Hannam-dong en ese mo-
mento. Fui a Hannam-dong y el Padre 
Verdadero llamó a todos los miembros 
antiguos y nos habló de muchas cosas.

Una cosa que nos dijo fue que cuan-
do él se fue para cubrir 120 países en 
120 días, se preguntó: “¿será que voy a 
volver vivo aquí?” Fue un desafío que 
puso su vida en peligro. “Pero lo hice y 
volví” dijo el Padre pensando en la gira.

Es el  dolor y el sufrimiento de los 
Padres Verdaderos lo que posibilitó la 
histórica ceremonia de ingreso al 
Cheon Jeong Gung y la realización 
sustancial de la autoridad de Dios. Así 
es como yo quería resumirlo.

Esfuerzos espirituales
La segunda parte, fueron Daemonim 
y Heung-jin nim y las obras espiritua-
les que sucedieron. ¿Quién pudo haber 
logrado semejante hazaña? Fue real-
mente una ocasión emotiva. La Madre 
Verdadera Madre habló de esto hoy, 
pero somos el pulso profundamente 
arraigado de la providencia. Esta oca-
sión única fuimos elevados desde aba-
jo hasta el Cheon Jeong Gung  y el Pa-
dre Verdadero y la Madre Verdadera 
estaban en el asiento trasero. Yo estaba 
en el asiento delantero y mientras su-
bíamos el Padre Verdadero me habló. 
Hay una gran baranda de seguridad al 

lado de la carretera en el camino al 
Cheong Jeong Gung. Las rocas allí son 
muy grandes. Cada roca es una buena 
roca, y cada roca es muy grande.

El Padre las vio y me dijo: “¡Mira 
eso! ¿Quién se atrevió a hacer eso? 
¿Quién más tendría la osadía, sino el 
mundo espiritual y Daemonim?” El 
Padre observó la posición de las pie-
dras y dijo: “Esto no habría sido posi-
ble sin la ayuda de los que están en el 
mundo espiritual”.

Por eso creo yo que los dos mayores 
contribuyentes son los propios Padres 
Verdaderos y las obras espirituales 
Daemonim y Heung-jin nim en el 
mundo espiritual. Después de la cere-
monia de ingreso los Padres Verdade-
ros dieron personalmente premios. 
Daemonim y Heung-jin nim también 
recibieron un premio.

Mi conclusión
¿Qué meta deberíamos ponernos al ce-
lebrar el aniversario de un evento tan 
significativo? La Madre Verdadera y el 
Padre Verdadero ya nos lo han dicho: 
¡la victoria de la Visión 2020! Para en-
tonces el Padre Verdadero habría cum-
plido cien años y Madre Verdadera 
cumplirá setenta y siete. Cuando el 
Padre cumplió setenta y siete estable-
ció el Chil Pal Jeol. A los siete segun-
dos pasados siete minutos después de 
las siete de la mañana en el séptimo 
día del séptimo mes de 1997 se declaró 
el reino del Sábado Cósmico para los 
Padres del Cielo y de la Tierra.

¿Qué deberíamos ofrecer, entonces, 
en el providencial septuagésimo sépti-
mo año de la Madre Verdadera? Creo 
que tenemos que restaurar la sobera-
nía. Debemos completar la sede de esa 
soberanía, el HJ (Hyo Jeong) Cheon 
Won. En el año 2020, el 17 de julio, el 
día del Aniversario del Seonghwa del 
Padre Verdadero, a los siete segundos 
pasados siete minutos después de las 
siete, cuando la Madre se cumple los 
setenta y siete años, seamos capaces de 
declarar la Esfera Sustancial del Sabba-
th Cósmico para los Padres del Cielo y 
la Tierra. Determinémonos firmemen-
te a ello al celebrar hoy el décimo ani-
versario de la ceremonia de coronación 
y el ingreso de los Padres Verdaderos 
al Cheon Jeong Gung.

El Dr. Hwang es rector de Sun Moon Univer-
sity y era presidente de la FFPUM al mo-
mento de los eventos citados.

Los Padres Verdaderos saludan a una multitud que incluía a jefes de estado y otras figuras prominentes de 
varias naciones de todo el mundo.
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N ací en diciembre de 1950 
como hijo ilegítimo de una 
pobre mujer  cherokee, de 
treinta años de edad, y 

como hermano del alcalde de la locali-
dad, uno de los hombres más ricos de 
una pequeña ciudad de Tennessee, 
cerca de la ciudad de Nashville. Si se 
hubiese descubierto eso habría sido un 
gran escándalo, por lo que me dieron 
en adopción inmediatamente. Fui tras-
ladado a un asilo de huérfanos en 
Memphis.

Después, mi madre biológica estu-
vo casada por treinta y dos años y no 
tuvo hijos. Finalmente la encontré cin-
cuenta años después de mi nacimien-
to. A la edad de ochenta años, conoció 
a su único hijo, cuatro nietos y a su 
nuera. Eventualmente me encontré 
con parientes por el lado de mi padre: 
me encontré con hermanos, hermanas, 
tías, tíos y primos. Mi madre biológica 
recibió y bebió el vino sagrado.

De mi madre biológica heredé mi 
apertura espiritual o “sexto sentido.” 
Crecí comunicándome con el mundo 
espiritual, teniendo experiencias fuera 
del cuerpo y sabiendo acerca de acon-
tecimientos antes de que ocurrieran.

Cuando era un bebé los Kinney me 
adoptaron del orfanato, una pareja ca-
tólica irlandesa que se casó demasiado 
tarde como para poder tener sus pro-
pios hijos. Ellos me enviaron a la es-
cuela católica, donde asistí a misa to-
dos los días escolares. Esa intensa 
educación religiosa combinada con mi 
espiritualidad Cherokee generó en mí 
una profunda concientización de Dios.

Haciendo condiciones
De niño yo “hice condiciones” mucho 
antes de aprender esa expresión de 
nuestros miembros de la iglesia. Reza-
ba el rosario todos los días y prometí 
detenerme y entrar un momento a la 
iglesia y rezar cada vez que pasaba por 
allí en mi bicicleta. Asistí a un campa-
mento de la Iglesia Católica un verano 
cuando estaba en la escuela secunda-
ria e hice la condición de dar gracias a 
Dios constantemente por todo, incluso 
por las cosas mundanas más triviales, 
como el polvo, las uñas, o el aire. Tuve 
la experiencia profunda de Dios vi-
niendo a mí en lágrimas, conmovido 
por la gratitud de ver a alguien agra-
decido en medio de toda la egocéntrica 
raza humana.

Considerando el sacerdocio
Los sacerdotes y monjas de mi escuela 
católica se dieron cuenta de que yo era 
“diferente”. Un joven sacerdote, que 
estaba muriendo de cáncer, me acogió 
bajo su ala y me pidió que asista a la 
confesión cara a cara en su habitación 
de la casa parroquial (la residencia del 
sacerdote) todos los jueves por la tarde. 
Eso era un gran honor para un niño de 
escuela primaria. A esa edad, le pro-
metí a Dios que si Jesús volvía durante 
mi vida, lo seguiría a costa de cual-
quier sacrificio. Yo sabía que eso suce-
dería antes del final de mi vigésimo 
primer año. Me uní dieciocho días an-
tes de mi vigésimo segundo cumplea-
ños. Me hice monaguillo, lo que fue 
una experiencia profunda para mí, 
sobre todo servir la misa para las mon-

jas en el convento a las 4:00 de la maña-
na, que era tan informal y la congrega-
ción era tan sincera y devota. Entre mi 
primer y segundo año en la Universi-
dad de Tennessee, Knoxville, decidí 
que tenía que hacer una condición 
para pedirle a Dios que me guíe sobre 
si debía convertirme en un sacerdote 
católico o no. Mi condición fue ir a 
misa todos los días durante el período 
de verano, alrededor de cien días. Eso 
me llevó a la experiencia espiritual 
más increíble de mi vida.

Las misas entre semana se realiza-
ban en una capilla lateral con una asis-
tencia de solamente diez a veinte 
miembros de la congregación. En 
aquel tiempo el derecho canónico per-
mitía que solamente un sacerdote or-
denado tocase la Eucaristía (pan que 
representa el cuerpo de Cristo) y diera 
la comunión. El tiempo para la comu-
nión llegó y la capilla se llenó de una 
brillante luz divina espiritual que con-
mocionó y abrumó a todos los presen-
tes. Era la luz más brillante que jamás 
había visto, que cegaba no a los ojos 
sino al alma. Bajo la influencia de esta 
manifestación milagrosa del cielo, dijo 
el cura, “Joe ¿podría por favor dar la 
comunión?” Eso violaba la ley y la 
práctica de la iglesia y no tenía prece-
dentes. 

Él entonces me dio el cáliz, que con-
tenía el pan eucarístico, la hostia. Una 
monja trató de levantar su voz para 
protestar, pero fue incapaz de hablar. 
Le di la comunión a la docena de asis-
tentes. Cuando le retorné el cáliz al sa-
cerdote, la luz divina se había ido. Así 

Trayendo los Seres 
Queridos al Cielo  
Cómo me uní a la Iglesia de la Unificación

Por Joe Kinney

Los frutos de la fe y el esfuerzo: el Sr. Kinney y su 
familia

testiMonios
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que tuve la respuesta del cielo: fui sa-
cerdote por un momento, pero mi des-
tino estaba más allá de eso.

Negociando las conferencias 
Durante los siguientes dos años y me-
dio estuve en una búsqueda. Investi-
gué todo tipo de religiones, leía libros, 
asistía a reuniones, oraba y le peía guía 
a Dios. Me encontré con mi madre es-
piritual, Diane Frink Drucker, la ma-
ñana de Pascua de 1972. Durante va-
rios meses ella intentó varias veces 
hacerme escuchar el Principio Divino. 
Yo le daba donaciones y la ayudaba 
con la lavandería y el transporte, pero 
Diane no renunciaría a empujarme a 
escuchar las conferencias. Al final le 
dije que si salía de cita conmigo, escu-
charía las conferencias. Diane salió 
conmigo, ¡pero no hubo beso de bue-
nas noches! Cuando estábamos en su 
puerta, ella levantó las manos para im-
pedir mi avance y me dijo: “¡Está bien, 
ahora tienes que asistir a las charlas!”

El primer miembro de mi provincia
En ese entonces yo estaba asistiendo a 
mi último año en la Christian Brothers 
College de Memphis y trabajando casi 
a tiempo completo. Iba en bicicleta a 
las charlas un par de días a la semana, 
y el domingo 28 de noviembre, recité 
Mi Promesa por primera vez y entre-
gué mi vida a los Padres Verdaderos. 
Una semana más tarde, Diane me dijo 
que iba a estar fuera durante un mes 
aproximadamente. Más tarde com-
prendí que quería visitar a su familia y 
luego tenía que asistir al Día de Dios 

con los Padres Verdaderos, el 1 de ene-
ro. Le dije a Diane que yo no iba a mu-
darme a una casa alquilada vacía, pero 
le prometí mudarme el día que ella 
retornaba.

Espiritualmente ese mes fue muy 
difícil con tantas tentaciones que po-
drían haber terminado mi relación con 
los Padres Verdaderos. Diane volvió y 
me mudé al centro de Tennessee, era el 
primer miembro en unirme en Ten-
nessee.

Oposición 
La mayor prueba aún estaba por venir: 
a mediados de marzo de 1973, se ins-
truyó que cada estado debía enviar un 
miembro a la primera sesión de un en-
trenamiento internacional de cien 
días; de Tennessee, ese era yo. Sentí 
una terrible fuerza oscura tratando de 
impedirme que vaya a Belvedere.

Mi padre me dijo que estaba ope-
rándose un cáncer de colon, y luego 
tuvo un ataque al corazón dos días an-
tes de la fecha de la operación. El pro-
nóstico era grave; no se esperaba que 
mi padre viviera. Mi madre me supli-
có con lágrimas que no fuera; la ten-
sión era infernal.

Me despedí de mis padres en la uni-
dad de terapia intensiva (UTI) con mi 
padre inconsciente y esperando que 
falleciera y con mi madre gritando de 
bronca. Los arañazos de las uñas de 
mi madre en mi rostro demoraron se-
manas para sanar. Yo estaba en cami-
no a Belvedere y el resto es historia. Mi 
padre sobrevivió y vivió once años 
más. Creo que habría muerto si me hu-

biera quedado. Cuando mi padre falle-
ció en 1983, yo experimenté otro mila-
gro.

Bendición de despedida
Su médico nos explicó los pasos de mi 
padre hacia la muerte. En la etapa final 
estaba en estado de coma. Mi padre 
había estado en esta fase terminal en 
coma durante doce horas a pocas ho-
ras de su muerte. Mi esposa y yo salía-
mos por la noche. Le habíamos dicho a 
mi madre que volveríamos por la ma-
ñana. En ese momento, mi padre se 
movió mecánicamente como un cuer-
po de una película de terror. 

Se sentó en la cama, doblándose 
mecánicamente por la cintura, y luego 
su cabeza se volvió hacia nosotros 
como si fuera un robot y dijo, “Buenas 
noches Joe y Kumiko, y que Dios los 
bendiga”. Luego volvió mecánicamen-
te a quedar acostado. Nunca habló ni 
se movió de nuevo. Sus últimas pala-
bras fueron: ¡Que Dios los bendiga a 
ambos! Esas palabras venían del hom-
bre que debería haber muerto once 
años antes.

Mi madre adoptiva, que me había 
maldecido y arañado la cara, vivió con 
mi familia en nuestra casa en Nueva 
Jersey, donde estuvo rodeada de sus 
nietos durante los últimos cuatro años 
de su vida, falleciendo a la edad de no-
venta y dos. 

A pesar que ser parte de nuestra 
iglesia significaba pasar por cosas que 
parecían imposibles o crueles, por la fe 
y por asumir la responsabilidad, ter-
minamos encontrando la felicidad.  

Primera interacción del Sr. Kinney con el Padre Verdadero en mayo de 1973, mientras trabajaba en el centro de 
entrenamiento de Belvedere

El autor y Daemonim en East Garden, NJ.
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¡Avanzar juntos a través de 
cuatro años llenos de es-
peranza! Del 24 al 26 de 
junio se llevó a cabo una 

experiencia de capacitación de mesías 
tribales celestiales para impulsar la 
victoria de la visión 2020. Aproxima-
damente unos setenta miembros ben-
decidos del sureste, el suroeste, el este 
y la región oceánica (islas) de Corea se 
reunieron para participar en un taller 
de tres días en el Jardín Mar Azul 

(Cheong Hae) en Yeosu. Los partici-
pantes eran todos miembros que te-
nían doce o más hijos espirituales.

Ampliando nuestras tribus
El objetivo de este entrenamiento fue 
dar orientación a nuestras cinco mil 
familias bendecidas centrales a medi-
da que expanden su tribu (central) de 
doce familias hasta que lleguen a com-
pletar su tribu de cuatrocientas treinta 
familias. La capacitación se enfoca en 
un fortalecimiento considerable de 
nuestra comprensión de la cultura ver-
tical del cielo y del corazón, así como 
en reforzar nuestras capacidades como 
mesías tribales sobre el fundamento 
de la palabra que viene a nosotros por 
medio de los Padres Verdaderos del 
Cielo, la Tierra y la Humanidad.

El primer día, durante la ceremonia 

de apertura, el presidente de la FFPUM 
de Corea, Ryu Kyeong-seuk, habló 
para los miembros centrales: “Por su-
puesto que los pastores también, pero 
de hecho todos los miembros bendeci-
dos han recibido de nuestros Padres 
Verdaderos la misión y la gracia en un 
nivel cósmico como mesías tribales. Es 
hora de que reveamos profundamente 
nuestras vidas pasadas, que florecie-
ron y se marchitaron siguiendo la dis-
pensación de la providencia de los Pa-
dres Verdaderos. Tenemos que pensar 
profundamente sobre cuántos frutos 
preciosos hemos producido durante 
ese tiempo. Esta es la mayor bendición 
en nuestras vidas. Espero sinceramen-
te que podamos llegar a ser personas 
que hereden la cultura de los padres 
verdaderos y asuman el trabajo incon-
cluso con gracia, nuestra última res-

Vigorizando a los 
Mesías Tribales Coreanos

1
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1   Rev. Ryu, el presidente de la iglesia de Corea, se 
dirige a los miembros, todos ellos con más de 
doce hijos espirituales y participaron en la 
capacitación para mesías tribal.

2   El Departamento de Educación Misionera dirigió 
el desarrollo del innovador plan de estudios.

3   Hasta la fecha han concluido este y un segundo 
taller y comparten ahora los conceptos básicos 
con todos los miembros de la nación.
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ponsabilidad como mesías tribales”.

Dejar atrás las comodidades
La Madre Verdadera nos dijo: “El tra-
bajo que debe hacerse ahora no puede 
ser retrasado, la providencia no pue-
de ser empujado hacia atrás. No pier-
dan por descuido ni un minuto o un 
segundo. Creo que durante ese tiem-
po pensamos demasiado elevado de 
nosotros mismos y de nuestra posi-
ción en la providencia. A partir de 
ahora vamos a sumergimos comple-
tamente en nuestro objetivo de for-
mar nuestra tribu de doce familias, 
como Mesías tribales y luchar por la 
victoria en este año, 2016, el primer 
año de los cuatro años llenos de espe-
ranza. Como miembros bendecidos 
que heredamos la palabra y la cultura 
de los Padres Verdaderos, tenemos 
más que suficientes fuerza como para 
cambiar el mundo. No seamos tontos 
ocultando esta fuerza que Dios ha 
permitido dentro de nosotros mis-
mos, sino utilicémosla al máximo 
para ser orgullosos y valientes hijos e 
hijas filiales que pueden movilizar y 
salvar al mundo”.

El Departamento de Educación Mi-
sionera de la FFPUM de Corea dirigió 
el desarrollo del programa de capaci-
tación de los mesías tribales. El equipo 
estuvo integrado por una veintena de 
investigadores del Posgrado de Teolo-
gía Cheongshim, personal de la Uni-
versidad Sun Moon, pastores y miem-
bros laicos del grupo de maestría y 
doctorado. El equipo pasó ocho meses 
y fue a través de diez diferentes foros, 
investigando para poder finalmente 
crear estos ocho módulos.

De la mano 
En medio del taller, Shin In-seon, di-
rector del Departamento de Educación 
y Testimonio, habló del programa de 
capacitación: “Estamos realizando por 
primera vez seminarios de capacita-
ción de mesías tribales”, dijo, “por me-
dio de los ocho módulos para los pasto-
res y miembros centrales que han 
testificado a más de doce familias, pero 
tenemos previsto ampliar esto a todos 
los miembros bendecidos de Corea.”

“Debe quedar claro que el mesia-
nismo tribal no puede lograrse única-
mente por uno de los cónyuges, eso no 
es ser una pareja cooperativa en la fa-
milia. Tomemos con coraje el camino 
de la verdadera felicidad. Mediante la 
unidad de marido y mujer, hijos y pa-
dres serán más unidos, tres generacio-
nes se unirán para cumplir el sueño de 
nuestro Padre Celestial”.

Los ocho módulos para los mesías tribales
1.  Comprender y tener convicción en la 

voluntad de Dios (La convicción en 
la voluntad de Dios y en la providen-
cia conduce a la realización de nues-
tra misión como Mesías tribales.)

2.  Fe absoluta, amor absoluto y obe-
diencia absoluta (heredar el curso 
de los Padres Verdaderos y su vida 
de devoción a Dios)

3.  Desarrollo constante (Fe en uno mis-
mo, un claro sentido de propósito, el 
esfuerzo constante)

4.  Ser marido y mujer unidos (desarro-
llo de una relación conyugal verda-
dera, de respeto mutuo y de coope-
ración como marido y mujer)

5.  Amor verdadero en acción (orienta-
do al objeto, de escuchar, de sentir 

empatía, auto-expresión efectiva)
6.  Desarrollo de amor verdadero (De-

voción, educación en la fe y sobre la 
bendición)

7.  Organizar una comunidad (Desa-
rrollar una visión comunitaria, una 
propuesta de la misión, plan a largo 
y corto plazo, administrar una igle-
sia familiar hoondok)

8.  Cultivar contactos personales y en 
redes (heredar la cultura, cultivar y 
desarrollar relaciones individuales y 
en redes)

Interacción y debate
Después de conducido cada módulo, 
las parejas bendecidas de las diversas 
regiones de Corea se reunieron sepa-
radamente en grupos y se les dio tiem-
po para la discusión y el debate. Se 
discutieron temas tales como la forma-
ción de trinidades de mesías tribales, 
la organización de las comunidades a 
nivel de familia para aquellas con más 
de tres hijos espirituales y la organiza-
ción de las iglesias familiares de hoon-
dok de tres generaciones.

El camino por delante
Un segundo taller de capacitación se 
realizó del 8 al 10 de julio en el Centro 
de Capacitación de Cheongpyeong. 
Después la FFPUM de Corea trabajará 
para difundir el programa de ocho 
módulos a todos los miembros a fin de 
que puedan incorporar estas lecciones 
en sus vidas como el plan maestro 
para la victoria en nuestra Visión 2020 
y estos cuatro años de esperanza en la 
restauración nacional.

Artículo aportado por la FFPUM de Corea.
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E l Taller Veraniego 2016 de 
CARP, de cinco días, comenzó 
el miércoles, 27 de junio Este ta-
ller de cinco días constituye la 

primera parte de nuestro Programa de 
40 Días de Testimonio. Doscientos 
veinticinco unifcacionistas de segun-
da generación, no todos miembros de 
CARP, se unieron a los veintitrés 
miembros del staff en el auditorio mul-
tifuncional del pabellón de Estudian-
tes de la Universidad Sun Moon. Yang 
Kwon-Il, el líder del centro de CARP 
de la Universidad Sun Moon, condujo 
el acto de apertura y de orientación so-
bre la educación. Esto condujo a una 
serie de conferencias por el Sr. Cho 

Hyeong-hui, líder de CARP de la re-
gión de Chungcheong (compuesta por 
dos provincias de Corea del Sur), se-
guida de discusiones en grupo y sesio-
nes de oración.

El Sr. Moon Sang-pil, presidente de 
CARP-Corea, les habló a los ansiosos 
miembros jóvenes que habían acepta-
do participar en el taller: “Los Padres 
Verdaderos hablaron y pusieron sus 
palabras en acción, que les darían to-
das las bendiciones y la buena fortuna 
que tienen a los niños de la iglesia. La 
Madre Verdadera, en la ceremonia del 
Seonghwa del Padre Verdadero pro-
metió que veríamos la voluntad del 
Cielo realizada en su vida. Por lo tanto, 

debemos ser miembros de CARP que 
persigan la realización de la voluntad 
de Dios”. Continuando, el presidente 
Moon volvió a insistir con la misión 
principal y básica de los miembros de 
CARP, diciendo: “Espero sinceramen-
te que durante este taller de cinco días 
podamos obtener la determinación 
para hacer propias las palabras y la vo-
luntad de Janul Pumonim, para toda 
nuestra vida, nuestro futuro”:

Estudiar y divertirse
El jueves por la mañana los participan-
tes pudieron sentirse unidos a nuestro 
Padre Celestial al experimentar la lec-
tura de la palabra bajo el cielo brillante, 

Involucrando a los 
Jóvenes en el Estudio del 
Principio Divino

1 2
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al aire libre y limpio. Conferencias del 
Principio Divino llenaron todo ese her-
moso día. Durante la conferencia sobre 
La Caída Humana, los participantes 
aprendieron sobre el estándar para la 
bendición que nuestro Padre Celestial 
espera de nosotros y qué mentalidad 
debemos tener hacia ese estándar. Por 
la tarde, los participantes disfrutaron 
de un festival deportivo, que los animó 
a lograr unidad dentro de sus grupos. 
Los participantes disfrutaron la opor-
tunidad de correr y hacer ejercicios, 
con el intense calor siendo incapaz de 
igualar su enérgica pasión.

Por la noche, el líder del centro re-
gional de CARP de la Universidad Sun 

Moon, Lim Jong-hoon, dio una confe-
rencia especial sobre la fe titulado 
“¡Principio! ¡Acción! ¡Unificación! Sea-
mos victoriosos a través del Desafío 
del Amor Verdadero!”. El Sr. Lim se 
enfocó en qué es la fe y cual debe ser 
nuestra actitud hacia ella. Los partici-
pantes terminaron el día con una re-
flexión y un servicio de oración.

Enseñanzas de los Padres Verdaderos
El extracto del hoondokhwe que los 
jóvenes escucharon el viernes tenía 
por título “Las marcas dejadas en la 
Historia a través de la providencia de 
la restauración”. Las conferencias so-
bre la segunda mitad del Principio Di-

vino llenaron la mañana. Después del 
almuerzo, los asistentes se reunieron 
en grupos de discusión y luego conti-
nuaron con las conferencias del Princi-
pio Divino. Más tarde ese mismo día el 
Sr. Cho realizó una sesión de pregun-
tas y respuestas que cubrió todos los 
interrogantes que se habían acumula-
do en las mentes de los asistentes a lo 
largo de las muchas conferencias que 
habían oído.

El viernes por la tarde Jung Hyung-
gyu, líder regional de CARP de la pro-
vincia de Gyeongsang del Sur, dio una 
conferencia acerca de la bendición. La 
conferencia se concentró en el valor de 
la bendición que los Padres Verdaderos 

1   Moon Sang-pil, el presidente simpático y 
dedicado de CARP-Corea

2   Los participantes utilizaron libros de tapa dura con 
el material incluido para el hoondokhae diario.

3   Participantes vinieron de todas partes de Corea, 
incluyendo algunos del Reino Unido y Rusia que 
están viviendo en Corea.

4   Los varones jugaban al fútbol; las mujeres se 
divertían en juegos igualmente enérgicos de 
baloncesto. 
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nos han dado. El Sr. Jung afirmó que la 
bendición es una parte importante de 
la vida de fe y que la práctica del sexo 
absoluto (pureza absoluta antes del 
matrimonio, la fidelidad absoluta en el 
matrimonio) es crucial. El tercer día 
terminó con los jóvenes reflexionando 
sobre sus experiencias. 

Utilizando medios de noticias
La mañana del sábado, Cha-Jun 
young, presidente del periódico Segye 
Times, dio una conferencia titulada 
“Los Medios de Comunicación Globa-
les y Yo”. Él dijo que deberíamos ser 
conscientes de cómo la comunicación 
digital, que ahora cala en la sociedad, 
afecta nuestras vidas y reflexionó so-
bre cómo podemos difundir el conoci-
miento de la voluntad de Dios y del 
Principio Divino al mundo a través de 
los medios de comunicación. A medi-
da que entramos en la era de los me-
dios personales (social media), debe-
mos ser miembros de CARP capaces 
de tocar los corazones de muchas per-
sonas al difundir la palabra de Dios.

Antes y después del almuerzo Yang 
Un-seong, el líder de CARP en Seúl, 
dio conferencias que cubrieron el 
quinto capítulo del Principio Divino, 
La Resurrección. A continuación el 
presidente Moon explicó el curso de 
los Padres Verdaderos. Los participan-
tes aprendieron sobre los fundamen-
tos hechos antes de que los Padres Ver-
daderos nacieran para explicar el 
fundamento entero a través de la tota-
lidad de sus vidas. Fue un momento 

de profunda reflexión que hizo que los 
estudiantes reflexionaran sobre cómo 
deberían utilizar su tiempo como 
adultos jóvenes y cuáles son las valo-
res que deberían perseguir y sostener.

¿Hacia dónde te diriges?
Por la noche los miembros compartie-
ron sus sueños y metas de la vida con 
otro participante en un “CARP Café”. 
También compartieron las resolucio-
nes que habían tomado después de es-
cuchar las conferencias del Principio 
Divino. Fue un momento en el que los 
potenciales futuros líderes del Movi-
miento de Unificación se pronuncia-
ron abiertamente y se alentaron unos a 
otros. El día terminó en una sesión de 
oración.

Después del desayuno del domin-
go, los participantes tuvieron tiempo 
para reflexionar y llenar un cuestiona-
rio, luego de lo cual el Sr. Yang Kwon-
il, el líder del centro de CARP de Sun 
Moon, los condujo por la ceremonia 
final del taller, cuando actuó el grupo 
artístico y los participantes recibieron 
sus certificados de finalización del 
curso atendido.

Tal como los organizadores espera-
ban, algunos de los participantes, como 
Yoon Dong-jin, pasarán a un seminario 
de cuarenta días. Yoon dijo sobre el 
programa de cuarenta días: “Más tar-
de, yo quiero mostrar lo mucho que he 
crecido”. Entre otros participantes que 
hablaron, dijo Park Mun-suk, “Des-
pués de escuchar la conferencia sobre 
los cursos de la vida de los Padres Ver-

daderos, me di cuenta de que no pode-
mos dejar que sus esfuerzos se pier-
dan.... Voy a difundir el conocimiento 
de sus logros”. Moon Hong-ju expresó 
que “ Estoy arrepentido por cómo es-
toy gastando mi juventud, luego de 
escuchar todo lo que el Padre Verdade-
ro hizo a mi edad. Gracias a este taller, 
ahora quiero salir y conducir a mis 
amigos errantes por el camino correc-
to. Deseo que todos trabajemos juntos 
para realizar el sueño de nuestros Pa-
dres Celestiales”.

El Presidente Moon remarcó: “To-
memos lo que hemos aprendido del 
Principio Divino durante estos cinco 
días y pongámoslo en práctica al vol-
ver a nuestros hogares. Espero que 
aquellos de ustedes que continúen con 
el seminario más larga terminen bien 
los cuarenta días. No se olviden que 
todos somos iguales como hijos de 
nuestro Padre Celestial y continúen vi-
viendo una vida de devoción. Recuer-
den que cuando ustedes, como una 
parte del todo, se paren correctamente, 
el resto los seguirá. Conectados a los 
corazones de los Padres Verdaderos, 
seamos jóvenes que traigan éxito al 
Movimiento de Unificación”.

El taller de cinco días fue exitoso. 
Como personas que han aprendido de 
esta experiencia, mantengamos el es-
tándar de los Padres Verdaderos a la 
vanguardia de nuestra conciencia y 
representemos a nuestro Padre Celes-
tial en nuestra forma de vida.  

CARP-Corea aportó este artículo.

Un grupo de más de doscientos miembros jóvenes completaron con éxito el taller de verano y posan con el presidente Moon de CARP-Corea.
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S i uno compara la doctrina y eventos de la 
FFPUM con otras religiones encontrará mu-
chas similitudes, pero también puede encon-
trar muchas diferencias. Al inicio del evento, 

los miembros de la FFPUM cantaron “How Great 
Thou Art”, una canción de la Iglesia Católica, así 
como “Country Roads”, que es conocida por noso-
tros como una canción de John Denver. Sus eventos 
incluyen formalidades que son independientes de 
otras religiones, incluyendo el uso de la palabra 
“Aju,” en lugar de “Amén” y el hurra unificado de 
“Okmansé” al final del programa.

Lo más destacado de este evento en particular fue 
el discurso de apertura de la Dra. Hak Ja Han Moon. 
Su discurso contuvo la doctrina nuclear de la 
FFPUM: “Si cuando Jesús vino como el único hijo en-
gendrado de Dios y hubiese encontrado a la hija uni-
génita, Jesús habría podido realizar el ideal previsto 

por Dios. Sin embargo, eso no sucedió”.
Eso se debe a que Jesús, el hijo unigénito, no pudo 

establecer una familia y “el sueño de Dios” no pudo 
llevarse a cabo, por lo que la “Providencia de Dios” 
fue establecida a través de los valores de la FFPUM, 
la unión del hijo unigénito y la hija unigénita. Es de-
cir que todas las religiones del mundo sirven como 
métodos para realizar el mismo ideal de que llegue-
mos a ser una familia, hermanos y hermanas, inde-
pendientemente de las diferencias doctrinales.

El lugar de EEUU en el mundo  de la FFPUM
La explicación de la misión y el papel providencial de 
lo Estados Unidos es también el mismo. La Dra. Hak 
Ja Han Moon destacó que entre las doscientas nacio-
nes en el mundo, Estados Unidos está en la posición 
de hijo mayor y no debe abandonar su rol. Estados 
Unidos no debe buscar su propia felicidad ni sus pro-
pios intereses. Una miembro de la FFPUM explicó 
que la “unión del hijo unigénito y la hija unigénita es 
un principio que ha sido enfatizado desde antes que 
el Rev. Sun Myung Moon falleciera”. Y añadió: “Mu-
cho antes de fallecer, el Rev. Moon dijo que debíamos 
bajar el cartel de la Asociación del Espíritu Santo 
para la Unificación del Cristianismo Mundial y sus-
tituirlo por el de Federación de Familias para la Paz y 
la Unificación, porque una religión no está destinada 
a existir por sí misma. Tiene el propósito de realizar 
una sola familia y un mundo pacífico”.

Coincidencia o no, una tormenta se inició inme-
diatamente después del discurso de la Dra. Moon. 
Los asistentes comenzaron a cantar “You are my 
sunshine”, pero la lluvia continuó. El programa de la 
tarde incluyó la ceremonia del Voto de Pureza Il-
shim y una demostración de Taekwondo. Otros 
eventos fueron cancelados. Mientras se realizaba 
una entrevista con Patsy Casino en la oficina que el 
Rev. Moon utilizara en su vida, el sol comenzó a 
alumbrar brillantemente el lugar. En el futuro, ¿Ve-
rán los creyentes este día interpretando esto como un 
acto de la providencia?  

Medios

Revista nacional coreana de gran tirada 
La Unión del Hijo Unigénito y 

la Hija Unigénita: 
Doctrina de la FFPUM
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E l seminario “Nosotros Pode-
mos” es una experiencia trans-
formadora, de dos días, desig-
nada a cambiar lo que pensamos 

sobre el mesianismo tribal. Nació de 
un cuidadoso estudio de las enseñan-
zas de los Padres Verdaderos, de mi 
propio viaje de vida, de mi experiencia 
como pastor y ahora como director de 
Evangelismo (Departamento de Testi-
monio) de la sede central de la FFPUM 
de Estados Unidos.

Mi experiencia
Yo me uní a la iglesia con mi madre en 
1974, con 1 año de edad. Fue un perío-
do delicado; mi padre no tuvo una 
buena experiencia con los líderes de la 
iglesia, así que él no se unió. Como mi 
madre era una misionera de tiempo 
completo. Se le aconsejó que buscase a 
alguien que me cuidase a mí. Mi padre 
me llevó y me crio fuera de la iglesia 
durante veinte años.

Mi padre me dio afecto y me prote-
gió, y a causa de sus malas experien-
cias me crio de modo que le temiera a 
la iglesia. A los largo de los años me 
citaba muchos ejemplos de conducta 
indebida e incluso me ṕresentó a 
“miembros de-programados” en un 
esfuerzo por revelar los peligros del 

Movimiento de Unificación.  Durante 
veinte años pasé por un entrenamien-
to anti-Iglesia de la Unificación y me 
fue impedido que viese a mi madre.  A 
pesar de ello yo buscaba la verdad so-
bre la vida. Podía percibir que estába-
mos viviendo en un momento en que 
una nueva expresión de la verdad se-
ría revelada y yo sabía que la iba a en-
contrar.

Encontrando a los Padres Verdaderos
Luego de pasar un tiempo en Inglate-
rra e Italia, en 1995 regresé a los Esta-
dos Unidos para encontrar la verdad 
sobre mis orígenes. Ambos, mi madre 
y mi tío, compartieron conmigo sobre 
los Padres Verdaderos y el Principio 
Divino. De pronto, toda mi vida cobra-
ba sentido. Estudiar el Principio Divi-
no fue como beber agua fresca en un 
desierto. Instantáneamente acepté to-
das sus partes como verdad. Me sentí 
orgulloso que mi madre haya sacrifi-
cado a su hijo para servir a los Padres 
Verdaderos y eso me hizo sentir que 
mi vida tenía más valor aun. 

El Día de Dios de 1996, en el Grand 
Ballroom del hotel New Yorker, vi por 
primera vez a los Padres Verdaderos. 
Me quedé admirado por la manera y 
las palabras del Padre Verdadero. In-

mediatamente pude entender por qué 
tanta gente le tenía miedo y lo difama-
ba; en lo que a mí respecta solo me 
quedé sentado pensando “Es la perso-
na más genial que he visto”, pero supe 
que estaba emprendiendo un viaje en 
el que me llevaría mucho tiempo re-
conciliarme con mi padre y con toda la 
gente que dejé detrás mío. Gracias a 
los Padres Verdaderos fui bendecido 
en matrimonio con Yumiko Sakamoto 
en 1997 y tenemos tres hijos. Después 
de muchas experiencias alrededor del 
mundo nos mudamos a Las Vegas en 
2011 y compramos una casa pegada a 
la de los Padres Verdaderos. En menos 
de tres meses tuve el privilegio de ser 
el pastor local.

Pastoreando una iglesia
Se venían tiempos desafiantes para 
nuestro movimiento. El liderazgo y la 
estructura estaban cambiando y mu-
chos miembros se cuestionaban nues-
tro futuro. A pesar de la profunda fe 
de nuestras familias bendecidas, en 
ese momento noté lo frágil que éramos 
como organización. Al mismo tiempo 
yo estaba tratando de resolver cosas 
dentro de mí como “¿Por qué soy yo el 
pastor para estos preciosos miem-
bros?” La mayoría era mayor que yo, 

Nosotros Podemos: 
Una Nueva Mirada al 
Mesianismo tribal 
Por  Demian Dunkley

noticiAs reGionAles / NORTEAMéRICA

1
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entonces me preguntaba “¿Por qué es-
toy yo dando sermones? El Padre ha-
bía entrenado a muchos de estos 
miembros durante años; ellos conocen 
el Principio mejor que yo y tienen más 
experiencia en el movimiento. Si no es-
tamos creciendo y trayendo nuevos 
miembros, ¿qué estamos haciendo?” 
Mirándolo en retrospectiva, sé que la 
inspiración para los seminarios Noso-
tros Podemos fue plantada en aquel 
tiempo.

Expandiendo la iglesia
Yo sé que muchos tratan de estudiar lo 
que hacen las iglesias cristianas para 
ser exitosas y crecer. Nosotros mira-
mos a las mega-iglesias para ver qué 
podemos aprender de ellas pero con 
frecuencia pasamos por alto algunas 
diferencias importantes. En primer lu-
gar, muchas de las iglesias en miento 

1   Demian Dunkley, director de testimonio de la 
FFPUM de EE.UU., presentando los conceptos que 
ha estado desarrollando.

2  Caja con el kit tribal.
3   Los miembros parecen apreciar profundamente 

el apoyo de la sede nacional en lo que parecía ser 
una carga personal de las parejas bendecidas. El 
kit tribal, los talleres y la inversión realizada en la 
visión de un camino a seguir, son valiosos. 

2

3
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crecen por transferencia. Esto quiere 
decir que los cristianos dejan las igle-
sias pequeñas para irse a otras más 
grandes y mejores. Por cada iglesia 
que crece puede haber otras cuatro 
que están cerrando sus puertas. 
Aparte del crecimiento de la iglesia, 
una cosa que vale la pena ver es la 
conversión de no-creyentes a creyen-
tes y ese número es mucho menor en 
el cristianismo actual. La conversión 
es generalmente más efectiva en el 
relacionamiento de discipulado per-
sona a persona, uno a uno, pero la 
mayoría de las iglesias cristianas no 
forman discípulos. Los miembros 
asisten los domingos, también apor-
tan el diezmo y luego siguen su vida. 
Es como si el ministro religioso pro-
vee un servicio y los miembros son 
sus clientes. En el cristianismo esta-
dounidense lo llaman “consumismo 
espiritual”. Al reflexionar sobre este 
fenómeno, me di cuenta de cómo no-
sotros también somos susceptibles a 
la misma tendencia. Me preguntaba 
adonde se había ido la pasión de los 
primeros días. Empecé a preguntar-

les a los miembros de la primera ge-
neración por qué se habían unido. 
Debo haberle preguntado a unos mil 
miembros, incluyendo a líderes de 
Europa y Estados Unidos. Noté que 
ninguno de ellos se unió a nuestra or-
ganización tal cual se la conoce hoy. 
En cierto sentido, todos ellos se unie-
ron a un movimiento para cambiar el 
mundo. Ninguno de ellos se unió a 
una iglesia convencional. Ninguno 
de ellos se unió porque haya asistido 
a un grandioso servicio dominical. 
Irónicamente, el domingo era nues-
tro día de descanso, cuando ahora 
ese período de dos horas es el mo-
mento más activo que tienen muchos 
miembros. 

Trabajando en el ambiente actual
Comencé a pensar profundamente en 
ello. Noté que esta tendencia comenzó 
cuando la mayoría de los miembros 
comenzaron su vida familiar a fines 
de los ´80. Escuché de algunos mayo-
res que comenzamos a organizarnos 
como las iglesias cristianas en los años 
´90 para crear buenas relaciones con 

los ministros cristianos. Aunque el Pa-
dre hablaba con frecuencia sobre ho-
gares-iglesia y mesianismo tribal, no 
fuimos exitosos en ello. 

Llevando fuera la iglesia
Mientras investigaba sobre ello me 
crucé con algo llamado Missional 
Church que comenzó a partir de la 
iglesia anglicana de Inglaterra hace 
unos veinte años y ahora se está pro-
pagando a los Estados Unidos. Este 
concepto básico detrás de la Missional 
Church se trata de traerle la iglesia a la 
gente, no de tratar de llevar gente a la 
iglesia. Cada uno contribuye al creci-
miento de la comunidad. Resulta que 
este es uno de los sistemas más exito-
sos de crecimiento de una iglesia. Ellos 
dicen que si te enfocas solamente en 
venir a la iglesia y traer gente a ella 
puede conducir a un consumismo es-
piritual. Aun así ellos se congregan en 
grandes cantidades una o dos veces al 
mes pero se encuentran con más fre-
cuencia en sus hogares, con el énfasis 
en llegar a la gente que vive cerca, en la 
comunidad local. Yo encuentro mucha 
similitud entre este enfoque y lo que el 
Padre Verdadero enseñó sobre Hogar 
Iglesia y Mesianismo tribal. Me entu-
siasmó ver cuán brillantemente el Pa-
dre Verdadero nos ha estado guiando. 
Es muy avanzado. A pesar de algunas 

1  Utilizando el material del kit tribal durante el taller.
2  Un grupo diverso de miembros del área de Chicago en el taller Nosotros Podemos.
3   La interacción con los ciudadanos afines del Cheon Il Guk produce alegría. Esa es la esencia de lo que 

queremos compartir con los demás.

1 2
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de nuestras cavilaciones, otros han es-
tado aplicando estos principios y obte-
niendo resultados. 

Evaluando la situación
Muchos de nosotros tienen opiniones 
fuertes sobre el testimonio, pero yo 
pienso que es importante reconocer 
que no todos quieren testificar de la 
misma manera. Basado en mis investi-
gaciones, normalmente menos del 5 
por ciento de los miembros de la co-
munidad de hecho quieren testificar 
en la manera convencional. Cuando 
nos aferramos a ese estándar, otros 
miembros pueden terminar sintiéndo-
se mal sobre sus propios esfuerzos. 
Además, aunque trajesen nuevos invi-
tados a la comunidad, los miembros se 
sienten inseguros sobre cómo serán 
tratados sus invitados. Nunca nos fi-
guramos cómo hacer la transición a un 
movimiento familiar que pueda dar 
testimonio como familia. Naturalmen-
te, una familia va a testificar de otras 
maneras. Vamos a dar testimonio a las 
personas con las que trabajamos, con 
las que vamos a la escuela, con las que 
practicamos deportes, con las que via-
jamos en autobús y así sucesivamente. 
El Mesianismo tribal es una forma 
mucho más evolucionada de evangeli-
zación que no sólo puede sino que 
debe incluir todos los aspectos de 

nuestras vidas. 

Deseando cambiar palabras por 
sustancia
Como pastor, comencé a dar más ser-
mones y a tener más debates sobre me-
sianismo tribal. Aunque muchos 
miembros estaban muy activos, noté 
que muchos sintieron que no podían 
hacer más de lo que ya estaban hacien-
do. Algunos estaban muy ocupados 
con su trabajo y obligaciones familia-
res, otros sentían que sus relaciones 
familiares eran muy inestables como 
para preocuparse por otros, algunos 
estaban preocupados por problemas 
concernientes a la iglesia y muchos 
simplemente no tenían claro cómo ha-
cer Mesianismo tribal. Yo me pregun-
taba cómo podríamos animar a nues-
tros miembros más dedicados a 
cumplir su misión como mesías triba-
les. Ciertamente esta era la mayor pie-
za perdida en nuestro movimiento e 
incluso la causa de muchas de nues-
tras luchas. Como pastor, concluí con 
una pregunta simple: “¿Qué puede ser 
más importante que apoyar y ayudar a 
las familias bendecidas a tener éxito 
como mesías tribales?” Mi esposa y yo 
comenzamos una condición con algu-
nos miembros más asiduos. Rezába-
mos en el terreno enfrente del Cheon 
Hwa Gung cada mañana a las 5:00am 

y luego haríamos hoondokhwe juntos 
en un lugar público y dábamos testi-
monio por un rato antes de comenzar 
nuestro día. Yo estaba trazando un 
plan de uno a tres años par ayudar a 
cambiar la cultura de nuestra iglesia 
hacia el crecimiento en el Mesianismo 
tribal. De todos modos, no pasó mu-
cho tiempo antes que me invitaran a 
trabajar en la sede como Director de 
Evangelismo.

Obteniendo claves en Corea
A medida que se desarrollaban mis 
puntos de vista sobre el Mesianismo 
tribal, recibí un montón de retroali-
mentación positiva de parte de los 
miembros. Muchos confirmaron ha-
ber experimentado la misma perspec-
tiva. Sin embargo, llegó a un punto en 
el que no quería predicar sobre ello sin 
ofrecer las herramientas para ir por 
ese proceso. Yo quería aplicar algo que 
ayudase a que el cambio se produjera a 
un nivel fundamental. En ese tiempo 
se nos pidió ir a Corea para el primer 
Seminario Top Gun. Mi equipo era 
responsable de diseñar la estructura y 
la educación del taller y recibimos mu-
cho amor y bendiciones de la Madre 
Verdadera en ese momento. Tuve una 
serie de experiencias en Cheongp-
yeong que respondieron a muchas de 
las preguntas que tenía. Al tercer día 

3
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Dios me dijo que no lo llamar más “ta-
ller” o “seminario”, que parase de usar 
la terminología “equipos” y “grupos”. 
Empecé a pensar en términos de me-
sianismo tribal, y me di cuenta de que 
nuestro grupo era del tamaño de una 
tribu en crecimiento. Lo organizamos 
con la terminología natural para una 
tribu, como clanes y familias. Esto me 
ayudó a entender la organización en 
un sentido más natural. Puede parecer 
simple, pero sentí que cambió por 
completo la atmósfera. Lo que experi-
mentamos entre nosotros debería ser 
lo mismo que estamos promoviendo 
para otras personas, por lo que prime-
ro necesitamos experimentar el reino 
de los cielos con nosotros mismos. 

Comenzando a aplicarlo
Mi experiencia en el Global Top Gun 
me mostró que era posible organizar a 
cientos de personas. Era posible con-
ducir con un propósito y al mismo 
tiempo darle a la gente la máxima fle-
xibilidad y libertad para contribuir en 
plenitud su carácter único y su creati-
vidad. Cuando uno tienen un propósi-
to en común al que todos entienden y 
con el que están de acuerdo, y cuando 
uno tiene una estructura clara y comu-
nicación continua, sucede algo mági-
co. Uno empieza a ver a Dios trabajan-
do por medio de cada uno de una 
manera hermosa y pueden aprender 
unos de otros mucho más rápido. 
También me di cuenta que el concepto 
de que simplemente  estamos constru-
yendo una iglesia nos limita a muchos 
de nosotros. En el Global Top Gun ex-
pandimos la discusión para incluir los 
talentos y habilidades únicas de cada 
uno que pueden ayudar a construir el 
Cheon Il Guk. El propósito de nuestra 
organización es construir un reino 
mediante tribus inherentemente enfo-
cadas en educar y bendecir a la gente 
en matrimonio, pero también es cons-
truir ese reino. Eso significa que hay 
mucho trabajo por hacer y que bende-
cir gente no es la única meta. La meta 
final es construir el reino como fami-
lias bendecidas. Se me ocurrió enton-
ces que, para perdurar, tenemos que 
trabajar juntos, como comunidad. Es-
cuché que la Madre Verdadera estaba 
alentando a las comunidades de la 
iglesia a trabajar primero juntas como 
tribu, en vez de que cada uno solo trate 
por sus propios medios. Fue entonces 
cuando me convencí que si realmente 
queremos que esto funcione, tenemos 

que hacerlo juntos como una comuni-
dad. Tenemos que ser una comunidad 
donde el pastor y gran parte de los 
miembros estén dispuestos a probar 
algo nuevo.

Seminarios Nosotros Podemos
Una vez que regresé de Corea, inme-
diatamente nuestro equipo comenzó a 
organizar los talleres Nosotros Pode-
mos. El propósito es comprender y es-
tablecer metas para nuestro mesianis-
mo tribal un una manera que promueva 
una cultura celestial en nuestras fami-
lias y en la comunidad al mismo tiem-
po. El seminario es una invitación a 
asistir juntos como tribu y hacer un 
significativo plan trimestral para el 
mesianismo tribal. Durante los si-
guientes tres meses las familias se reú-
nen regularmente en trinidades, los lí-
deres de la comunidad se reúnen 
regularmente y continuamos con apo-
yo al seguimiento por parte de la sede 
central. Debemos confiar en que nues-
tras familias bendecidas tienen más 
capacidad, genio y habilidad para ex-

pandir el fundamento de los Padres 
Verdaderos que lo que nosotros mis-
mos nos acreditamos. El taller Noso-
tros Podemos ayudar a hacer florecer 
eso y recordarnos cuánto Dios ya tra-
baja en nuestras vidas. Reconocemos 
los dones y talentos de nuestros miem-
bros y encontramos maneras prácticas 
de contribuir a las necesidades provi-
denciales de la comunidad. 

Mejor es de a tres
Para que la trinidad trabaje tiene que 
vivir por algo superior a sí misma. El 
Padre Verdadero nos guió hace muchos 
años a trabajar en trinidades y yo com-
probé que cuando uno así lo hace, hay 
un nuevo nivel de protección. Hay ma-
yor rendición de cuentas, apoyo así 
como mano de obra y recursos para 
que las cosas se hagan. Crea un am-
biente donde uno puede ejercer y poner 
a prueba sus ideas y encontrar maneras 
pertinentes de amarse unos a otros y a 
aquellos con los que estamos comuni-
cándonos. Esto le quita una enorme 
carga al pastor, de quien malmente se 

en occidente, donde los hogares de tres generaciones son raras las familias extendidas y son por lo 
general una colección de unidades independientes, los miembros han tenido problemas para 
encontrar un marco de referencia en el que se sientan cómodos con respecto a la misión de mesías 
tribal. es apresurado, pero parece que los semianrios nosotros podemos satisfacen esa falta.
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espera que haga todo. Organizarse en 
trinidades y clanes es una efectiva dis-
tribución de autoridad que alinea con 
un propósito común. Todos compar-
ten el éxito. 

Ama primero a quienes tienes cerca
Hubo muchas áreas a las que me sentí 
inspirado a ayudar. Quiero que los 
miembros se sientan orgullosos de 
nuestra fe, reconocer que Dios ha obra-
do en  nuestras vidas para traernos a 
los Padres Verdaderos y posicionarnos 
en la providencia. Quiero que los 
miembros entiendan que todo co-
mienza con el amor. El primer y más 
valioso miembro de nuestra tribu es 
nuestro cónyuge, nuestra familia. Dar 
amor dentro del hogar y a los que co-
nocemos ya es estar dando testimonio. 
El mesianismo tribal no es una activi-
dad individual sino algo que podemos 
hacer como pareja y como familia. 
Quiero que cuidemos mejor a la gente 
que ya conocemos, dentro y fuera de la 
iglesia. Es dolorosa la idea de querer 
contactar a nueva gente en la calle 

mientras dejamos de lado a las perso-
nas cercanas a nosotros. 

Ayuda para los cielos
Quiero que pensemos más allá de 
construir o mantener una iglesia. Fui-
mos llamados para construir el reino y 
hay muchos aspectos de la sociedad 
que necesitan de nuestro afecto y apo-
yo. Esta perspectiva nos anima a res-
petar los dones y talentos únicos de 
cada persona. Es posible perseguir 
nuestras pasiones y al mismo tiempo 
contribuir a la providencia. No son dos 
cosas separadas. Cuando así actuemos 
seremos más relevantes para la socie-
dad. Estas actividades contribuyen de 
forma natural a un ambiente de testi-
monio, porque de hecho estamos cons-
truyendo el reino. Claramente, esto es 
un cambio de paradigma, ¿cómo po-
demos facilitar ese tipo de cambio? Es-
tas son consideraciones que también 
surgen en los seminarios Nosotros Po-
demos: 

Necesitamos inspiración, pero para 

que sea duradera también debe haber 
una transformación. Queremos darle 
esperanza a la gente y la teoría detrás 
del mesianismo tribal, pero también 
queremos crear experiencias para que 
los miembros sientan un cambio real 
en sus perspectivas y en su corazón. 
Hemos incorporado algunos de estos 
ejercicios al seminario. Queremos tra-
bajar juntos pero entendemos que para 
que haya unidad tiene que haber un 
propósito común. En términos de co-
munidad, ese propósito común tiene 
que ser muy claro, práctico y mensura-
ble. Cuando el propósito común es cla-
ro habrá mayor flexibilidad. Logramos 
esto reflexionando sobre las priorida-
des principales de los Padres Verdade-
ros y las prioridades principales de la 
comunidad local. Luego iniciamos de-
bates y estrategias en torno a esos 
asuntos. Queremos que los miembros 
apoyen una visión clara, pero para que 
esa esa visión ocurra tenemos que pla-
nificar y eso tiene que ser algo prácti-
co. Animamos a los miembros a traba-
jar con confianza utilizando sus 



34      True Peace

fortalezas. También necesitamos de-
terminación para perseguir esa visión, 
pero la determinación no es nada sin 
metas ni responsabilidades. Esto sig-
nifica ponerse metas inspiradoras que 
sean relevantes para nuestra área y 
trabajar juntos para mantenernos mu-
tuamente responsables. Una de las 
maneras de lograrlo es formar trinida-
des y encontrarse semanalmente. El 
objetivo es apoyarse unos a otros y en-
contrar formas de dar testimonio e im-
pactar en la sociedad apropiada en sus 
áreas geográficas. Para aprender y 
progresar necesitamos comunicación, 
pero para que la comunicación funcio-
ne sin problemas tiene que haber una 
estructura. Eso lo hacemos mirando a 
la comunidad como a una tribu. Den-
tro de la tribu hay clanes y dentro de 
cada clan hay trinidades. Con un or-
den claro emergen la comunicación 
clara y un sistema de presentación de 
informes. 

Presentando el kit tribal
Para apoyar a los miembros durante y 
después del seminario desarrollamos 
un kit tribal, que consiste básicamente 
de cuatro componentes:

Primero, hay un pequeño libro de 
hoondok que tiene una colección de 
textos del Cheon Seong Gyeon y del 
Chambumo Gyeong. Es un recordato-
rio para que todos los mesías tribales 
centren su actividad en la palabra. Pu-
blicamos este pequeño libro para ani-
marlos a usarlo en las reuniones de sus 
trinidades. Contiene una selección de 
palabras relacionadas a hogar iglesia y 
mesianismo tribal. En última instancia 
es una invitación a asegurarse que tie-
nen todo el conjunto de escrituras sa-
gradas y basen su trabajo en ello. 

Segundo, tenemos una lista de re-
cursos y herramientas online. Tene-
mos muestras de material de difusión 
que pueden solicitar. Tenemos un pro-

grama de muestreo con una guía para 
que el participante pueda trasmitir a 
otras familias que no asistieron al se-
minario los conceptos básicos del ta-
ller. 

Tercero, el manual es el libro que los 
participantes utilizan a lo largo del se-
minario. Durante el programa hay 
una serie de ejercicios y uno puede es-
cribir sus respuestas en el manual para 
usarlas posteriormente de referencia. 

Cuarto, un planificador con el que 
uno trabaja los tres meses posteriores 
al seminario. Se lleva a las reuniones 
semanales de la trinidad y ayuda a ha-
cer un seguimiento de las metas per-
sonales. 

Resultados al presente
Hemos realizado cuatro seminarios 
Nosotros Podemos en América del 
Norte y tenemos agendados por lo me-
nos seis más dentro de los próximos 
meses. Basado en testimonios perso-
nales, la gente se siente transformada y 
facultada. Como resultado del taller y 
el compromiso de tres meses, eventos 
comunitarios tuvieron lugar en Hawái, 
Nueva Jersey, y la Bay Area, todos pla-
nificados y organizados por trinidades 
y clanes.

Mirando hacia adelante
También hemos armado un sitio web 
con recursos e historias para mesías 

tribales: HeavenlyTribe.org. Actual-
mente estamos trabajando en un siste-
ma para que nuestras familias puedan 
compartir relatos cortos de sus activi-
dades. En última instancia esperamos 
aprender de los testimonios de los 
miembros y ver cómo Dios está traba-
jando y guiándonos a cumplir esta in-
creíble bendición. 

Nuestro objetivo para 2016 es contar 
con 430 familias en Estados Unidos 
que estén registradas y desarrollando 
activamente el mesianismo tribal, re-
uniéndose regularmente en sus trini-
dades e informando sobre sus activi-
dades. Mi apreciación es simple: si 
aclaramos la visión y el propósito, y 
por establecer una sana estructura de 
trabajo dentro de la comunidad,  en la 
que nos comunicamos con frecuencia, 
Dios va a trabajar. Vamos a ver a Dios 
trabajando a través de nuestros increí-
bles hermanos y hermanas. 

Cuanto más exitosos seamos como 
movimiento, miraremos en retrospec-
tiva y veremos que todos fuimos parte 
de ello. Los adultos mayores, los más 
jóvenes, y sí, incluso las personas que 
no hemos encontrado todavía, porque 
creo que con el amor y la orientación 
de los Padres Verdaderos, y con nues-
tro genio creativo unificado trabajan-
do juntos hacia metas comunes, pode-
mos tomar las riendas del mundo a 
través del mesianismo tribal.  

1   Una mujer japonesa con un marido estadouni-
dense responde al material del taller.

2   El Unificacionismo es un compromiso de por 
vida; es edificante que los miembros mantengan 
su deseo de cumplir con la misión de mesías 
tribales.

3   Alrededor de un tercio de los miembros del taller 
eran jóvenes.

4   La sede de Estados Unidos ha abrazado la era 
visual en que vivimos y graba y difunde imágenes 
vibrantes para entusiasmar a los miembros.

21

3 4
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A continuación, algunos testimonios tras un mes de 
seguimiento con los líderes de clan:

—Kevin— 
Me conmovió el sentido de cooperación y el segui-
miento con la sede central. Me pareció que la sede 
está realmente sirviendo al trabajo de campo. Para 
ser honesto, normalmente parece que fuera al revés, 
pero ahora se percibe como una asociación. Están 
respondiendo a las necesidades de la gente en el tra-
bajo de campo. Quieren ayudarnos a cumplir lo que 
nosotros también ya deseamos cumplir.

—Bento— 
Establecer metas realmente me ayudó mucho. Fue 
muy impactante establecer de hecho una fecha y un 
plan para subsiguientes eventos de testimonio. 

—Michael— 
Este taller fue inspirador para los miembros. He esta-
do tratando de inspirar a los miembros durante años 
pero no fue fácil. Es significativo que alguien de la 
sede salga a alentarnos a hacer cosas juntos. Puedo 

ver que es definitivamente el comienzo de algo nue-
vo. Es un cambio de mentalidad. Ahora tenemos un 
enfoque y un propósito en una forma provechosa. 
Cuando obtenemos resultados, eso estimulará a la 
comunidad entera. Tener metas y crear objetivos es 
tan simple y tan poderoso a la vez.

—Wayne— 
Formar una trinidad y trabajar en una atmósfera de 
panificación es realmente beneficioso. Ahora estoy 
trabajando con miembros que he conocido por mu-
cho tiempo pero que me doy cuenta no conocía tan 
bien. Es muy estimulante. Estamos más cerca uno 
del otro. Francamente, es agotador tener solamente 
un relacionamiento ocasional con los miembros. Al 
estar más seriamente involucrado en esto, me lleva a 
una mejor relación con  mi esposa. Ahora estamos 
yendo en la misma dirección.  “Me gustaría concluir 
diciendo que esta es la primera vez desde que estoy 
en la iglesia que he disfrutado dar testimonio. Ya no 
me preocupa ser rechazado. Constantemente reviso 
mi lista de contactos prioritarios y encontrando nue-
vas personas”

testimonios Del seminario

lÍDeres De clan tras 1 mes De actiViDaD 

—Sarah Brown—
Pienso que el taller fue excelente. Yo tenía ideas simi-
lares sobre crear un manual para mesías tribales an-
tes de venir al seminario ¡y es como si Demian hubie-
se sacado las ideas directamente de mi cabeza! El 
material fue provechoso y profesional y la presenta-
ción fue  perspicaz, bien diseñada y trasmitida de ma-
nera significativa. Y0 aprecié de corazón el énfasis en 
la creación de objetivos reales y pasos a seguir y me 
hubiese gustado haberle dedicado más tiempo. Espe-
ramos proseguir esta tarea junto con el resto.

—Keiichi Munakata—
Fue un muy buen taller; estoy muy agradecido a los 
Padres Verdaderos por guiarnos. Luego del taller 
siento que veo las cosas en otro nivel. Cada vez que 
me encuentro con alguien pienso ¿Cómo puede en-
cajar esta persona en mi tribu?  Las enseñanzas del 
Padre Verdadero se han vuelto más significativas y 
puedo relacionarme más con ellas luego que Demian 
explicara la providencia global de Dios todo el cami-
no hasta el nivel individual. Demian quebró nuestro 
enfoque de las dos cosas más importantes que pode-
mos hacer en este mismo momento por nuestra co-
munidad.  Esto permitió que nuestra agrupación se 
una, que se enfoque en las cosas que son importantes 
para la comunidad. Me gusta que me recuerden  que 
practiquemos trabajar en grupo como tribu antes de 
comenzar nuestras propias tribus. De esa manera 

podemos conocer mejor a nuestra comunidad. 
¿Cómo podemos amar a gente fuera del movimiento 
sin antes querernos unos a otros?

—Bob Gauper—
Estoy inspirado por el entusiasmo de Demian y su pen-
samiento visionario. Hemos mirado el kit tribal con mi 
esposa y nos impresionó el cuidado y el trabajo que 
debe haber llevado ponerlo todo junto. La visión que 
promueve el modelo de trinidad valida y clarifica algu-
nas direcciones en las que ya estábamos (tentativamen-
te) yendo. El primer tema de nuestra agenda es revivir 
el evento del Día Nacional de los Padres, que acostum-
brábamos celebrar cada año. Estoy muy agradecido por 
todo el esfuerzo y la energía positiva que vi en el Equipo 
de Ministerio Nacional, Estas presentaciones fueron un 
soplo de aire fresco y esperamos que encienda y reani-
me la actividad evangelizadora en el Distrito 11.

—Margaret Polloi-Sisserson—
la idea de la comunidad entera como una tribu y lue-
go pequeños grupos como clanes es muy apropiada 
para la cultura de la isla; es grandioso tener de hecho 
un pequeño clan para trabajar. Me inspira que este 
clan pueda desarrollarse como una real vecindad 
duradera de amigos. Este clan es una forma práctica 
de navegar, obteniendo apoyo y siendo facultado 
para finalmente depender de uno mismo y lograr la 
meta del mesianismo tribal celestial.
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Desde los ataques terroristas recientes aquí en Bru-
selas y en París, el tema de esta conferencia, “Im-
plicando a la sociedad civil para crear seguridad y 
cohesión en Europa”, se ha vuelto más importante 

que nunca. Convocamos esta reunión hoy, en esta augusta 
institución, para proporcionar una plataforma para el inter-
cambio de algunos esfuerzos extraordinarios acaecidos en 
el nivel internacional, gubernamental y local, hacia la com-
prensión y la búsqueda de la vacuna para esta epidemia de 
la radicalización de los jóvenes. Con el fin de resolverlo, no 
podemos evitar la autocrítica. Con el fin de sanarlo, tene-
mos que entender la enfermedad en cuestión y el modelo 
de salud.

Es importante recorder que esta no es la primera vez en la 
historia europea que nos encontramos en esta situación. El 
fracaso de la política y la práctica en la integración social, 
económica y cultural es claramente un importante telón de 
fondo a este “arranque revolucionario” en la gente joven, que 
ha sido comparado con el de la Revolución Francesa e incluso 
al elemento juvenil del surgimiento del nazismo en Alema-
nia. Recientemente, el director de investigación en antropolo-
gía del Centro Nacional de Investigación Científica de París, 
el Sr. Scott Altran, dio un informe al Comité Contra el Terro-
rismo del Consejo de Seguridad de la ONU. Explicó que un 
número preocupante de reclutas del EI [Estado Islámico] en 
Occidente provienen de hecho de familias cristianas. Algu-
nos no habían tenido antecedentes de violencia; sus amigos 
los habían radicalizado. Tal vez lo más importante, pasó a 
decir, era que los líderes  terroristas “irracionales “con los que 
pensábamos que estábamos tratando,  de hecho puede com-
prender mejor los deseos de nuestros jóvenes que los propios 
gobiernos e instituciones que tratan de detener esto.

La familia como red de seguridad
Esto nos trae un elemento fundamental en el tema de la se-
sión de hoy. ¿Quién conoce mejor las mentes de los jóvenes? 
Sus compañeros, sí, pero aún más profundamente, sus pa-

La Batalla por las Almas de 
Nuestros Hijos 
Algunas de las citas de este artículo son alusiones al anuncio por parte 
de la ONU de su Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.

Por Carolyn Handschin 

noticiAs reGionAles / EUROPA

La autora en la mesa principal durante la conferencia, que trata sobre un 
tema de grave preocupación inmediata de las naciones, especialmente 
en Europa
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dres, más específicamente, a sus ma-
dres. No sólo los conocen, sino que 
están en condiciones de monitorearlos 
e influir en ellos como ningún otro. Yo 
tengo siete hijos y puedo ver cuando 
hay una nube alrededor de uno de 
ellos. Cuando una de mis hijas más 
chicas se “desprende”, comenzando  a 
no sentirse “cómoda en casa” en torno 
a nuestra mesa y fácilmente se enoja 
con nosotros, mi marido y yo pasa-
mos noches sin dormir. Nadie puede 
forzar un cambio de corazón, pero el 
quiebre se produjo cuando llegó a 
casa una noche llorando y diciendo, 
“Ustedes son los únicos que realmen-
te se preocupan por mí.” Esa com-
prensión la cambió.

A lo largo de veinte años de proyec-
tos de la FMPM y conferencias de paz 
para las mujeres del Medio Oriente, he 
escuchado historias de mujeres líde-
res, de cómo sus hijos, familiares o 
amigos se han radicalizado en las uni-
versidades, pero también he escucha-
do testimonios dramáticos, que debi-
do a hermanos o hermanas y amigos 
que informan a los padres sobre sus 
miedos, algunos podrían revertir su 
decisión. Algunas de estas mujeres 
aprendieron de esas experiencias y 
por iniciativa propia pasaron a crear 
redes de prevención entre sí.

La amenaza es real
El estereotipo de un “terrorista”, como 
extranjero venido de un país desfavo-

recido, distante, que no tiene conexión 
con mi vida, se ha desvanecido. Las 
estadísticas actuales muestran que 
más de cinco mil jóvenes occidentales 
han tomado la drástica decisión de 
unirse a las filas de los combatientes 
del EI. Las noticias de última hora, de 
las tres chicas adolescentes (Shamima 
Begum, de quince años de edad, Ka-
diza Sultana, de dieciséis, y Amira 
Abase, de quince) de Bethnal Green, 
del este de Londres, que abandonaron 
la escuela secundaria con fines de ma-
trimonio con los combatientes del EI, 
nos han conmocionado. Según la Uni-
versidad de Oxford, las redes sociales 
cotizan alto en el proceso de radicali-
zación, pero amigos o compañeros 
juegan el papel principal en el recluta-
miento de las tres cuartas partes de los 
combatientes extranjeros al EI. Los 
miembros de la familia representan 
una quinta parte, las mezquitas sólo 
uno de cada veinte. Es casi imposible 
que las instituciones sociales protejan 
a los jóvenes de sus amigos. Las fami-
lias están en una posición mucho me-
jor para hacerlo.

Veneno y antídoto
Las decisiones que se adoptan y adhie-
ren a tal ideología no se hicieron rápi-
damente, pero comenzaron con la de-
cepción, la inseguridad y la confusión 
que entonces entraron en contacto con 
elementos erróneos y crecieron como 
una bacteria. ¿Cuántos hombres y mu-

jeres jóvenes más pueden estar en el 
proceso de llegar a tales conclusiones? 
No hay una causa única ni hay una so-
lución simple.

Los mismos lugares que pueden ha-
ber contribuido al problema también 
pueden ser el lugar de nacimiento de 
la solución: el hogar, la escuela, el tra-
bajo, los medios de comunicación, la 
cultura, la religión, el gobierno. Es por 
eso que nosotros, con todos los ele-
mentos en cuestión, tenemos que ha-
blar. Es por eso que estamos aquí hoy.

Engañando a nuestros hijos
¿Cuáles son las promesas de los líderes 
del EI  capaces de echar raíces en las 
mentes de nuestros niños y niñas euro-
peos en la cúspide de la edad adulta? 
Las cualidades naturales de los jóvenes 
son la esperanza, la pasión, la expecta-
tiva y la vulnerabilidad. Algunos de 
nuestros jóvenes se han frustrado en 
sus intentos de llevar una vida signifi-
cativa y que entusiasme. Si realmente 
nos consideramos una “familia euro-
pea... comprometido a trabajar, juntos, 
por la paz y la prosperidad” -como se 
indica en la página web de la UE, pode-
mos encontrar soluciones. Las familias 
hacen eso; no se dan por vencidas y no 
“dejan a nadie atrás”.  Esa cita de una 
película animada de Disney ha adqui-
rido una nueva dimensión desde que 
fue citada recientemente en el preám-
bulo de las Metas de Desarrollo Sus-
tentable de la ONU (SDG ś).
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La visión de la ONU
La FMPM Internacional ha participa-
do en los debates previos a la Declara-
ción sobre “La transformación de 
nuestro mundo-la Agenda de Desa-
rrollo 2030.” Hay tanta esperanza y 
hay muchas posibilidades de que los 
jóvenes contribuyan a un futuro más 
brillante. Ellos no quieren ser medio-
cre. Ellos quieren soñar en grande y 
encontrar formas realistas para hacer 
que esos sueños se hagan realidad, 
como los líderes yihadistas parecen sa-
ber bien.

La Federación de Mujeres Interna-
cional ha participado en los debates 
previos a la Declaración sobre “Trans-
formando nuestro mundo - la Agenda 
de Desarrollo 2030” Hay mucha espe-
ranza y hay muchas posibilidades de 
que los jóvenes contribuyan a un futu-
ro más brillante. Ellos no quieren ser 
mediocres. Ellos quieren soñar en 
grande y encontrar formas realistas de 
hacer que esos sueños se hagan reali-
dad, como los líderes yihadistas pare-
cen saber muy bien.

Acabo de regresar de una conferen-
cia de ONG de la ONU, en Corea, titu-
lado “Educando para la ciudadanía 
global: Logrando Juntos las Metas del 
Desarrollo Sustentable”. Ciertamente 
casi la mitad de los cuatrocientos par-
ticipantes eran menores de treinta y 
cinco años de edad. La FMPM llevó a 
más de cuarenta mujeres jóvenes. 
¡Qué ideas brillantes y creativas tie-
nen! Sobre todo cuando se estimulan 
mutuamente en direcciones positivas. 
¡Cómo se transforman sus vidas cuan-
do se involucran en plataformas y ne-

gociaciones que esperan esbozar un 
futuro mejor para nuestro planeta. 
Uno no podría imaginar un sueño 
mejor!

Durante los meses de antelación e 
incluso ahora, el correo electrónico y 
los enlaces que están siendo comparti-
dos entre ellos se han centrado en las 
cinco palabras claves (las 5 “P”) de la 
Agenda 2030: personas, planeta, paz, 
prosperidad, parcerías (asociaciones). 
Los grupos de discusión se concentran 
en acabar con la pobreza y el hambre, 
en reducir las desigualdades, en pro-
mover el trabajo decente, garantizar 
una educación de calidad, creando co-
munidades inclusivas y seguras, facul-
tando a los jóvenes.

Involucrando sus sentimientos
Nuestros fracasos en estas áreas (las 5 
“P”) son parte de la razón del elemento 
radicalizado en nuestras sociedades. 
¿Cómo podemos movilizar y construir 
comunidades en torno a estos valores 
compartidos? Los jóvenes de la mayo-
ría de los países ya están ofreciendo sus 
ideas a esta campaña a través de Twit-
ter, Instagram y Facebook. ¿No pode-
mos encontrar una manera de guiar a 
nuestros jóvenes que estén en una bús-
queda a esos sitios web? ¿No podemos 
involucrar a nuestros jóvenes para ayu-
darnos a encontrar programas más 
creativos y constructivos que sean más 
atractivos para las mentes jóvenes que 
una ideología de suicidio?

Esto es justo lo que el joven Ahmed 
(15) me dijo cuando lo entrevisté en el 
Consejo de Derechos Humanos en Gi-
nebra la semana pasada. Habíamos 

invitado a Ahmed, nacido en Inglate-
rra de padres iraquíes, y su primo Ya-
rah, como panelistas en un debate so-
bre “Los peligros del EI en Irak” por su 
proyecto basado en Twitter: “# No2I-
SIS”. Ambos están convencidos de que 
si los jóvenes han sido advertidos acer-
ca de las mentiras del adoctrinamiento 
y la radicalización y se les proporciona 
estilos de vida alternativos, las prome-
sas del EI no serán atractivas aun ni 
para los jóvenes privados de sus dere-
chos.

La familia es central
Al final de la entrevista le pregunté a 
Ahmed por qué no se sentía atraído 
personalmente por el EI. Dijo que fue 
criado en una familia donde sus pa-
dres se involucraron en su vida, pro-
porcionándole una buena educación. 
Vio un ejemplo de autoridad y lideraz-
go en sus padres y lo compararía con 
otras alternativas de autoridad. “Sin 
embargo, no todos tienen esas oportu-
nidades”, dijo, y “es por eso que estoy 
haciendo lo que hago”.

Tenemos que mirar nuestros siste-
mas educativos, formales e informa-
les. La ONU y los gobiernos hablan de 
la educación “de calidad”, pero no to-
dos pueden estar de acuerdo en su de-
finición de “calidad”. La FMPM está 
convencida de que esta educación 
debe hacer aflorar la bondad en las 
personas, debe conducir a un compro-
miso cada vez más profundo de ver al 
otro como a nuestros propios miem-
bros de la familia. Muchos aquí hoy 
probablemente estarían de acuerdo 
que darse cuenta de ello sería mucho 

Había mucho que discutir; es aterrador que individuos previamente pasivos se 
hayan radicalizado y cometido actos atroces contra la sociedad.

Fue una buena oportunidad para establecer conexiones entre organizaciones. 
“Las organizaciones de apoyo incluyen la Alianza Mundial de la Juventud, la 
Federación para la Paz Universal de Europa y Mujeres sin fronteras.”
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más fácil cuando entendemos a un 
Creador común. La educación en el 
hogar debe conducir naturalmente a 
una educación pública, que a su vez 
refuerza lo que la educación informal 
ha inculcado.

Necesitamos ponernos de acuerdo 
no sólo sobre las opciones académi-
cas, sino también en los valores fun-
damentales a los que esperamos que 
nuestros jóvenes se adhieran. Los 
profesionales que guían a los jóvenes 
durante el horario escolar también 
deberían ser extensiones de las surti-
dores primarios y expertos en “cono-
cimiento local”, es decir, extensiones 
de los padres. Tanto los padres como 
los maestros deben esforzarse por ser 
un ejemplo, no sólo transmisores de 
conocimiento. De no ser así, es confu-
so para los jóvenes.

Como vemos aquí hoy, las Nacio-
nes Unidas, gobiernos, ONG, líderes 
religiosos, académicos, educadores y 
otros, están intentándolo. Queremos 
incluir las voces de las mujeres, espe-
cialmente de las que son madres, en 
esta discusión porque han demostra-
do su compromiso y su eficacia. Si 
son subestimadas por su experiencia 
local en un foro de este tipo, al menos 
pueden beneficiarse de una capacita-
ción. Uno de nuestros principios en la 
FMPM es que “el papel de las muje-
res en el liderazgo público es crucial, 
no sólo porque somos más del 50 por 
ciento de la población, sino debido al 
papel primordial de las mujeres 
como líderes y madres en la familia 
natural, el microcosmos de la familia 
humana”.

Europa en una encrucijada
Buscamos equilibrar nuestras necesi-
dades individuales y colectivas, nues-
tra necesidad de interdependencia, sin 
perder nuestro sentido de la indepen-
dencia. Los debates del Brexit en este 
edificio ayer destacaron eso. Estamos 
siendo confrontados con las deman-
das de abrir de par e par nuestras 
puertas y compartir nuestra casa y 
nuestros privilegios. 

Los principios fundamentales de 
nuestra unión, así como nuestras con-
vicciones personales, nos hacen querer 
responder con generosidad, pero nos 
encontramos con nuestras capacida-
des y paciencia desbordadas. Se aveci-
nan graves problemas relacionados a 
la integración exitosa de nuestras so-
ciedades cada vez más multicultura-
les. Si se hace bien, los beneficios serán 
grandiosos, pero si no, la sensación de 
exclusión y la insatisfacción pueden 
ser un caldo de cultivo para otras pre-
ocupaciones mucho más serias. No 
importa qué tan protectoras tratamos 
de ser de nuestros hijos, tenemos que 
enviarlos todos los días afuera, en me-
dio de peligros inminentes.

Los gobiernos solos no pueden re-
solver estos problemas. Nuestra pre-
ocupación y nuestro compromiso 
tienen que empezar en la sociedad 
civil y dentro de cada familia. La ra-
dicalización o cualquier desconexión 
de la participación social y ciudada-
na suceden con el tiempo y se pue-
den prevenir en las primeras etapas. 
¿Estamos mirando fuera de nuestras 
pequeñas preocupaciones inmedia-
tas? Solo podemos imaginar qué im-

pacto positivo una persona ahora 
radicalizada podría haber tenido en 
la sociedad si alguien hubiese cana-
lizado sus energías de manera cons-
tructiva.

El deseo subyacente de nuestros jó-
venes es relevante, hace una diferen-
cia. Tenemos grandes mentes y cora-
zones trabajando en estos temas, pero 
hay agujeros en las soluciones que se 
proponen. Uno de esos obstáculos es 
entre el papel fundamental de la fami-
lia natural en la prevención (o fomen-
to) de la radicalización de los jóvenes y 
la visión de la “familia humana” ex-
tendida, como red para proporcionar 
una seguridad real. En ambos casos, la 
matriz requerida es la empatía y el 
amor, que los gobiernos también tie-
nen problemas para proveerlos.

Nuestras influencias religiosas y 
culturales y las autoridades que nos 
representan tienen una responsabili-
dad importante en proporcionar una 
visión y un modelo de comunidades 
pacíficas y cohesionadas. Del mismo 
modo, nuestras instituciones educati-
vas y los planes de estudio que las en-
marcan, jugarán un papel importante 
en la provisión de incentivos para una 
buena ciudadanía y una gobernanza 
sabia. Dicho esto, las semillas de ese 
logro se basan en la familia. Podemos 
decidir juntos y trabajar juntos hacia 
una visión de, familias y comunidades 
inclusivas saludables donde “nadie se 
quede atrás”?  

La señora Handschin es presidente de la 
FMPM-Europa.

Entre los oradores había “expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Internacional de Migración, parlamentarios europeos, 
funcionarios del gobierno local, educadores, líderes musulmanes, jóvenes y organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajan en la prevención de la 
radicalización”. A la derecha de la señora Handschin está la  enviada especial del Cheon Il Guk a Europa, Moon Lan-young.
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En 1996, cuando nos tocó Islan-
dia como país de misión, yo 
supe que fue algo guiado: mi 
padre había servido aquí como 

radio operador durante casi toda la Se-
gunda Guerra Mundial. Dos años más 
tarde, después de “armarnos de trac-
ción”, mi esposa y yo con nuestros dos 
hijos –que pronto serán tres-hicimos 
nuestra jugada. Arribamos el 1° de 
marzo. Por un lado, nos brindaron una 
fría recepción. Fue la más fría habida 
hasta la fecha en 80 años. 

Por otro lado, nuestra recepción fue 
cálida. Un hermano islandés nos reco-
gió en el aeropuerto y nos llevó a su 
hogar, donde estuvimos con él y su fa-
milia durante las primeras semanas de 
su nuevo acomodamiento. Él y su es-
posa dormían en el living y nosotros 
cuatro dormíamos en su habitación. 
Con la ayuda de su hermano mi nego-
cio fue registrado, encontramos un lu-
gar donde estar y nos instalamos en 
un pequeño apartamento al frente de 
nuestra iglesia, en el centro de Reykja-
vik. Fue en aquel tiempo cuando los 
Padres Verdaderos se me aparecieron 
en una visión. Estaban sentados en dos 
inmensos asientos de piedra, esculpi-
dos en una montaña, reinando sobre la 
tierra ancestral de los Vikingos. 

Al lado nuestro y de la pareja de 
mesías nacionales de Alemania y sus 
hijos, había varias familias de la igle-
sia.  En caso que usted tenga curiosi-
dad sobre el nombre de Islandia, sí, se 
lo merece. De los seis glaciares de aquí, 
Vatnajökull, el más extenso de Europa, 
cubre el 8% del país, pero gracias a la 
Corriente del Golfo, los inviernos alre-

Rompiendo el Hielo 
en Islandia
Por Paul Michael Herman 

el escritor pudeo involucrarse con los cristianos usando un enfoque directo.
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dedor de la línea costera donde vive la 
mayoría de la gente, son moderados; 
los veranos son frescos. Los islandeses, 
que habían estado bajo dominio ex-
tranjero durante 682 años hasta 1944, 
en gran medida habían estado vivien-
do en la pobreza material hasta el Siglo 
XX. 

Tal vez el haber pasado por momen-
tos difíciles durante tanto tiempo los 
hizo más humanos y muy unidos. 
Hoy, los islandeses pueden ser caracte-
rizados de fuertes, sanos, creativos, 
seguros de sí mismos y las mujeres, 
que son unas 332000, son competitivas 
y empecinadas en ser las número uno 
en el mundo.  También son optimistas, 
fácil de entablar conversación y, dejan-
do de lado los apellidos, todos se lla-
man por su nombre de pila. El presi-
dente es Ólafur. También, en ese 
ambiente informal, normalmente es 
común caerle de visita a alguien sin 
previo compromiso (tal vez no al pre-
sidente), circunstancia que facilita 
romper el hielo a la hora de testificar y 
lo facilita. Además, por suerte, casi to-
dos hablan inglés. 

Desde que llegué aquí  i enfoque ha 
sido dar testimonio y otras formas de 
difusión. En 1998 nuestros miembros 
de todo el mundo, incluidos por su-
puesto los islandeses, salían a hablar 
con la gente, dando una simple expli-
cación y acto seguido la Bendición. 
Más tarde nuestros esfuerzos evange-
lísticos adoptaron diversas formas. 
Una de ellas fue utilizando un libro 
con los Mensajes de Paz traducidos al 
islandés. (Todos hablan inglés pero, 
naturalmente, se sienten más cómodos 
en su idioma nativo).

En general los islandeses no son 
muy religiosos. La mayoría pertenece 
a la Iglesia Evangélica Luterana; los ni-
ños hacen la confirmación. De lo con-
trario, las prácticas religiosas son rele-
gadas en gran parte a los bautismos, 
matrimonios, funerales y feriados reli-
giosos. A pesar de ello, con los años, 
muchos han venido a nuestros servi-
cios, conferencias, seminarios, eventos 
de la UPF y seminarios del Principio 
Divino. Algunos siguen afiliados  con-
servando amistad, pero al nivel de 
base, en cuanto a activistas de primera 
línea, nuestra cifra no ha aumentado. 

Cuando fue publicada la autobio-
grafía del Padre Verdadero, un nuevo 
entusiasmo agitó nuestro movimiento, 
llegando también hasta nuestras cos-

tas. Fue traducida y tuvimos la alegría 
de repartirla y compartirla. Ir de puer-
ta en puerta con el libro fue bueno, sir-
vió para volver a entrar en contacto 
con cierta gente. Conseguir que vinie-
sen a nuestras reuniones luego de leer 
el libro era igualmente un reto, pero 
ayudó llevar a sus hogares la serie de 
conferencias del Reverendo Andy 
Compton, “Descubriendo el Principio 
Divino”. Siendo conferencista sin pre-
via experiencia, fue muy cómodo ir 
leyendo directamente el contenido y 
haciendo comentarios adicionales. 
Aun así, fue difícil quebrar ciertas ba-
rreras. Esto no es nuevo, no la parte de 
salir afuera, sino la de tratar de derri-
bar barreras. No es secreto que la solu-
ción empieza por uno mismo, por 
cómo estar más cerca de los Padres 
Verdaderos.

Como sucede en casi todos lados, el 
promedio de los islandeses quieren 
ver un cambio. Tal vez estén un poco 
más adelantados que la mayoría de los 
otros países, ya que hacen algo sobre 
su decepción con ciertos representan-
tes de alto perfil y la corrupción en ins-
tituciones venerables. Hemos tenido 
nuestros escándalos en el liderazgo de 
la iglesia; banqueros han sido encarce-
lados por crímenes conectados con la 
crisis financiera de 2008 y reciente-
mente el primer ministro, implicado 
en el caso de los Panama Papers, tuvo 
que renunciar. La acción de la justicia 
tal vez esté garantizada, pero aun así, 
nosotros, el público en general, tene-
mos que trabajar en nosotros mismos. 
No hay un estigma contra las relacio-
nes sexuales prematrimoniales en Is-
landia y la mayoría de los niños crece 
en hogares divididos, debilitando la 
institución familiar islandesa así como 

su vida religiosa. Aun así, hay cierta 
expectativa.

Recientemente recibí la inspiración 
de hacer carteles con la esperanza de 
que atrajesen la atención de ambos, el 
cristiano y el no-creyente. Uno dice 
“Cristo no vino a morir por nuestros 
pecados” y el otro reza “Qué nos dice 
Dios hoy”. Durante cinco semanas me 
pasé los sábados y los domingos para-
do junto a estos carteles. El que más 
atrae es el que menciona a Cristo. Los 
cristianos se detienen y retrucan, “Sí, 
él sí (vino a morir por nuestros peca-
dos). Yo respondo, “No, no vino a eso”. 
“Él vino a establecer el reino de los cie-
los terrenal”. Allí se dan cuenta que yo 
no estoy contra Jesús. Entonces les ha-
blo de lo que llevó a Jesús a la muerte y 
les explico lo que enseña el Principio 
Divino.

Desde que comencé con los carte-
les una pareja de apasionados cristia-
nos que se había detenido me llamó 
por teléfono y nos encontramos para 
seguir debatiendo, uno tiene ahora la 
autobiografía del Padre Verdadero y 
el otro tiene el Principio Divino. Ha-
cer que la gente se detenga por pro-
pia voluntad es una buena noticia.  
Por eso estoy compartiendo esto con 
ustedes. Y mientras que éste no es 
aún un testimonio de cómo traje nue-
vos hijos espirituales o llevé alguien 
a un seminario, es un método que a 
otros les gustaría probar, porque la 
gente interesada se está deteniendo. 
Aquí, en el hemisferio norte, es vera-
no y la gente cómodamente puede 
tomarse algún tiempo para hablar si 
es que tiene deseos de hacerlo. Para 
aquellos que están en busca de algo 
que haga que la gente se detenga, les 
invitamos a probarlo.  

Reykjavik, donde viven el Sr. Herman y su familia, es la capital de la nación más septentrional del mundo.
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Yo vivo con mi esposa en Pertshire, mi tierra 
natal, en Escocia. Antes que el Padre Verda-
dero ascendiera en 2012, distribuimos cua-
trocientas treinta copias de El Ciudadano 

Global que Ama la Paz, el cual es una excelente intro-
ducción al Padre Verdadero como un gran hombre 
de nuestro tiempo. Nosotros sentimos la necesidad 
de hacer un seguimiento con un libro que expresase 
sus ideas. El Principio Divino es la mejor presenta-
ción del Padre como mesías, ya que explica lógica-
mente el Propósito de Dios para crear, la Caída, la 

historia de la restauración y la necesidad de un me-
sías. El libro La Exposición del Principio Divino es 
admirable, iniciado por el Padre en los años ́ 50 y ela-
borado por Hyo-won Eu en los años 6́0. Efectiva-
mente, el formato del Principio Divino que tenemos 
hoy deriva de la versión del Dr. Eu. Hay varias ver-
siones online de series de conferencias del Principio 
Divino, de años recientes y disponibles para ser utili-
zadas para dar testimonio. Sin embargo, no todos 
nuestros parientes no contactos en nuestras comuni-
dades pueden o están dispuestos a conectarse a la 
red para conocer o encontrar la verdad. El libro del 
Principio Divino es además bastante difícil de leer y 
entenderse por uno mismo. Generalmente los miem-
bros invitan gente a seminarios, donde conferencis-
tas entrenados de la Iglesia de la Unificación enseñan 
el Principio Divino en detalle. A veces el predio del 
seminario está a cientos de quilómetros de donde 
vive el invitado. El costo del pasaje y los gastos del 
viaje pueden llegar a ser muy altos. Para un trabaja-
dor, con familia, tampoco es fácil disponer de siete o 
más días para asistir a un seminario. Llevaría cien-
tos, quizás miles, de años restaurar una nación utili-
zando solamente el proceso de educación vía semi-
narios o talleres.

Nuestra experiencia personal
Para la situación de nuestra tierra natal, sentimos que 
es esencial tener un libro simplificado del Principio 
Divino. Podríamos distribuir el libro como una con-
tinuación o seguimiento de El Ciudadano Global que 
Ama la Paz. Un invitado puede leer el libro según su 
propio ocio o placer. Algunas personas prefieren en-
contrar información en un libro. Puede ser más aco-
gedor y memorable y dejar una impresión más per-
manente. Dado que he tenido una experiencia 
considerable en enseñar el Principio Divino durante 
cuarenta y cuatro años en la iglesia, mi esposa Chan-
tal me animó a escribir un libro que haría que el Prin-
cipio Divino fuese más accesible y fácil de leer, espe-

Una Contribución a la 
Difusión  

Por Hamish Robertson  

liBros

Un compañero en lenguaje sencillo para la Exposición del Principio 
Divino
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cialmente para los occidentales. El resultado es La 
Historia de la Providencia de Dios, que tiene poco 
más de doscientas páginas en letra fácilmente legi-
ble.  No es mi intención que este libro sea un libro de 
texto para los miembros de la iglesia, sino más bien 
una manera de presentar el Principio Divino a nues-
tros invitados. Cuenta con diagramas y mapas. Con-
siste de ocho capítulos y sigue un orden cronológico, 
empezando con la Creación y la Caída y continuan-
do con la historia de la restauración a través de Adán, 
Noé, Abraham y Moisés, la historia de Israel, la mi-
sión de Jesús, la historia del cristianismo y el adveni-
miento del retorno del Señor. No tiene secciones se-
paradas sobre la cristología, escatología, la 

resurrección ni la predestinación, aunque he entrete-
jido la esencia de estas ideas en el relato de la vida y 
la muerte de Jesús y la providencia en desarrollo. He 
ampliado la cobertura de la historia de la cristiandad 
europea durante los últimos dos mil años. El énfasis 
en Roma, Gran Bretaña y Estados Unidos permane-
ce, pero también he incluido los roles de otras nacio-
nes europeas. El libro introduce el rol de Corea desde 
1870 y el del Padre Verdadero desde 1920, durante un 
relato de la situación de las guerras mundiales. Cu-
bre la misión del Padre Verdadero desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial y es tratado en el contexto 

de la “Tercera Guerra Mundial”, es decir, la Guerra 
Fría y sus secuelas, que conduce al milenio y al 
Cheon Il Guk. El libro concluye con la muerte del Pa-
dre Verdadero en 2012.  Yo me uní a la iglesia en 1972, 
y asistí al primer seminario de cien días de Young-
hwi Kim en Belvedere en 1973. Di conferencias del 
Principio Divino, principalmente como director de 
centro, en la década de 1970. Asistí a un taller de cien-
to veinte días con mi esposa en Nueva York en 1981, 
en el que Ken Sudo fue el conferencista principal. Fui 
director del departamento de educación en el Reino 
Unido desde 1983 hasta 1985. Conferencié sobre 
CAUSA (VSC) y el Pensamiento de Unificación des-
de 1985 hasta la caída del comunismo. Enseñó inglés 

en la Universidad de Sun Moon desde el año 2001 al 
2009, mientras que mi esposa enseñaba francés.

Yo escribí este libro pensando en mis parientes y 
contactos. Mi esposa lo ha traducido para la edición 
en francés que está en curso. Esperamos que el libro 
pueda serle útil a otros para la difusión en sus ciuda-
des natales y apra el trabajo de mesías tribales. Pue-
den encontrar el libro en el siguiente link: 

http://www.lulu.com/shop/hamish-robertson/
the-history-of-gods-providence/paperback/pro-
duct-22614518.html tanto en tapas blandas o libro de 
bolsillo como encuadernado en tapas duras.  

Hamish y Chantal Robertson con dos de sus hijas




