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Al vivir el cuarto aniversario de seonghwa universal del Padre Verdadero, 
pudimos sentir que la providencia del Padre Celestial en la era del Cheon Il 
Guk, basada en el liderazgo de la Madre Verdadera está llegando a un punto 
de inflexión, y una nueva revolución, la de la cultura del corazón, está flore-

ciendo a medida que vamos hacia la realización de la Visión 2020. Realmente creo que 
la unidad absoluta entre la Madre Verdadera en la tierra y el Padre Verdadero en el 
mundo espiritual ha provocado la unidad del cielo y de la tierra y abrió una puerta 
entre el mundo espiritual y el mundo físico a través de la cual el poder del seonghwa 
del Padre Verdadero y un Pentecostés sustancial puede manifestarse a través de la 
Madre Verdadera aquí en la tierra. Esto dará lugar a una gran revolución en la cultura 
del corazón y agilizará la realización de Cheon Il Guk.

Sobre la base de la última voluntad del Padre Verdadero, que cumplamos la misión de mesías tribal celestial y la 
iniciativa de la Madre Verdadera de ampliar este trabajo de la misión en todo el mundo, hemos experimentado un 
gran avance en la expansión de exitosas actividades de los mesías tribales celestes en Asia y África. Ahora también 
podemos ver el potencial para el crecimiento continuo del número de miembros de la FFPUM y los ciudadanos del 
Cheon Il Guk. Esto proviene no sólo de los esfuerzos y la inversión sincera de nuestros miembros, sino también de la 
movilización del mundo espiritual celestial, lo que provocó un cambio de ambiente para testificar en la tierra.

Para expandir el buen ambiente para el testimonio y la restauración del Cheon Il Guk, Madre Verdadera inició la 
Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz a través de la UPF. Con el impulso del gran éxito de estas in-
auguraciones en todas nuestras regiones, el papel y la misión de la UPF como Abel ONU ganan en sustancia.

Para capacitar futuros líderes, la Madre Verdadera continuó invirtiendo amor y cuidado en los jóvenes mediante 
el patrocinio del seminario de 21 días Global Top Gun juvenil con más de un millar de participantes. Ellos fueron 
parte del Festival de la Cultura Seonghwa y la puesta en marcha de la revolución de la cultura del corazón heredan-
do el corazón celestial de piedad filial y convirtiéndose en una luz para el mundo. Este gran evento provocó la trans-
formación en los corazones de los participantes y creó la sensación de ser una gran familia.

El Festival Cultural Seonghwa fue tan hermoso, mágico y conmovedor. La manifestación mágica del Padre Verda-
dero descendiendo sobre el escenario y la Madre Verdadera ascendiendo, con una hermosa araña de luces represen-
tando al Padre Celestial significó el comienzo de una nueva revolución en la cultura del corazón en el mundo.

La Madre Verdadera está dedicada a encontrar caminos, mediante ICUS (Conferencia Internacional para la Uni-
dad de las Ciencias), para resolver los problemas ambientales a nivel mundial y restaurar el medio ambiente a su 
estado original. Su gran visión y misión es crear el hermoso jardín celestial original del Cheon Il Guk en Cheongp-
yeong, como modelo visible del cielo y de una tierra sagrada para toda la humanidad, para ser expandido a todo el 
mundo, realizando el reino de los cielos en la tierra.

En la Asamblea de Líderes del Cheon Il Guk, con los informes del desarrollo y el potencial de las trece naciones 
estratégicas clave, además de Corea, Japón y Estados Unidos, el ambiente fue de emoción, expectativa, esperanza, 
determinación y unidad como nunca antes para el avance y la realización de la Visión 2020.

Ya podemos ver cambios sistemáticos y desarrollo en nuestro movimiento, en una dimensión más elevada, duran-
te los últimos cuatro años bajo el liderazgo de la Madre Verdadera.

Mi experiencia en Tailandia es que gran avance en la misión de los mesías tribales siguió a la victoria sobre el cur-
so de veintiún años de persecución nacional, en 2011. Un gran desarrollo ocurrió con la expansión de las actividades 
de los mesías tribales celestes exitosos, abriendo el camino para expandir la UPF y actividades de la FFPUM a nivel 
nacional con la cooperación y el apoyo de los oficiales del gobierno local y provincial y líderes religiosos.

Este tipo de fenómenos está ocurriendo y difundiéndose a través de muchas naciones de Asia e incluso a las na-
ciones de África. Esto es verdaderamente como un nuevo Pentecostés cósmico en la era del Cheon Il Guk.

Con un corazón de piedad filial a Janul Pumonim y los Padres Verdaderos y en unidad con el corazón y el deseo de 
la Madre Verdadera para la realización de la Visión 2020, con fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta, pode-
mos ser unidos y juntos podemos superar todas las barreras, crear milagros y lograr la victoria de la Visón 2020.

El Dr. Thaveetermsakul es el enviado especial del Cheon Il Guk a Tailandia. 

 Artículo uno

Un Punto de Inflexión en la Revolución 
de la Cultura del Corazón

Por lek thaveetermsakul
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 MensAjes de los PAdres VerdAderos  1

La Ceremonia Seonghwa
Estos pasajes son la totalidad de la sección 2 del capítulo 3 del 11º libro del Cheon Seong Gyeong 
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Ya que los miembros de la Igle-
sia de Unificación saben que 
hay un mundo espiritual, no 
tienen miedo de morir. En la 

Iglesia de Unificación un funeral es lla-
mado la Ceremonia de Seunghwa. ¡Se-
unghwa! Significa ascender noblemen-
te al cielo. La Ceremonia de Seunghwa 
es acerca de la ascensión. Para inaugu-
rarla, tuve que alegrarme más por la 
muerte de mi hijo que en el nacimiento 
de mis hijos e hijas. Tuve que experi-
mentar la alegría que Dios habría senti-
do habiendo sus príncipes y princesas 
nacido para Él. Si esto no hubiese pasa-
do, mi hijo no habría podido cruzar la 
colina de la muerte. En el lugar donde 
murió, nosotros, su madre y padre, tu-
vimos que ofrecer una oración para 
celebrar la victoria del amor; esto es, él 
habiendo alcanzado la liberación. Es 
por ello que, cuando Heung-jin falle-
ció, no derramé ni siquiera una lágri-
ma. Ya que tenía un largo camino hacia 
el siguiente mundo, llevé a cabo la Ce-
remonia de Unificación para él.

Seunghwa y Seonghwa
Hay un curso de tres años que tuvo 
que ser establecido durante el periodo 
de restauración de Canaán a nivel 
mundial. Con este curso de tres años, 
tuvimos que alcanzar la conclusión. 
En el curso de tres años, el segundo 
año fue el más peligroso. Fue el tiempo 
más difícil. Es por ello que, en ese 
tiempo, Heung-jin falleció y yo fui a 
prisión. Como el líder que ha cargado 
con la responsabilidad por el cielo y la 
tierra, yo estaba muy serio. Satán fue el 
causante de lo ocurrido a Heung-jin. 
Por lo tanto, primero conduje la Cere-
monia de Unificación, luego la Cere-
monia de Seunghwa, e inmediatamen-
te, ya que había tenido que enviarlo 
como mi hijo victorioso, no derramé 
lágrima alguna hasta que Heung-jin 
falleció. Esta es una historia que pasó 
como en sueños. Sin embargo, en este 
mundo, las cosas están ocurriendo jus-
to como las ore y como lo dije. Eventos 
increíbles están teniendo lugar.

Cuando Heung-jin fue al mundo es-
piritual, llevé a cabo la Ceremonia de 
Unificación y declaré el Día de la Vic-
toria del Amor. El amor de los Padres 
pisotea el mundo de Satán y supera la 
muerte. Es por ello que, cuando vi a 
Heung-jin durante los tres días antes 
de su fallecimiento, no pude derramar 
ninguna lágrima. Incluso en la presen-
cia de nuestros hijos e hijas muertos, 

deberíamos ser capaces de derramar el 
amor de Dios y dedicar nuestro amor a 
Él. Por esta razón, declaré el Día de la 
Victoria del Amor. Porque el amor 
triunfó sobre todo, la ceremonia es lla-
mada la Ceremonia de Seunghwa.

En la Iglesia de Unificación, llama-
mos a un funeral la Ceremonia de Se-
unghwa. Nuestro nacimiento, la cere-
monia del sagrado matrimonio e 
incluso el final de nuestras vidas, de-
ben ser ofrecidas ante Dios. La fruta 
completa es la Ceremonia de Seun-
ghwa. Sin embargo, no tienen idea 
cuan embarazoso es para una persona 
ofrecerle una Ceremonia de Seun-
ghwa y honrarlo con muchas flores si 
vivieron una vida descuidada e hicie-
ron lo que quisieron. Por lo tanto, co-
nociendo este principio, deberíamos 
establecer nuestras piedras angulares 
viviendo una vida en concordancia 
con el modelo original.

Aunque Heung-jin haya fallecido 
solo, lo bendije en la tierra en el quin-
cuagésimo día luego de su muerte, 
justo como en el Pentecostés cincuenta 
días luego del fallecimiento de Jesús, 
cuando los 120 creyentes se reunieron 
en el aposento y fueron llenados con el 
Espíritu Santo, como fue registrado en 
el Libro de los Hechos 2:1-4. Con ello, 
restablecí todo el trabajo incompleto 
que Heung-jin debía realizar durante 
su vida. No pude derramar lágrimas 
cuando lo enviaba. También hice pro-
meter a la Madre que no expresara 
tristeza frente a Heung-jin cuando 
partió al mundo espiritual. Si no lo 
hubiese guiado por ese camino en ese 
momento, habría ido al mundo espiri-
tual en tragedia, como otras personas. 
Entonces no habría tenido relación 
con Jesús o el mundo de la Bendición 
en medio de un mundo espiritual pla-
gado de divisiones. Es por ello que 
nombré su partida la Ceremonia de 
Seunghwa. Esa ceremonia que condu-
je fue la Ceremonia de Seunghwa ori-
ginal.

En la Ceremonia de Heung-jin, na-
die tuvo permitido derramar lágri-
mas. Esto fue especialmente para los 
Padres Verdaderos. Más tarde, en los 
Estados Unidos, luego de haber recibi-
do el reporte que la Ceremonia de Seu-
nghwa fue realizada gozosamente, 
ellos derramaron lágrimas de bendi-
ción mientras lo despedían. De esta 
manera, la historia que había sido divi-
dida en lágrimas se juntó en armonía 
con lágrimas. Por lo tanto, nadie debe-

ría derramar lágrimas durante la Cere-
monia de Seunghwa de la Iglesia de 
Unificación. Si son derramadas lágri-
mas, el fallecido no puede ir por el ca-
mino que se supone debe ir.

No hay esperanza sin un corazón 
de amor. No pueden formar lazos con 
otros si no tienen un corazón amoroso 
y atento. Deberían incluso abrazar a la 
misma muerte; de otra forma, no pue-
den formar una relación con Dios, 
quien gobierna el mundo más allá de 
la muerte. Sin trascender la muerte no 
pueden entrar al mundo de amor de 
Dios. Necesitan elevarse sobre la esfe-
ra caída; de lo contrario, no pueden 
encontrar el amor no importa cuán an-
siosamente Dios espere su llegada. 
Donde hay esperanza, hay amor. Si 
tienen esperanzas por el mundo espi-
ritual, necesitan amar, lo que les per-
mitirá superar incluso la muerte. Es 
por esto que en la Iglesia de Unifica-
ción, un funeral es llamado la Ceremo-
nia de Seunghwa.

A lo largo de sus vidas, no deberían 
tener nada que los avergüence ante su 
esposa o esposo. Deberían ser capaces 
de decir: “Me he mantenido fiel a la 
tradición de salvaguardar el linaje 
puro de Dios con el fin de legarlo a mis 
descendientes. He vivido una vida 
acorde a la tradición de construir el 
Reino de los Cielos, donde Dios desea 
pureza y ahora estoy partiendo. Estoy 
yendo hacia Ti, mi Padre, y me enco-
miendo a Ti”. Con eso, la conmemora-
ción de su muerte puede ser llamada 
una Ceremonia de Seunghwa.

La gente no sabe qué significa mo-
rir. Ellos piensan que es una ocasión 
penosa, pero no lo es. La muerte es 
una transición desde un mundo de 
baja dimensión a un mundo de alta di-
mensión cruzando el puente del amor. 
Es por ello que la Iglesia de Unificación 
llama a la muerte Seunghwa. Morir es 
ascender a una dimensión más alta. Es 
posible solo a través del amor.

Un funeral en la Iglesia de Unifica-
ción es llamado Ceremonia de Seun-
ghwa. Al ser una ceremonia de seun-
ghwa (ascensión) no deben aferrarse al 
fallecido y llorar. Cuando el espíritu de 
la persona muerta los ve llorando a 
causa de él o ella, ese espíritu se la-
mentará. Él o ella dirán: “La ignoran-
cia de las personas es una cuerda que 
me ata y previene que vaya por mi ca-
mino”. Ya que conocemos estas cosas, 
nosotros, en la Iglesia de Unificación, 
lo llamamos Ceremonia de Seunghwa. 
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“Seunghwa” significa elevarse glorio-
samente al cielo. Con el poder del 
amor, deben elevar al fallecido. En vez 
de empujar la persona abajo, deberían 
elevarla.

La Ceremonia de Seunghwa co-
menzó con Heung-jin. El significado 
de “victoria del amor” en “El Día de la 
Victoria del Amor” es ser victorioso 
sobre la muerte a través del amor. Las 
madres de otras personas estarían 
abrumadas por la pena, retorciéndose 
y gimiendo con una emoción profun-
da, pero a la Madre se le requirió no 
derramar lágrimas. Necesitábamos 
realizar la ceremonia a los tres días del 
fallecimiento. Necesitábamos procla-
mar la victoria sobre la muerte. Sobre 
esta base podemos celebrar la Ceremo-
nia de Seunghwa en la Iglesia de Uni-
ficación. Es una ceremonia de ir más 
allá de la muerte y hacia la alegría. 
Aquellos que van a través de la Cere-
monia de Seunghwa pueden cruzar 
fácilmente todos los valles en el mun-
do espiritual.

La palabra “muerte” es sagrada. No 
es una palabra que debería evocar tris-
teza y angustia. Por eso anuncié que 
cambiaba de Seunghwa a Seonghwa. 
El carácter seong (聖) significa ser sa-
grado o santo. No deberíamos usar la 
palabra seung (昇) que significa “as-
cender”. Seonghwa es un término que 
yo he acuñado. La palabra previa, Seu-
nghwa, no reflejaba claramente lo sa-
grado de la muerte, entonces lo rectifi-
qué y anuncié que es ahora Seonghwa. 
El momento de entrada al mundo espi-
ritual es el tiempo en el que entran al 
mundo de éxtasis y victoria. Es el mo-
mento, luego de que sus vidas en la 
tierra hayan florecido y dado frutos, 

cuando abracen el fruto de sus vidas. 
Es un momento que llega solo una vez. 
Es por esto que deben regocijarse. En 
ese momento, otros deberían felicitar-
los tanto como quieran y despedirlos. 
En ese momento deberían derramar 
lágrimas de felicidad, no lágrimas de 
tristeza. Toda persona tiene una vida 
eterna. Comparada al lapso de la eter-
nidad, el periodo de tres días después 
de la muerte es más corto que un se-
gundo. Entonces, la pregunta es: “¿Por 
qué deberían sentirse tristes por eso?”. 
Si se lamentan durante ese tiempo, sus 
proyectos para la vida eterna desapa-
recerán. ¿Cuán terrible es eso? Es tan 
cierto. Es un tiempo cuando las perso-
nas deberían derramar lágrimas de 
felicidad, no lágrimas de tristeza. Este 
Seonghwa se refiere a pararse fuera 
del cuerpo del fallecido por tres días y 
ofrecer ofrendas de devoción para su 
paso al mundo espiritual. He cambia-
do el término Ceremonia de Seun-
ghwa a Ceremonia de Seonghwa.

La Ceremonia de Wonjeon
Los miembros de la Iglesia de Unifica-
ción superan el miedo al mundo espi-
ritual. No tengo miedo a la muerte. La 
Caída trajo muerte; entonces, la reli-
gión debería crear la esfera de la resu-
rrección. Basado en el Día de la Victo-
ria del Amor, podríamos comenzar 
celebrando la Ceremonia de Seun-
ghwa (ascensión) También en esa con-
dición, podríamos llamar el lugar del 
entierro el Wonjeon, que significa 
“palacio original”. No es acerca de 
morir, sino acerca del paso directo al 
Reino de los Cielos. Este palacio es 
una conexión de la nación terrenal a 
la nación celestial. Ese es el significa-

do de Wonjeon. No hay religión en el 
mundo con algo así más que la Iglesia 
de Unificación.

El lugar de entierro de los miem-
bros difuntos de la Iglesia de Unifica-
ción será conocido como Wonjeon. En-
trar al Wonjeon significa encontrar 
nuestro camino al palacio original 
dentro del vientre de nuestra madre. 
¿Dónde está su Wonjeon? Está dentro 
del vientre de su madre antes de que 
ustedes nazcan. Desde el momento en 
que el esperma de su padre se encuen-
tra con el ovulo de su madre, aunque 
uno era pequeño y el otro grande, ellos 
respiraron juntos, apegados el uno al 
otro y viviendo en alegría. Ellos mora-
ron juntos, sosteniéndose y dándose 
estimulo. Deben pasar por el ideal de 
ese Wonjeon. Ustedes deben encontrar 
el camino hacia el origen en el ideal de 
Dios, que existió antes de que el ovulo 
de su madre encontrara el esperma de 
su padre y nacieran en la tierra.

¿Saben lo que es una mesa mortuo-
ria? Cuando una persona muere, antes 
de que los restos sean puestos en un 
féretro, son lavados y preparados. An-
tes de que puedan ser movidos al 
ataúd, son puestos en una mesa y lim-
piados. A menos que alguien se pueda 
unir de corazón con el difunto en ese 
lugar, los restos no pueden ser coloca-
dos en el ataúd. ¿Quién se supone que 
debe llevar a cabo esta tarea? Debe ser 
hecho por la persona quien amó más 
al difunto. Los sudarios, prendas de 
vestir para el difunto, deberían ser 
preparados con cuidado por adelanta-
do, y el difunto debería ser vestido an-
tes de ser enviado. Los sudarios son 
vestimentas con las que se viste al 
cuerpo cuando es colocado en el ataúd. 
Un representante, vasallo leal, o hijo o 
hija filial, deberían recibir la tela para 
los sudarios y comenzar a coserlos. Si 
el difunto va al Reino de los Cielos, a 
un buen lugar en el mundo espiritual, 
debe mantener la tradición de un pa-
triota leal y un sujeto leal. Un funeral 
coreano tiene este tipo de significado. 
El lugar donde la Iglesia de Unifica-
ción entierra a sus muertos no es lla-
mado cementerio, sino Wonjeon. Para 
liberar el cielo y la tierra, deberíamos 
desear ser enterrados en este lugar. El 
Wonjeon se refiere al palacio original. 
No es un lugar donde cualquiera pue-
de ser enterrado. Solo aquellos que ha-
yan sido martirizados o cuyas vidas 
estaban en un nivel comparable pue-
den ser enterrados allí.
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 MensAjes de los PAdres VerdAderos 2

Honrar la Vida del 
Padre Cumpliendo Nuestras 

Responsabilidades
Mensaje de la Madre Verdadera en el 4º aniversario del Seonghwa del Padre Verdadero, 

celebrado el 19 de agosto en el Centro Mundial de la Paz en Corea. Traducción aportada por Ricardo Gómez.
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D istinguidos dignatarios del 
país y del extranjero, embaja-
dores por la paz, queridas 
familias bendecidas y miem-

bros de todo el mundo, ¡los amo! Todos 
ustedes, como vieron en el video, du-
rante el Tercer Aniversario de la ascen-
sión del Padre Verdadero, le dijimos al 
Padre Verdadero que íbamos a cum-
plir con nuestra responsabilidad en la 
tierra. ““Padre, a partir de ahora, no 
tienes nada de qué preocuparte. Va-
mos a cumplir con nuestra responsabi-
lidad a toda costa. Por lo tanto, espera-
mos y oramos para que ahora seas 
libre de ir y venir cuando quieras y 
consolar a Dios, nuestro Padre Celes-
tial, que ha estado solo hasta ahora en 
el eterno Jardín de la Patria Original”. 
¿Lo recuerdan? 

Encendidos en trabajo y esperanza
Nuestra responsabilidad en la tierra. 
¿Cuál es esa responsabilidad? Es dar 
testimonio de los Padres Verdaderos. 
Es amar a los Padres Verdaderos, y es 
transmitir la voluntad de los Padres 
Verdaderos a las 7300 millones de per-
sonas; para que todas esas personas en 
todo el mundo puedan conocer esa vo-
luntad. ¿Están haciendo eso?

Trece regiones se han organizado 
en función de sus lenguas y diversas 

actividades, tales como las actividades 
de los Mesías Tribales. Yendo más allá 
de la tribu, más allá de la nación y ha-
cia la expansión al mundo, la provi-
dencia se está moviendo hacia adelan-
te. Asia, África, las 13 regiones, están 
vivos con el fuego del mesianismo tri-
bal. Los Padres Verdaderos deben ser 
presentados a toda la humanidad. Solo 
conociendo acerca de los Padres Ver-
daderos la humanidad puede encon-
trar esperanza. Este es el cumplimien-
to de los deseos de la humanidad. Este 
es el sueño del Padre Celestial; Sin em-
bargo, por 6.000 años bíblicos, la hu-
manidad ha sufrido bajo el dominio 
de Satanás. La humanidad tenía un 
fuerte anhelo por el cielo; no obstante, 
seguía siendo ignorante sobre cómo 
encontrarlo.

Un largo y arduo camino
Esto se debe a que no era posible para 
los seres humanos caídos ir directa-
mente al Padre Celestial. Se requiere 
una condición de indemnización. Qué 
difícil debe haber sido, qué doloroso 
debe haber sido; tanto que a Dios le 
tomó 6.000 años bíblicos de historia de 
la providencia de la restauración. 
Tomó 4.000 años bíblicos elevar la na-
ción escogida; y, habiendo pagado va-
rias condiciones de indemnización, 

Dios levantó a la gente al nivel nacio-
nal. Sobre este fundamento, Dios en-
vió a Su único Hijo, Jesús; pero María, 
que era una figura central, y la familia 
de Zacarías, la familia de José, los líde-
res judíos, el pueblo de Israel, fueron 
ignorantes de la providencia del Cielo.

Hasta ahora, los innumerables seres 
humanos han nacido en la tierra; pero, 
por primera vez en 4.000 años bíblicos, 
por primera vez en la historia, Dios en-
vió a Su Unigénito, la persona a la que 
se refiere como “Mi Hijo”. Si ese es el 
caso, las figuras centrales deberían ha-
ber aceptado a Jesús, el Mesías. Debe-
rían haber preparado el entorno nece-
sario para Jesús; Sin embargo, ya 
conocemos el resultado. Fracasaron en 
su responsabilidad, y es por eso que 
Jesús fue crucificado en la cruz. En la 
cruz, Jesús dijo: “Vendré otra vez”. 
¿Qué haría Jesús cuando regrese? Él 
dijo: “Voy a realizar las Sagradas Bo-
das del Cordero”. ¿Qué significa esto? 
Esto significa la realización del deseo 
del Padre Celestial y el sueño de la hu-
manidad.

El sueño de la humanidad fue bus-
car a los Padres Verdaderos, porque 
solo a través de los Padres Verdade-
ros puede la humanidad regresar a la 
posición de los hijos verdaderos de 
Dios. 
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Sean mesías tribales celestiales
Por su propio esfuerzo, los seres hu-
manos caídos no pueden volver a la 
posición de los hijos verdaderos de 
Dios, a menos que los Padres Verda-
deros los guíen. Los hijos caídos no 
pueden nacer de nuevo en el Reino 
de Dios; por lo tanto, los Padres Ver-
daderos, por quienes la humanidad 
ha anhelado durante tanto tiempo, 
por primera vez en 6.000 años centra-
dos en el pueblo coreano, el Unigéni-
to y la Unigénita, fueron enviados y 
recibieron la Boda Sagrada y se con-
virtieron en los Padres Verdaderos de 
la humanidad. Por lo tanto, estas per-
sonas de Corea, ¿qué camino deben 
elegir? Todos ustedes, como familias 
bendecidas, han recibido la Bendi-
ción antes que los demás; por favor, 
cumplan con su responsabilidad 
como Mesías Tribales Celestiales. Va-
yan más allá de la tribu. Vayan más 
allá de la nación. Lleguen al mundo. 
Establezcan un fundamento a nivel 
mundial para los Padres Verdaderos. 
Este es el status de las familias ben-
decidas en todo el mundo.

En este momento, a través de las 13 
regiones de todo el mundo, se está 
desarrollando este trabajo. Además 
de esto, este año, durante el Día de la 
Fundación, se puso en marcha la 

Asociación de Parlamentarios. En ju-
lio, como se ha visto a través del vi-
deo, en Nepal, la Asociación Interna-
cional de Parlamentarios por la Paz 
se puso en marcha, junto con el inicio 
de la Asociación de Parlamentarios y 
el Peace Road, el gran viaje que une la 
humanidad y la paz. Más de un 140 
naciones participaron en el Peace 
Road; y junto con la fundación de la 
Asociación de Parlamentarios, en 
cada nación, los hombres y las muje-
res virtuosos están participando, 
dándole una cálida bienvenida a es-
tas iniciativas. 

Terminar el año en gran forma
En diciembre tendrá lugar la puesta en 
marcha definitiva de la Asociación In-
ternacional de Parlamentarios para la 
Paz. Hasta ese día, estas iniciativas se 
llevarán a cabo de forma continua. 
Cuando nos fijamos en esas iniciativas, 
el corazón de la gente de todo el mun-
do anhela ir hacia la realización de un 
mundo de paz; pero la humanidad no 
ha sabido cómo conseguir ese objetivo. 
Por lo tanto, deben participar de todo 
corazón, apoyar, y felizmente unirse a 
la Federación de Familias para la Paz 
Mundial. 

Obstáculos remanentes
El sueño de los Padres Verdaderos y el 
deseo de la humanidad es realizar una 
familia bajo Dios; no obstante, el mun-
do de hoy está lleno de diversos temas: 
conflictos religiosos, conflictos de raza, 
conflictos territoriales. Todos estos 
conflictos se deben a acciones egocén-
tricas. Por otra parte, a través de la re-
volución industrial, la vida de la hu-
manidad ha cambiado. La prosperidad 
económica y material ha sido alcanza-
da, y una segunda, tercera y cuarta 
superpotencia han surgido. En lugar 
de centrarse en los puntos positivos, 
en lugar de centrarse en el futuro, mu-
chos problemas están surgiendo. Uno 
de ellos es el cambio climático. La tie-
rra está siendo arrasada por la huma-
nidad para poder sobrevivir. Lo que es 
más importante, en términos de cosas 
materiales, son el sol, el agua y el aire. 
Estas cosas están decreciendo, están 
siendo afectadas. 

Adelantado a su era
En cuanto a esta realidad, el Padre Ver-
dadero trabajó en América del Sur 
para resolver el problema de la seguri-
dad alimentaria en el futuro y resolver 

también el problema del cambio cli-
mático. El Padre Verdadero ha mencio-
nado que hay que aplicar estos princi-
pios para resolver los problemas de la 
humanidad. Durante décadas, el Pa-
dre Verdadero ha liderado la historia 
de la providencia. Las personas que 
han estado preocupadas por el futuro 
de la humanidad han proporcionado 
muchas buenas opiniones, y han iden-
tificado muchos de los problemas 
principales; sin embargo, cuando se 
trata de resolver estos problemas, 
cuando se trata de proporcionar solu-
ciones viables a estos problemas, los 
expertos no han sido capaces de pro-
porcionar buenas soluciones. Una de 
las razones es la cuestión del egocen-
trismo de las superpotencias. Hasta 
ahora, la civilización ha desarrollado 
una ciencia que se basa en la destruc-
ción, una ciencia que se centra en la 
guerra. ¿No es así? 

Por lo tanto, quiero revivir la Confe-
rencia Internacional sobre la Unidad 
de las Ciencias. Todos los problemas 
que aquejan al mundo deben ser re-
sueltos porque Dios originalmente 
creó este hermoso mundo con un ideal 
en mente. Esfuerzo y movimiento de-
ben ser desarrollados para restaurar 
este mundo a su estado prístino, sin 
manchas. Para ello, expertos y acadé-
micos deben tomar la iniciativa y apo-
yarnos. Esa es la forma en que pueden 
ganar la confianza de la humanidad. 

Por lo tanto, quiero comenzar las 
conferencias de ICUS con la  Acade-
mia de Artes y Ciencias. Quiero parti-
cipar en trabajos que pueden dar re-
sultados tangibles.

Todos ustedes han visto un espectá-
culo hermoso en este escenario hoy. En 
esa actuación, tuvimos 1.200 unifica-
cionistas de segunda y tercera genera-
ción de todo el mundo. Ellos son los 
futuros líderes del movimiento de 
Unificación. A pesar de que sus len-
guas y culturas pueden ser diferentes, 
debido a que conocen a los Padres Ver-
daderos, pueden unirse. Realicemos el 
sueño del Padre Celestial, el sueño de 
los Padres Verdaderos y el deseo de 
toda la humanidad sin falta. Hasta ese 
día, marchemos hacia adelante, debe-
mos avanzar.

Hoy es el Cuarto Aniversario de la 
ascensión del Padre Verdadero. ¡En 
este día, abracemos esta misión en 
nuestros corazones! ¡Tomemos la firme 
determinación de realizarlo! Es mi pe-
tición a cada uno de ustedes.
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Hoy traje la autobiografía 
del Padre Verdadero para 
hacer hoondok... Ayer por 
la noche, la Madre Verda-

dera habló de lo que significaba ser pa-
dres verdaderos, el curso que tuvo que 
pasar y el curso que el Padre Verdade-
ro tuvo que atravesar para  allanar el 
camino espiritual para que todos sus 
padres pudiesen unirse, renacer e in-
jertarse al olivo verdadero. Todos uste-
des son ese milagro; cuando la Madre 
estaba hablando de seis mil años de 
historia humana, cuando el Padre Ce-
lestial estaba buscando a sus hijos, 
cada uno de ustedes es ese precioso 
don, usted son esos hijos asombrosos 
que los Padres Verdaderos han estado 
esperando, por los que el Padre Celes-
tial ha estado esperando durante todo 
la historia....

En medio del hoondokhwe
“El verdadero amor no se puede 
aprender en otro lugar que no sea en la 
familia” Ese es un párrafo poderoso. 
Estoy segura que muchos de ustedes 
aquí, de la segunda generación, ha te-
nido luchas  en su vida familiar tam-
bién, porque muchos de sus padres, al 
igual que los Padres Verdaderos, han 
tomado el camino de la indemniza-
ción por el bien de la humanidad. In-
cluso, cuando estábamos creciendo, 

 MensAjes de los HIjos VerdAderos

Trasmitiendo el Legado de 
Amor
El pasado 2 de agosto, Sun Jin Moon, presidenta internacional de la 
FFPUM, condujo un hoondokhwe como punto de partida para 
interactuar con los asistentes al seminario Global Top Gun Juvenil, 
para jóvenes de catorce a veinticuatro años. Lo que sigue son algunos 
extractos de las dos horas que pasó con ellos. 

La presidenta Moon de la FFPUM Internacional claramente conectada con la audiencia
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nunca veíamos a nuestros padres. Los 
Padres Verdaderos estaban siempre 
cumpliendo con su misión pública. 
Fuimos criados por hermanos y her-
manas que eran miembros jóvenes. 
Por lo tanto, en muchos aspectos, no 
tuvimos esa conexión normal con los 
padres. Estoy seguro de que muchos 
de nuestros hermanos y hermanas 
aquí, como sus padres son misioneros 
que trabajan duro por el bien del mun-
do, no pudieron darles ese tipo de 
amor, el amor de padres. ¿Alguno de 
ustedes tiene ese tipo de experiencia? 
¿Sí? Levanten sus manos…

No tengan vergüenza aquí; somos 
una familia. Así que,  si ustedes no han 
recibido ese amor, o si lo han recibido, 
ustedes saben lo precioso que es. En 
este momento, ya que somos una fa-
milia y estamos compartiendo juntos, 
si conocen a un hermano o hermana 
que no haya tenido esa clase de amor, 
denles más amor; denles esa clase de 
amor si saben lo que se siente.

Ese es el poder de trasmitir este lega-
do de amor. Estamos aquí todos juntos 
para apoyarnos unos a otros, no para 
juzgarnos el uno al otro, sino para ele-
varnos el uno al otro para que todos 
podamos llegar al punto en que poda-
mos recibir el amor de Dios y el amor 
de los Padres Verdaderos y sentirlo pro-
fundamente en nuestros corazones....

Luego del hoondokhwe 
¿Hay algo de este capítulo sobre lo que 
alguien tenga una reflexión o quiera 
hacer un comentario? Sí, el hermano 
en la parte delantera, ¿y de dónde es 
usted?

Sousei: Japón [Habla en japonés, se 
resumen en Inglés] Pienso que se nece-
sita un corazón filial hacia el cielo para 
ser un verdadero hijo.

Si, absolutamente; tienes toda la ra-
zón. Incluso el nombre oficial de la 
Madre Verdadera dio este taller [참 부

모님 주관 HJ 천원 특별 수련, Seminario 
Especial de los Padres Verdaderos HJ 
(Hyo Jeong) Cheonwon] ... Les voy a 
contar una pequeña historia: Una vez 
la Madre Verdadera llegó a Hawái y 
decía que necesitamos verdaderas fa-
milias; necesitamos verdaderos hijos. 
Por lo tanto, ella tomó la palabra  
“Hyo”, que ya saben... Hyo-jin oppa, 
Hyo-jin nim, es el hijo mayor. La Ma-
dre Verdadera tuvo catorce hijos.

Hyo-jin nim es el hijo mayor y su 
nombre significa “piedad filial”. Y va-
mos todo el camino hasta la hija me-
nor, Jeong-jin. Su nombre significa “co-
razón”. Así que la Madre quería 
abarcar todo el espacio de todos los 
hijos, porque crear un corazón filial es 
la tarea más importante que todos no-
sotros tenemos.

Ese es el deseo que ella tenía. Si 

piensan en ello, la Madre Verdadera y 
el Padre Verdadero tenían que pagar la 
indemnización por Adán y Eva, y lle-
vó seis mil años restaurar la posición 
de padres verdaderos, el nivel de mari-
do y mujer. Ahora,  imaginen que 
nuestra responsabilidad es la restaura-
ción de Caín y Abel y convertirnos en 
verdaderos hijos bajo los Padres Ver-
daderos.

¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Lo sa-
ben? Se pelearon, ¿verdad? Caín mató 
a Abel. Se convirtió en una batalla. Ese 
es el comienzo, donde tenemos que 
darnos cuenta de que la forma en que 
podemos servir a los demás es querer 
a cada uno de nuestros hermanos y 
hermanas. Tenemos que estar hacien-
do lo contrario de lo que salió mal.

Los Padres Verdaderos enseñaron 
la manera de tener un verdadero ma-
trimonio, una verdadera bendición. 
Tenemos que crear la cultura de lo que 
significa ser una verdadera familia, y 
querernos unos a otros, no competir 
entre sí, no el derrotar al otro, sino ele-
varse el uno al otro y cuidarse el uno al 
otro, y ser unidos de corazón y una 
sola mente darles alegría a nuestros 
padres, ya que Caín mató a Abel. Eso 
debe haberle traído tanto sufrimiento 
al Padre Celestial y a sus padres.

Esto no es lo que queremos hacer. 
Queremos crear un sistema en el que 

Sun Jin Nim le dijo a la audiencia “Sin podio hoy. Si ustedes se sientan en el piso, yo también”.
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todos nuestros hermanos y hermanas 
del mundo empiezan a tratar a los de-
más con amor, cuidado, amabilidad, 
perdón, compasión, bondad… todas 
las virtudes que los Padres Verdaderos 
nos enseñan. Eso comienza aquí, así 
que sean buenos con los demás. Si ves 
a personas con conflictos, por favor 
ayúdenlos. 

¿Hay otras reflexiones sobre este pa-
saje del hoondok sobre  “verdadera fa-
milia”? Estamos recibiendo un mon-
tón de sabiduría. No importa la edad 
que tengan, ustedes tienen una tre-
menda sabiduría para compartir. Re-
cuerden, ustedes son los verdaderos 
hijos divinos de los Padres Verdade-
ros. No duden ustedes que lo son.

Sí, el hermano del fondo de la sala 
[(Parafraseado): ¿Puede pasar tiempo 
con su familia?] 

¡Por supuesto! La familia lo es todo. 
No tuvimos a los Padres Verdaderos 
para criarnos. En muchos sentidos, he 
visto cada uno de mis hermanos y her-
manas sufren a través de ese tipo de 
períodos, donde hay soledad y dolor y 
vacío en sus corazones. Estoy segura 
que muchos de ustedes, como sus pa-
dres también estaban haciendo la mi-
sión de Dios pueden no haber sentido 
un amor y una protección completa.

 Es sólo a través de la familia que 
podemos sanar este dolor. Es sólo 
cuando aprendemos (como en este ca-
pítulo, donde el padre dice que cuan-
do se da cuenta de que Dios es el cen-
tro, que es tu padre eterno, y que el 
amor incondicional nunca cambia) 
que todo vacío que hayan sentido en 
su corazón, que el amor que no recibie-
ron, pueden reemplazarlo con el amor 
de Dios.

De modo que es absolutamente 
importante que se conecten no sólo 
con sus padres físicos en esta vida en 
una relación padre-hijo, sino que to-
dos aquí tienen que estar en contacto 
con el legado espiritual que todos us-
tedes poseen por nuestros Padres 
Verdaderos. 

Póngase en contacto con ese legado 
espiritual, más allá de lo que experi-
mentamos en nuestras propias fami-
lias, en nuestras propias vidas, pero 
que toca la vida de Janul Pumonim, en 
ese nivel. Esto es lo que la Madre Ver-
dadera sabe. Ella tuvo a los catorce hi-
jos verdaderos hijos y ese no fue un 
curso fácil. Muchas, muchas cosas en 
la verdadera familia... Vemos tanto su-

frimiento.
La Madre Verdadera entiende que 

toda persona en la etapa de creci-
miento puede pasar por sufrimiento, 
pero ella quiere asegurarse de prote-
ger y criar a la próxima generación de 
jóvenes para que no tengan que su-
frir tanto. 

¿Cómo podemos conectarnos con 
un mayor nivel de amor y compren-
sión fraternal y en la relación entre pa-
dres e hijos? ¿Cómo podemos criar a 
estos niños a superarse e ir más allá, 
sobrevivir y no tener luchas a ese ni-
vel? Esta es la razón de este taller y esta 
clase de enseñanza familiar es impor-
tante.

Ahora quiero que pregunte el her-
mano en la parte posterior. Gracias, 
¿tu nombre?

Ju Young Okaf
Yo soy originalmente del África, pero 
vivo en el “estado del sol”, en la Flori-
da. Mi pregunta es: ¿Tiene sugerencias 
sobre cómo podemos llegarles con 
amor y estímulo a los de la segunda 

generación cuyos padres estaban ocu-
pados haciendo el trabajo de la misión 
y no se sintieron queridos?

Joo-young, esa es una buena pre-
gunta. Sólo puedo dar palabras de 
aliento en base a lo que he experimen-
tado. Entendemos que hay muchos en 
la segunda generación... Tengo como 
cuarenta años de edad ahora. Hace 
mucho, mucho tiempo, en los años se-
tenta, estábamos creciendo como hijos 
bendecidos de América. Mucho antes 
del tiempo de ustedes había mucha 
persecución en los años 70 porque el 
Padre Verdadero y la Madre Verdade-
ra acababan de llegar a los Estados 
Unidos y aún no había mucha gente 
asiática. Había racismo.

Toda la gente con la que crecimos 
era blanca. Así que pasamos por mu-
cha persecución, también porque éra-
mos físicamente los hijos de los Padres 
Verdaderos. En ese momento pensa-
ban que el Padre era un líder de una 
secta. Muchas personas nos perse-
guían a todos nosotros, cuando creci-
mos, diciendo: Oh, tu padre es un líder 

1  Sun Jin Moon respondiéndole a un joven próximo al escenario
2  A Sun Jin Nim le hacían preguntas en japonés y en inglés
3  Ella animó a los estudiantes a preguntar y respondió con total franqueza

1
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de una secta, un moonie. Vete a casa, 
persona asiática.

Tanto odio y tanto sufrimiento y no 
teníamos a nuestros propios padres 
para acudir a ellos. No teníamos a na-
die para consolarnos o para conducir-
nos o guiarnos. Muchos hijos bendeci-
dos crecieron con la misma experiencia. 
Vimos no sólo a los miembros de nues-
tra propia familia sino también a otros 
hijos bendecidos sufrir mucho, pasar 
por un montón de persecución.

Descubre tu propia fe 
Es difícil encontrar su propia fe y su 
confianza y su fortaleza en Dios cuan-
do sienten como si todo el mundo que 
los rodea está sobre sus hombros y na-
die los apoyo. Cuando pienso en eso y 
cuando pienso que (como ustedes di-
cen) muchos niños bendecidos se sien-
ten desconectados y no son capaces de 
sentir amor, creo que tenemos que en-
contrar el amor a través de nuestra fe. 
Ese es el mejor consejo que puedo dar-
les. Sólo la fe, solamente algo o alguien 
más elevado que lo que están pasando, 
los va a sacar de cualquier oscuridad o 
pesadez que los esté tirando hacia aba-
jo. Y esa fe, nadie puede dárselas, sino 
ustedes mismos. Tienen que encontrar 
esa luz en sí mismo para poder atrave-
sar toda la oscuridad. Tengo cuarenta 
años y no había podido encontrar esa 
luz durante la mayor parte de mi vida.

Yo sería la primera en admitir que 
no soy perfecta. Soy probablemente la 
menos preparada de mi familia como 
para ser la número uno y para estar en 
esta posición, sirviendo a los Padres 
Verdaderos. Muchas cosas no podía 
yo hacer, tales como incluso hablar en 
público. No podía hablar delante de 
una multitud. Estaba tan nerviosa, 
sentía tanta ansiedad que no podía 
respirar.

Entonces, ¿cómo estoy parada aquí 
y hablando con ustedes? ¿Cómo es que 
yo estoy diciendo que tenemos que te-
ner esperanza?

Es porque los Padres Verdaderos 
nunca me abandonaron. En cada mo-
mento de mi vida, mis padres, mi fa-
milia, mi marido, todas estas personas 
nunca se dieron por vencidas. Enton-
ces llega un momento en que se dan 
cuenta que sienten gratitud por eso, y 
no dan por sentado el amor y comien-
zan a pensar no ya en lo que les falta 
sino que empiezan a centrarse en lo 
que tienen. Porque aquello en lo que se 
enfocan convierte en su realidad. Po-

dría sentarme aquí y decir, Oh, yo no 
fui querida, no fui criada. Oh, yo fui 
golpeada por la vida. Crecimos con un 
makdaegi [vara para infligir un casti-
go], una cultura de indemnización, 
discriminada por ser una chica. No 
puedo hacer nada. Cuando era joven 
yo tenía mucho sobrepeso, me fasti-
diaban, me llamaban una “nerd”….
asiática... Todas esas cosas que desa-
lientan a una persona.

Nunca he tenido una buena salud. 
Tuve cáncer, todo tipo de enfermedad 
que se les pueda ocurrir que los hacen 
sentir menos persona y que he tenido 
que pasar. Me sentí peor que un perro 
muchas veces. No es lo que en Améri-
ca llama underdog o perdedor sino 
por debajo de un perro. Por causa de 
las enfermedades que tuve, no pude 
tener hijos-un fracaso aún mayor, so-
bre todo en nuestro movimiento, en el 
que se supone que debemos tener fa-
milia y yo no puedo tener hijos. Por 
todo ello, uno se siente un fracaso. No 
puedo hacer esto y no soy lo suficiente-
mente buena como para servir a los 

Padres Verdaderos. Entonces, hace tres 
años, cuando el padre falleció... 

Toda mi vida sólo había estado tra-
bajando en cómo devolver o recons-
truir o  trabajar en las cosas que no 
podía hacer. En eso la Madre me dijo: 
Sabes, Sun Jin, necesito que me ayu-
des, ya. El Padre falleció y hay muchos 
problemas en la familia. No tengo a 
nadie; te necesito. ¿Yo? No soy digna 
de tanto; No puedo hacer nada para 
ayudarte. Sentí “no puedo hacer esto, 
Madre”. No tengo capacidad. Soy te-
merosa. Soy muy ansiosa. Y estoy tan 
lastimada. Ella dijo: No, te necesito y 
tú puedes hacerlo porque yo creo en ti. 
Lo que fuere que hayas pasado, déjalo 
a un lado. Sólo debes saber que los Pa-
dres Verdaderos te aman, y que te ne-
cesitamos y lo puede hacer y sos nues-
tra hija. Este es el tipo de consejo que le 
daría a cualquier persona que sienta 
que no le han dado suficiente, que les 
falta algo. Si la Madre Verdadera pue-
de decirme eso a mí, la menor de los 
menores, la más baja de los bajos, si ella 
puede decir “yo creo en ti; te necesito” 

2 3
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... ella necesita a todos ustedes de la 
misma manera que a mí. Todos uste-
des son hijos verdaderos. Ella necesi-
ta a todos los otros hijos verdaderos 
que la han dejado. Todos tienen que 
volver. De alguna manera, todos ne-
cesitamos crecer y ser capaces de res-
taurarnos a nosotros mismos y  cons-
truir nuestra fe.

Descubran su historia 
Lo mejor que empecé a hacer cuando 
recién recibí esta misión fue hoon-
dokhwe. Hacer hoondokhwe se con-
virtió en mi sustento. Este libro aquí y 
todos los libros que la Madre Verdade-
ra tiene como libros sagrados, de ellos 
aprenderán un camino que ninguna 
persona normal, una persona como yo 
o alguien caído, alguien que no haya 
alcanzado ese nivel de crecimiento 
que nuestros Padres Verdaderos tie-
nen, la perfección como la de los Ver-
daderos Padres... Todo lo que ustedes 
necesitan saber que pueda ayudarlos 
en su camino de vida o para ayudar a 
otros con su sufrimiento y su lucha 
está en estos libros sagrados. Así que 
cuanto más estudien, más van a com-
prender. Cuanto más empiecen a en-
tender quiénes son  los Padres Verda-
deros, más valorarán su vida y a sus 

padres, y lo increíble que cada uno de 
sus padres es, también. Los exhorto a 
ello, pues es mediante el estudio de las 
vidas de los Padres Verdaderos que yo 
he llegado a valorar mi propia vida.

Yo no conocía el valor de mi vida 
porque yo no conocía bien a los Padres 
Verdaderos. Este es el punto de parti-
da realmente importante. Encuentren 
su historia. Pregúntenles a sus padres 
cómo se unieron. Pregúnteles por qué 
se unieron. Conéctense con ellos en 
una relación padre-hijo, ya que va a ser 
el mayor legado que recibirán, porque 
en realidad cada uno de sus padres es 
un santo. Ellos han vencido muchas, 
muchas luchas. Se separaron por com-
pleto para tratar de llegar a vivir por el 
bien del mundo; eso es un santo. Así 
que aprendan de sus padres y en este 
seminario aprendan sobre los Padres 
Verdaderos. Espero haber respondido 
a algunas de sus preguntas.

Encontrar a  la Madre Verdadera
[Mi nombre es Moridae Sato. ¿Qué 
puedo hacer yo para unirme de cora-
zón con la Madre Verdadera?]

El corazón de la Madre Verdadera, 
como ella decía, absolutamente los 
quiere y lo que pueden hacer es –como 
decía nuestro hermano aquí- ser un 

hijo filial de los Padres Verdaderos. Por 
lo tanto, al igual que estábamos ha-
blando de quererse mutuamente, en 
verdaderas familias, viviendo el uno 
por el otro y salvar el mundo, empeza-
rán a amar a la Madre Verdadera y 
confortarla cuando ustedes encuen-
tren sus sueños y utilicen esos sueños 
para darle gloria y excelencia a los Pa-
dres Verdaderos y el resto del mundo. 
Si ustedes pueden traerle eso de vuelta 
a ella, como hijos, eso va a ser una vic-
toria no sólo para los Padres Verdade-
ros y el Padre Celestial, sino para cada 
uno de ustedes.

Nuestro hermano estaba pregun-
tando cómo nos conectamos con la 
Madre Verdadera y la hacemos feliz. 
¿Crees que ella quiere que seas infeliz, 
que pienses que eres un fracaso, que 
no vivas tus sueños, sino que sufras? 
No, ella quiere que estén alegres, que 
encuentren sus sueños, que prosperen, 
que crezcan y vayan más allá de lo que 
piensan que es el límite, para llegar a 
todas las personas del mundo con el 
potencial de grandeza que cada uno 
de ustedes tiene. Por favor, traten de 
encontrar eso. Nadie puede tomar ese 
camino por ustedes, sino ustedes mis-
mos....

Como dijo la Madre Verdadera ayer, 
cada uno de ustedes tiene un don úni-
co. Todos son diferentes. Ustedes tie-
nen diferentes talentos, sueños dife-
rentes. ¿Cómo injertan esos sueños a 
los Padres Verdaderos? Viven según lo 
que aman. Encuentren su sueño; des-
táquense en él y ofrézcanselo a los Pa-
dres Verdaderos y al mundo. Así es 
cómo cambia el mundo. Algunos de 
ustedes pueden ser atletas, músicos, 
artistas, científicos.

Cualquiera sea el campo de estudio 
que les guste, por favor destáquense 
en él. Una vez que hayan alcanzado el 
máximo nivel, el nivel de maestro (ex-
perto), ofrézcanlo a los Padres Verda-
deros y a sus hermanos y hermanas. 
Esta es la red increíble que tendremos 
en el futuro, cuando todos ustedes 
crezcan y vivan su sueño. Estos sueños 
van a ser lo que cambie al mundo.

Así que, por favor, encontrar eso, es-
pecialmente ustedes los jóvenes. El Pa-
dre siempre dijo que este es el mejor 
momento de su vida. Están en la es-
cuela, en este momento. Están tratan-
do de averiguar qué les gusta y disfru-
tar de lo que hacen bien.

Inviertan su corazón y alma en ello 
y sepan que a través de lo que ustedes 

El esposo de Sun Jin Nim, In-sup Park y su cuñada Yeon Ah Moon, escuchando desde el salón principal.



Agosto 2016 15

elijan hacer, si les gusta, vas a darles 
alegría a los Padres Verdaderos. Por 
favor, destáquense y hagan grandes 
cosas con sus vidas. Eso es definitiva-
mente una manera de hacer que  el Pa-
dre Verdadero y la Madre Verdadera y 
sus padres se sientan orgullosos.

Ahora, voy a ir con el hermano en la 
parte de atrás porque él tenía levanta-
da su mano antes, el de anteojos.

Hola. ¿Cuál es tu nombre?
[Andrew Olsen ... de Texas: me gusta 
como usted señala que si desafiamos 
nuestras limitaciones, superamos 
cualquier barrera, podemos seguir 
adelante con nuestros sueños. Mi pre-
gunta es, ¿Cuánto tiempo le llevó dar-
se cuenta que sus padres eran los Pa-
dres Verdaderos?]

Mucho tiempo. Tengo cuarenta 
años de edad ahora. Hemos estado ha-
blando de esto desde el principio. Cre-
cimos en un entorno con un vacío, 
como sin amor, un montón de dolor y 
sufrimiento, así que no podía enten-
der. Yo escuchaba conferencias y el 
Principio Divino, todo el mundo ha-
blando sobre el amor verdadero, pero 
nunca lo sentí. Nunca sentí que al-
guien me quería.

En el tipo de vida familiar en la que 

crecimos, hubo muchas más peleas 
que amor, mucha más competencia 
que compartir con los demás. Todo el 
mundo era empujado a ser el mejor. 
Para ser el mejor, tenías que ser mejor 
que los demás y poner a todos los de-
más por debajo. Crecimos en ese tipo 
de ambiente. Si hubiésemos tenido a 
los Padres Verdaderos cuidándonos, 
estoy segura que ninguna de esas ton-
terías habría sucedido, pero debido a 
que ellos estaban sirviendo a un pro-
pósito superior, sirviendo para salvar 
a los hijos del mundo Caín, no fuimos 
capaces de entender quién eran los Pa-
dres Verdaderos.

No importa a cuántos seminarios 
del Principio Divino iba, todo lo que 
oía era la caída, indemnización, nunca 
eres lo suficientemente bueno, tienes 
que luchar contra el mal, usted tiene 
que cortar de ti esa parte mala... Fue 
una especie de manera violenta de cre-
cer, pensando que todo es una batalla 
y Satanás me va a atacar por todas par-
tes. Entonces, ¿dónde encontramos el 
amor? ¿Dónde encontramos a los Pa-
dres Verdaderos? ¿Cómo me conecto 
con Dios?

Me llevó muchos años, una enorme 
cantidad de años. Yo diría que lo que 
cambió mi vida fue la bendición. Creo 

que, personalmente, no tenía las herra-
mientas para encontrar la perfección 
individual.

Ya saben, la unidad mente-cuerpo 
es número uno. Esto es algo en lo que 
empecé a meterme en tan sólo tres 
años atrás, con el Seonghwa del Pa-
dre-empecé a volverme una maestra 
de yoga. Fue la primera vez que apren-
dí, de forma individual, a perfeccionar 
incluso mi propia mente y cuerpo. 
Pero lo que me hizo comprender a los 
Padres Verdaderos y el amor fue estar 
casada con mi marido, porque a través 
de su amor, pude sentir: ¡Vaya! Esto es 
tan increíble, que alguien pueda amar-
me tan puramente.

Yo no había experimentado eso en 
mi vida, un marido tan amable, un 
buen marido, un marido fiel que sim-
plemente me apoyó y me quiso, a toda 
costa. Eso es el amor de una familia, el 
verdadero amor de un cónyuge, el ver-
dadero amor de los Padres Verdade-
ros, es amor incondicional. Podemos 
practicar amor incondicional mutuo. 
Lo estamos haciendo ahora. No im-
porta lo que te pase, voy a amarte. No 
me  importa contra lo que luches, voy 
a amarte. Yo no voy a renunciar a ti. 
Ese es el amor de Janul Pumonim, el 
amor de los Padres Verdaderos.

El baile al final del programa puso a todos a sacudirse al ritmo de la música.
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E l amor es un tanto extraño. A pesar de que 
nunca había visto a los hijos verdaderos du-
rante mi crecimiento en África, todavía re-
cuerdo que miraba videos de la familia ver-

dadera con admiración y amor. A pesar de que el 
idioma que hablaba en ese entonces era el francés, 
“Country Roads”, una canción en inglés que a los hi-
jos verdaderos les gustaba cantar, tuvo un lugar es-
pecial en mi corazón.

Al haber crecido en la iglesia y solamente con 
miembros, nunca había tenido la oportunidad de 
aprender canciones seculares ni había sentido inte-
rés en ellas hasta que llegué a Corea a la edad de 
dieciocho años. He tratado de aprender diferentes 
canciones populares desde entonces, pero “Country 
Roads” es una de las pocas canciones que puedo 
cantar de memoria y es una canción que siempre va 
a aparecer antes que otra en mi cabeza, canción que 
les canto a mis hijas cuando trato de ponerlas a. 
Siempre hallo esto interesante, pero es así.

A pesar de que inconscientemente siempre admi-
ré a los hijos verdaderos, también es cierto que en 
realidad nunca tuvo la oportunidad de conocerlos 
en persona. Tengo que confesar que algunas de las 
noticias que más tarde oí acerca de ellos me impacta-
ron mucho. Algunas noticias me sacudieron tan mal; 
he experimentado enojo durante días, sin querer en-
tenderlos. Llegué a aceptar lo que estaba ocurriendo, 
llegando a la conclusión de que los hijos verdaderos 
también tienen su parte de responsabilidad. Sólo es-
peraba que ellos fuesen capaces de indemnizar y de 
rectificar sus errores en la tierra, nuestra única opor-
tunidad de deshacer algo.

En ese sentido, el mensaje de Sun-jin nim abrió en 
nosotros todo un nuevo nivel de corazón y de amor. 
Sus palabras salieron de lo profundo de su corazón y 
estaban llenas de sabiduría, experiencia y amor por 

todos los presentes. Pude sentir que Sun-jin nim 
quería tener una charla de corazón a corazón con to-
dos los presentes, y eso es exactamente lo que suce-
dió. Es difícil expresarlo con palabras, pero la sensa-
ción fue que realmente nos sentimos unidos como 
hermanos y hermanas centrados en nuestra herma-
na mayor.

Cuando un estudiante le preguntó cómo podía 
ayudar a amigos que tenían conflictos, ella dijo que 
sólo podemos encontrar la respuesta a estas luchas 
en algo por encima de nosotros, si es que recuerdo 
bien lo que dijo. Dio ejemplos de su vida, cómo ella 
misma tocó fondo y la forma en que pudo encontrar 
la salida sólo a través de Padre Celestial y los Padres 
Verdaderos. Su respuesta inmediata y su sabiduría 
me mostraron cuán cerca esta ella de Dios en cora-
zón y  cuanto ella se esfuerza continuamente para 
ser una con Dios. Más que nada, podía sentir que 
ella era puro corazón.

Ella compartió muchas historias de vida en base a 
las preguntas que recibía de los participantes. Yo 
pude sentir verdaderamente las numerosas dificul-
tades que ella experimentó y cómo era que las supe-
raba y cuánto amor siente por los Padres Verdaderos, 
por la Familia Verdadera y por todos nosotros.

A solas con el Padre 
Uno de sus relatos me hizo llorar, contó de un mo-
mento que se encontró a solas con el Padre en el as-
censor, sola con él por única vez en su vida, contó 
cómo los líderes y las personas que asisten a los Pa-
dres Verdaderos siempre estaban a su alrededor, por 
lo que era imposible pasar tiempo a solas con él. 
Pude ver la verdadera vida pública que los Padres 
habían llevado y lo mal que se habrán sentido hacia 
los hijos verdaderos, por no criarlos y guiarlos perso-
nalmente en la vida.

Conociendo Mejor a mi 
Hermana Mayor   
Una reflexión sobre la interacción de 

Sun-jin nim con los miembros 

Por Kim Kayoung

testIMonIo



Agosto 2016 17

Yo no podía imaginar lo que eso debe haber sido 
para los hijos verdaderos. Mis padres eran misio-
neros y siempre estábamos rodeados de miembros. 
Sin embargo, teníamos oportunidades de tener 
conversaciones de persona a persona con nuestros 
padres, lo que confieso que ha sido de gran ayuda 
en mi vida de fe. Si no hubiera sido por mis padres, 
me pregunto por dónde andaría vagando en la ac-
tualidad.

Imaginarme que los hijos verdaderos no tuvieron 
esas oportunidades me rompió el corazón. Me doy 
cuenta de que nosotros, los hijos tipo Caín, les había-
mos quitado todo el amor que también ellos se supo-
nía debían recibir.

Me rompió el corazón, pero pude percibir con ma-
yor profundidad lo difícil que debe haber sido para 
los hijos verdaderos, no tener a los Padres Verdade-
ros para guiarlos directamente y darles consejos y 
amor.

Luego Sun-jin nim orientó a todos en la medita-
ción. Ella ayudó a conectar la atmósfera de corazón a 
corazón de unidad que había en el auditorio con el 
Padre Celestial. La meditación se centró en la bús-
queda de la luz divina en nosotros. Hasta ahora, ha-
bía tomado la meditación a la ligera, pero me di 
cuenta que cuando se hace centrada en el Padre Ce-
lestial, es un ejercicio espiritual de gran alcance para 
la mente, lo que nos puede ayudar a ser más cons-
cientes espiritualmente. Espero poder practicar la 
meditación cuando el tiempo lo permita.

Después de la meditación, nos presentó con un 

video musical titulado “Humilde y amable,” por 
Tim McGraw. Después de centrarme en mi luz divi-
na, el mensaje de la canción dio justo en el blanco. 
Escuché la misma canción durante toda una semana 
después de eso. Curiosamente, tratando de ser hu-
milde y amable al ritmo de la canción y de su hermo-
so mensaje, Satanás ciertamente terminó desafián-
dome; vacilé, casi cediendo a la tentación de ser 
orgullosa y egocéntrica, pero gracias al Padre Celes-
tial y los Padres Verdaderos, pude salir de ese infier-
no de egocentrismo.

Después de escuchar esa canción, ella nos condu-
jo a un par de canciones más animadas pero hermo-
sas. Para entonces todo el mundo se conmovió tanto 

que acabamos levantándonos todos y bailando en 
unidad. Ese baile no era simplemente estar bailando 
una canción; fue un baile de unidad bajo el amor de 
Dios y el amor fraternal. 

Realmente le doy gracias a Sun-jin nim por esta 
reunión especial y espero que provea muchas de es-
tas reuniones en el futuro. Mi esperanza es que po-
damos abrazarnos unos a otros, independientemen-
te de los errores del pasado, errores que hemos 
cometido todos, y que podamos verdaderamente 
amarnos unos a otros.

Los Padres Verdaderos han vivido toda su vida 
por nosotros y por el bien público. Creo que ahora es 
tiempo que le digamos a los Padres Verdaderos que 
está bien muy bien abrazar y amar a los verdaderos 
hijos en frente de nosotros y que nuestro amor por 
ellos será eterno.

La autora en su hogar de tres generaciones, acompañada de sus suegros, su esposo y sus dos hijas.
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En la preparación del festival del Seonghwa la  
Madre Verdadera nos dio el tema, que puede 
traducirse como “Sean la luz del mundo, con un 
corazón de piedad filial”. Por lo tanto, nosotros 

buscamos armonía y un punto de partida para ser la luz 
del mundo al heredar la piedad filial de los Padres Verda-
deros hacia Dios. Creo que la Madre Verdadera absoluta-
mente tuvo un rotundo éxito en hacerlo de esta manera.

Decoramos la mesa de ofrendas de la ceremonia de 
kyongbé  del  Seonghwa del Padre Verdadero de la mis-
ma manera que se había preparado muchas veces en los 
EE.UU., cuando estaba vivo.

Más tarde ese mismo día, en honor a todo su legado, 
comenzaron las celebraciones. Ustedes habrán sentido, 
también, que los participantes y los cincuenta mil miem-
bros que miraban por internet fueron testigos de un 
acontecimiento revolucionario en la cultura del corazón. 
El punto clave fue nuestra experiencia directa, en la pri-
mera parte de las celebraciones, de nuestro Padre Celes-
tial y el Padre Verdadero Padre en el mundo espiritual y 
la Madre Verdadera en la tierra completamente unidos 
en la conducción de la providencia.

Dos meses antes del evento, la Madre Verdadera nos 
había dicho, “Para ser franca, el festival Seonghwa debe-
ría ser un festival de veinticuatro horas. Así que en ese 
día, durante todo el día, debemos dar gloria a nuestro 

Padre Celestial y al Padre Verdadero y hacer un nuevo 
comienzo”. Así fue que la primera parte del festival 
Seonghwa consistió en la ceremonia y la segunda parte 
fue de espectáculos musicales.

Irradiando amor 
Estábamos preocupados, pero desde el principio vimos 
la gran preparación que los equipos de Estados Unidos, 
Japón y Corea  habían invertido en sus números artísti-
cos. El grupo Apple Heaven nos mostró la cultura del 
corazón encarnada en su actuación con los nietos verda-
deros. Lo que siguió, el festival La Comida es Amor, 
conmovió a todos los miembros del mundo. La Madre 
Verdadera, luego de cubrir su  hanbok con un delantal, 
mezcló el bibimbap en equipo con nuestros trece presi-
dentes regionales. Ella personalmente sirvió el bibim-
bap y se lo dio a tres familias. Todo el mundo sintió su 
corazón maternal.

Bailes regionales
En la segunda parte, durante toda la tarde, nuestras re-
giones de Asia, América del Sur, África y la Gran Esfera 
China, dieron espectáculos culturales que trasmitieron el 
carácter de sus regiones. Los Angelitos, que han desem-
peñado un papel providencial desde 1963, brindaron una 
actuación de una hora de duración. Cantantes famosos, al 
entonar las canciones preferidas de los Padres Verdade-
ros, tocaron nuestra nostalgia por el Padre Verdadero. A 
continuación, la Madre Verdadera repartió artículos sa-
grados y a través del patrocinio de la Fundación Tongil  
pudo darles regalos directamente a los miembros.

Música exuberante
A partir de las 7:30 de la tarde, después del Festival Musi-
cal Hyo Jin Moon, tuvo lugar el Festival Musical Hyo 
Jeong. Esta actuación se enfocó en los jóvenes del semina-
rio de veintiún días. Tenían un DJ y un equipo de 
break-dance. Ellos basaron sus actuaciones en canciones 
de Hyo Jin nim para que miembros de todas las edades 
pudieran unirse con ellos. Para la última actuación, alre-
dedor de las once de la noche, los nietos verdaderos Shin-

Un Panorama de los Eventos 
El Director General Cho Sung-il dio esta presentación en la reunión 

mensual de todo el personal de las organizaciones Hyo Jeong.

testIMonIo
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chul nim, Shin-Heung nim y Shin-yeon nim, subieron al 
escenario a cantar. La Madre Verdadera madre estaba con 
nosotros, siguiendo todo el evento desde el palco.

Hitos providenciales
Además del festival hubo muchos desarrollos impor-
tantes, tales como la dedicación del edificio del Instituto 
de Historia Sunhak, que también aloja al Consejo Supre-
mo, a PeaceTv y otras oficinas. Jugará un papel impor-
tante. La Madre lo había visitado ocho veces antes de la 
ceremonia de dedicación. El banquete de celebración 
fue en honor al Festival Seonghwa y a la dedicación del 
predio. La Madre pidió a los líderes occidentales, el Dr. 
Walsh, presidente internacional de la UPF; a Bakary Ca-
mara, presidente regional para África oriental; y a Jack 
Corley, presidente regional para Europa, que compartie-
ran impresiones. Cada testimonio fue distintivo y glori-
ficó a los Padres Verdaderos. Yo sentí que los líderes ex-
tranjeros siguen la providencia de los Padres Verdaderos 
al igual que los líderes coreanos lo hacen.

Tras una pausa de una hora comenzó la Asamblea de 
líderes del Cheon Il Guk. Los trece naciones estratégicas 
claves compartieron sus estrategias para la restauración 
nacional en 2020. Corea, Japón y los EE.UU. también ex-
pusieron, pero con un enfoque en contribuir a la restau-
ración mundial. La UPF, la FMPM, la Fundación Won-
mo Pyeongae, y la Federación Internacional de Artes 
marciales para la Paz Mundial informaron sobre cómo 
van a ayudar a las trece naciones estratégicas claves.

Nos sentimos unidos. Corea, Japón, EE.UU. y la sede 
internacional de la FFPUM informaron sobre sus respec-
tivas culturas (velorio y entierro) seonghwa. La Asamblea 
de líderes del Cheon Il Guk fue también una ocasión para 
aclarar los falsos rumores con el fin de distinguirlos con 
precisión de las verdades positivas de la providencia a 
medida que avanzamos.

Los académicos se convocan.
Recién había culminado la Asamblea de Líderes cuando 
comenzó la inauguración de la Academia de Artes y 
Ciencias  del Cheon Il Guk. Esta contó con algunas pre-
sentaciones importantes. Ye Jin Nim leyó su tesis titulada 
“Comprendiendo a Dios por medio de nuestro Padre Ce-
lestial y Madre Celestial”.  Ella explicó profundamente las 
características duales de Dios y la importancia de la obra 
de la Madre Verdadera durante esta era. Al final ella con-
fesó que todavía carecía en muchos aspectos y casi llegó a 
las lágrimas cuando explicaba el corazón y la actitud que 
deberíamos tener al asistir a la Madre verdadera.

El Dr. Selover habló sobre el significado de la Santa 
boda de los Padres Verdaderos y el Dr. Wilson habló de 
las actividades de la Madre Verdadera después de la as-
censión del, comparándolo con el Pentecostés. El direc-
tor Kim Jinchun del Cheonbeob Won habló de “métodos 
de administración del Cheon Il Guk a fin de establecer el 
mundo ideal”. Fue sorprendente e iluminador.

Parliamentarios
Diez días después del Seonghwa, la región del África Oc-
cidental inauguró en Burkina Faso un capítulo de la Aso-
ciación Internacional de Parlamentarios para la Paz (IA-
PP-AIPPM). Los parlamentarios llegaron de todas las 
naciones de África Occidental menos una. Asistieron 
122parlamentarios de 24 países, diez ex presidentes, seis 
ministros y seis jefes de aldeas. Siete canales de televisión 
cubrieron el acto. La inauguración de la AIPPM de África 
Occidental me recuerda cuando muestro hermano ma-
yor Hyo Jin asistió a la Madre Verdadera en una gira de 
discursos recorriendo el África. Aun hoy los líderes re-
cuerdan su mensaje Los líderes compartieron ahora sus 
puntos de vista sobre los diversos problemas de sus na-
ciones y otros problemas como el calentamiento global.

Peace Road
La Ruta de la Paz ha echado firmes raíces. Las naciones 
de todo el mundo (140) firmaron la declaración de pro-
pósito y cincuenta han participado hasta el momento. 
Los participantes del seminario juvenil fueron a Imjin-
gak, sorprendiendo a la nación en un día tan caluroso. A 
través de nuestros hijos, hemos podido establecer una 
fundación. El Simposio de Estudiantes Universitarios 
en la Asamblea Nacional también causó una impresión 
en la sociedad.

Desarrollo Juvenil
Otro tema de interés es  el Seminario Especial HJ creado 
y conducido por la Madre Verdadera, quien presidió la 
apertura y la clausura del mismo y monitoreó todo el 
seminario Global Top Gun Juvenil de 21 días. Ella les dio 
tanto amor. 

Por primera vez, recibieron certificados de finali-
zación de curso dados en nombre de los Padres Ver-
daderos. Los estudiantes pueden guardarlos para 
siempre y sus padres pueden sentirse motivados a 
renovar sus propios esfuerzos.

Durante la ceremonia de clausura la Madre nos dio el 
siguiente mensaje “Ustedes son los héroes que pueden 
entender los corazones de los Padres Verdaderos y lle-
var a cabo el anhelo que Janul Pumonim, los Padres Ver-
daderos, y la humanidad están esperando”.  Ahora estos 
estudiantes, cual héroes, pueden salir a restaurar a las  
7300 millones de personas de todo el mundo. Ellos se 
han puesto en marcha con el objetivo de ser el mejor en 
cada una de sus regiones de origen.

A través de este Festival Seonghwa hemos compro-
bado que  Janul Pumonim y el Padre Verdadero en el 
mundo espiritual y la Madre Verdadera aquí en la tierra, 
están unidos y mueven la providencia. Ahora bien, 
como Madre nos ha dicho, tenemos que ampliar nuestro 
medio ambiente, nuestra esfera de influencia.

El Director General Cho conduce la sede internacional de la 
FFPUM.
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El 4º Aniversario del Festival Seonghwa

5

6

7 8 9

4

1   Una representación del Padre Verdadero 
descendiendo del cielo durante la conmemora-
ción 

2  “Coro Aboji” de la Iglesia familiar Cheongshim
3   Dos inocentes niños conducen el camino al 

musical del evento conmemorativo
4   Los Angelitos junto a la Madre Verdadera 

guiando el Himno de la Batalla de la República
5   La Madre Verdadera dando su mensaje
6   La Madre Verdadera colocando la ofrenda floral 

en el altar
7   La presidenta Moon, de la FFPUM dio un discurso 

conmemorativo
8   El director de la sede internacional, Cho Sung-il, 

fue el maestro de ceremonias de los espectáculos 
musicales

9   El presidente Ryu Kyeong-seuk fue el maestro de 
ceremonias de la parte ceremonial del programa
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Ofrendas Musicales de cada Región
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❿

9

⓫

1   David Eaton conduciendo a los músicos de Estados Unidos
2  Japón tuvo diversas interpretaciones y contó con un poderoso vocalista
3   Los 400 miembrs del grupo coreano elevaron el nivel de esperanza del Cheon 

Il Guk
4  El Asia, con su diversa población, mostró su riqueza cultural
5   América del Sur exhibió armonía entre sus intérpretes multinacionales
6   Las bailarinas europeas con toda su gracia, sofisticación y elegancia
7  Bailarines africanos transportaron a la audiencia con su emotiva interpretación
8    La interpretación de la esfera China describió aspiración a un mundo mejor 
9    La Madre Verdadera estuvo en todos los espectáculos, impulsando un cambio 

espiritual en la cultura
❿    Apple Heaven cantó con Shin Yeon nim, hija de Hyojin Nim y Celina, hija de 

Hoon Sook nim.
⓫    El Festival Bibimpap, la Comida es Amor; la Madre, miembros de su familia y los 

13 líderes regionales mezclando el bibimpap
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3

1

4

2

5

1    Con la Madre Verdadera y miembros de su familia en el centro, el Rev. Kim 
Ki-hoon, presidente de la región de América del Norte, condujo los vivas de 
okmansé al concluir la parte ceremonial de la conmemoración

2   Un conunto coreano de tambores inauguró la parte cultural del programa 
sacudiendo al Centro de la Paz Mundial con sus ritmos

3   Sun Jin Moon y su esposo In-sup Park en el sorteo de ítems sagrados y regalos 
de electrodomésticos

4   Mientras siguen viajando por el mundo llevando la cultura celestial, Los 
Angelitos dieron un show de más de una hora de duración.

5   Losc antantes profesionales Isooni y Cho Hang-jo cantaron temas preferidos de 
los Padres Verdaderos

Ofrendas Musicales de cada Región
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Festival Musical Hyo Jeong

1

5 6

1   El Festival Moon Hyo Jin fue parte 
del Festival Musical Hyo Jeong

2   La Profa. Yeon Ah Moon, viuda de 
Hyo Jin nim, habló en el recital.

3   Moon Sang Pil, presidente de 
CARP-Corea, se dirigió a la audiencia.

4   Desde arriba a la izq., sentido de las 
agujas del reloj, los hijos de Hyo Jin 
nim, Shin-yeo nim, Shin-heung nim 
and Shin-chul nim; Matthew Hill, 
miembro y tenor de ópera de EE.
UU., Song Ji-yeong, cantante de la 
banda y Kang Soo-bin, artista de 
K-pop

5   El presidente Balcomb, de la FFPUM 
de EE.UU., hablando con entusiasmo

6  Dedicación total: ¡Break Dance!

2 3 4
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76

4 5

1   La Madre Verdadera, asistida por Sun Jin nim, enciende las velas sagradas en la 
madrugada de la conmemoración del 4º aniversario de la ascensión del Padre

2   Algunos miembros de la familia verdadera viajaron largas distancias para estar 
presentes en la conmemoración

3   La Madre Verdadera luciendo el color de la esperanza, al que se refiere seguido 
últimamente

4   Jeong Won-ju, jefa de la secretaría de la Madre Verdadera, leyendo versículos 
de las Sagradas Escrituras

5   El Dr. Seuk Joon Ho, director del Cheon Jae Won, ofreciendo una oración
6   El Dr. Yang Chang-shik, enviado especial de los Padres Verdaderos  a las 

Américas, condujo los tres vivas de okmansé.
7   Líderes y miembros que atendieron el servicio respondiendo enérgicamente al 

grito de okmansé

Servicio de Juramento del Aniversario del Seonghwa

1

32
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Celebración de la Victoria

1

1   La Madre Verdadera recibiendo la ofrenda floral.
2   La Madre Verdadera hablando en el banquete de celebración de la victoria del 

Festival Seonghwa y la dedicación del Instituto de Historia Sunhak 
3   La Madre Verdadera premiando 40 años de obra misionera
4   Ryu Kyeong-seuk explicando sobre el nuevo predio del Instituto
5   Cho Sung-il, director de la sede internacional de la FFPUM, fue el maesto de 

ceremonias del banquete
6   El Dr. Walsh, presidente de la UPF, dando su impresión del Festival
7   El pte. Camara, de la región de África Oriental, dando su testimonio del Festival
8   También el líder de Europa, Jack Corley, compartió impresiones del evento
9   Kathy Rigney, enviada especial del Cheon Il Guk al África, en el banquete   que 

celebró el éxito de los eventos 2

9

3 5

6 7 8

4
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Conferencia Sueños de Esperanza de una Corea Unida

6

1   La Madre Verdadera hablando sobre la unificación de su tierra natal
2   Julia H.J. Moon, directora de la Fundación Cultural Universal
3   Kim Jong-seo, vicepresidente del departamento de educación de la Universi-

dad de Seúl
4   Seong dae-seok, presidente de la Asociación de Periodistas de Corea
5   La sala colmada, prueba del interés en las relaciones entre Corea del Sur y Corea 

del Norte
6   La Madre Verdadera se dirigió a los asistentes con total franqueza 5

1

2 3 4
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Academia de Artes y Ciencias del Cheon Il Guk

1   Ye Jin Moon hizo una presentación en el evento inaugural
2   La profesora Yeon Ah Luna, presidenta de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial
3   Cho Gwang-myeong, director de la Academia de Artes y Ciencias del CIG
4   El Dr. Kim Jin-choon, Presidente del Cheon Beob Won
5   El Dr. Akifumi Otani, director del Instituto del Pensamiento de Unificación de Japón
6   El Dr. Tyler Hendricks, ex presidente de la Iglesia de la Unificación de EEUU y del Seminario 

Teológico de Unificación
7   El Dr. Andrew Wilson, profesor de Estudios de las Escrituras en el Seminario Teológico de 

Unificación

1

6

2 3

7

4 5

Copa de la Paz Interreligiosa 2016

Dedicación del Predio del Instituto de Historia Sunhak
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Peregrinación 
Nacional de Jóvenes 
Buscando a Dios

Los jóvenes, muchos de ellos venidos de países lejanos, indagaron en Corea sobre las raíces de su fe.

globAl juVenIl
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E l 3 de agosto, los participantes 
del Global Top Gun Juvenil 
(GTGY) nos levantamos muy 
temprano para el primer día de 

nuestra peregrinación a lugares histó-
ricos y tierras sagradas por toda Corea. 
Como éramos un grupo demasiado 
numeroso, nos dividimos en dos gru-
pos e hicimos cursos separados.

El Grupo Uno comenzó por el  
Cheongae o “Jardín del Mar Azul” en 
Yeosu. El sitio en el que se construyó 
este Blue Sea Garden fue seleccionado 
en enero de 2003 por los Padres Verda-
deros para que sea la ubicación central 
de la providencia del océano en Corea, 
tras una extensa búsqueda de un lugar 
adecuado a lo largo de la península co-
reana. Durante su estadía allí, los par-
ticipantes del GTGY visitaron la iglesia 
local y la sala de hoondokhwe del Pa-
dre Verdadero. Posteriormente el gru-
po se dirigió al Ocean Resort, donde 
los miembros disfrutaron de una sau-
na y de natación en la playa.

El Grupo Dos fue a Paju Wonjeon, 
luego a la sede Cheonbok Gung, y lue-
go a Chongpa-dong. Nuestro guía sa-
bía mucho de la historia, y compartió 
historias de cuándo los Padres Verda-
deros pasaron sus días aquí.

Paju Wonjeon es un cementerio uni-
ficacionista ubicado en la ciudad de 
Paju, provincia de Gyeonggi. Los apro-
ximadamente medio millón de pyeong 
(cerca de 165 hectáreas) de terrenos en 
Paju Wonjeon fueron donados por Lee 
Shin-shil, un presbiteriano que se unió 
al movimiento de unificación en la dé-
cada de 1960.

Para una miembro del personal, 
Shinyoung Chang, era la primera vez 
que visitaba Paju Wonjeon. “No tenía 
idea de que fuera tan grande,” dijo 
ella, “ni que ya había diez miembros 
de la familia de los Padres Verdaderos 
descansando allí”. Estando allí juntos 
cientos de nosotros a  la vez hizo que la 
experiencia fuese más profunda de lo 
que podría haber sido de otra manera. 
Hay muchos caminos y niveles, muy 
parquizados. La experiencia en su to-
talidad se sintió como una verdadera 
peregrinación de fieles pagando sus 
respectos.

Siendo un unificacionista mayor de 
segunda generación, no puedo evitar 
llorar cuando se trata de Hyo Jin Moon.

Esta era la primera vez que lo salu-
daba en su lugar de descanso; a Young 
Jin Moon también. Hice una pequeña 

oración en ambos sepulcros, pidiéndo-
les que por favor cuiden a sus herma-
nos y hermanas más jóvenes en este 
momento y que les muestren cómo 
conectarse con el corazón de la Madre 
Verdadera. Lo que más me conmovió 
fue la iniciativa que adoptaron mu-
chos individualmente, de parar y orar 
a solas.

En el Cheonbok Gung, el templo de 
Unificación en Yongsan, Seúl, los par-
ticipantes volvieron a tener la oportu-
nidad de orar por su propia cuenta. 
Los Padres Verdaderos oficiaron la ce-
remonia de dedicación del Cheonbok 
Gung en febrero de 2010. El Cheonbok 
Gung actualmente sirve como iglesia 
sede de la FFPUM de Corea, en susti-
tución de un anterior edificio sede de 
la iglesia en Chongpa-dong, en Seúl.

La “Iglesia sede de Chongpa”, 
como el sitio era conocido anterior-
mente, fue testigo de muchos mo-
mentos históricos en el movimiento 
de unificación, desde algunos de los 
primeros seminarios educativos so-
bre el Principio Divino hasta las cere-
monias del compromiso y las bodas 
sagradas de los Padres Verdaderos, 
así como fue testigo del nacimiento 
de varios de sus hijos.

Continuamos en un segundo día de 
peregrinación, el 4 de agosto, con para-
das en tierras sagradas en Busan y 
Mungyeong, respectivamente.

El grupo que visitó Busan tuvo la 
oportunidad de visitar el Beomnaegol 
Memorial Hall, que fue construido en 
las rocas donde el Padre Verdadero pa-
dre y uno de sus primeros discípulos, 
Kim Won-pil, construyeron una caba-
ña de barro y cartón en donde el Padre 
terminaría el manuscrito original del 
Principio Divino.

A pocos minutos a pie del salón 
conmemorativo llegamos a la roca de 
las Lágrimas donde el Padre Verda-
dero, siendo joven -y más tarde los 
Padres Verdaderos juntos- ofreció 
oraciones intensas y llenas de lágri-
mas de devoción al darse cuenta de 
cuál era la voluntad de Dios para la 
humanidad. Conectados a un mismo 
profundo espíritu de oración, mu-
chos de los participantes  del GTGY 
fueron conmovidos de manera simi-
lar hasta las lágrimas, cuando coloca-
ban sus manos sobre la roca en ora-
ción.

Continuando el ascenso por la mon-
taña, bautizada en 2001 como “Mt. 
Cheonbu “por la Madre Verdadera, 

Los jóvenes sienten el corazón profundo absorbido por la Roca de las lágrimas, al tocarla y recordar la 
angustia del Padre Verdadero.
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Los peregrinos, siguiendo los pasos del Padre Verdadero en Mungyeong Saejae, por donde el Padre y sus acompañantes pasaron en su curso hacia el sur desde 
Corea del Norte
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finalmente llegamos a la cumbre, donde 
se puede ver a lo largo de todo el Puerto 
de Busan y dos grandes pagodas, repre-
sentando al Padre Verdadero y a la Madre 
Verdadera. Se dice que Padre Verdadero 
subiría hasta la cima después de cada jor-
nada de trabajo en el puerto, para meditar 
y reflexionar sobre su misión y el corazón 
de Dios.

Nuestro otro grupo GTGY visitó 
Mungyeong Saejae, un paso de montaña 
a través del cual el Padre Verdadero, 

Kim Won-pil, y un tercer compañero, 
Pak Jeong-hwa viajaron en su camino 
hacia el sur después que el Padre Verda-
dero fuese liberado de la prisión de 
Hungnam.

Este fue un hito importante en el viaje 
hacia el sur, difícil de acceder. Pak Jeong-
hwa había sufrido graves lesiones en la 
mitad inferior de su cuerpo y no podía 
caminar por su cuenta, por lo que el trío 
sólo pudo continuar cargándolo en turnos 
y utilizando una bicicleta que había llega-
do a sus manos.

En honor a la memoria del corazón 
desinteresado y el sacrificio demostrado 
por el Padre Verdadero y Kim Won-pil 
hacia su compañero lesionado, nuestros 
participantes del GTGY se turnaron para 
cargarse unos a otros hacia la entrada al 
paso. Estamos muy agradecidos a aque-
llos que han mantenido al GTGY en sus 
oraciones.

La FFPUM de Estados Unidos aportó este 
artículo.

1   Los jóvenes peregrinos visitan Wonjeon, en Paju
2   Posando delante de las estatuas de Confucio, Buda, 

Jesús y un pedestal con un Corán que representa a 
Mahoma en el Cheon Bok Gung

3   Orando en el Ocean Resort
4   Escuchando a personal de la sede de la FFPUM que se 

ocupa de las propiedades hablando de la iglesia de 
Chongpa-dong, donde tuvo lugar la boda sagrada de 
los Padres Verdaderos

5   De visita a nuestra iglesia en Yamok, que es considera-
da el punto de partida de la providencia océanica.

1

2 3

4 5
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E l martes 16 de agosto estudian-
tes de 63 países participaron en 
la Peace Road DMZ (Zona Des-
militarizada) en el Pabellón Im-

jingak, en Paju, Provincia de Gyeong-
gi. Imjingak está a  apenas 7 kilómetros 
del lado surcoreano de la línea de de-
marcación de la franja desmilitarizada 
de 4 kilómetros, que ha separado a Co-
rea del Norte de Corea del Sur desde el 
año 1953. Imjingak es un lugar cercano 
a los corazones de aquellos cuyas fa-
milias huyeron de Corea del Norte. 
Los ancianos mayores aun van allí a 
realizar sus ritos ancestrales mirando 
en dirección a sus pueblos natales del 
norte.

Es novedoso este lugar de encuen-
tro, que se haya elegido Imjingak, para 
tantos jóvenes de tantos países. El lu-
gar simboliza el corazón partido de 
Corea, por la larga separación entre los 
que quedaron en Corea del Norte y del 
Sur sin poder reencontrarse. Estos jó-
venes marcharon a pié o en bicicleta 
para demostrar su deseo de que Corea 
vuelva a ser una sola. Esto atrajp la 
atención de los principales medios de 
prensa, la Korean Broadcasting Sys-
tem (KBS), la Munhwa Broadcasting 
Corporation (MBC) y la  Seoul Broad-

Peace Road 2016
Adaptación de un informe dado a la Madre Verdadera sobre la 
culminación de la Peace Road 2016 en Imjingak, 
Corea del Sur cerca del paralelo 38°. 

Ese día el sol ardía. En el fondo, el área del altar y de quemar incienso para que los coreanos, ya envejecidos, 
hagan ofrendas a sus antepasados mirando hacia su lugar de nacimiento, Corea del Norte.

globAl juVenIl
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casting System (SBS), que junto con 
otros medios de menor audiencia cu-
brieron el evento.

El éxito del evento no habría sido 
posible sin la participación de los mil 
doscientos jóvenes del semianrio Glo-
bal Top Gun Juvenil . Participaron en 
el evento de la Peace Road en Imjin-
gak: Jeong Tae-ik, presidente del Con-
sejo de Asuntos Exteriores; Yoon 
Deok-Hu y el Sr. Lim Jong-seong, am-
bos miembros de la Asamblea Nacio-
nal de Corea del Sur; Sr. Hong Seu-
ng-pyo, presidente de la Organización 
de Turismo de Gyeonggi, Lee Hyeong-
yeong, vicepresidente de FFPUM de 
Corea; Kim Yeon-Cheol director del 
Instituto de Investigación de la Unifi-
cación y otros distinguidos invitados. 
Además, en cada ciudad coreana los 
miembros del Consejo de Embajado-
res de Paz organizaron eventos de la 
Ruta de la Paz y participaron los diri-
gentes de las sucursales de la UPF.

La entrada de los ciclistas
El evento comenzó cuando ciclistas 
de todo el mundo, que se habían 
puesto en marcha desde Busan el 9 
de agosto, subieron al escenario y 
participaron en una ceremonia de 

bienvenida. Pedalearon alrededor de 
la multitud de jóvenes estudiantes, se 
detuvieron frente al escenario y reci-
bieron las guirnaldas florales de ma-
nos de distinguidos invitados. Los 
ciclistas dieron testimonios de sus 
experiencias. Hablaron un japonés y 
un estudiante universitario de Corea 
junto con un profesor estadouniden-
se, Alan Hokanson.

Entretenimientos
Las presentaciones de números artísti-
cos fueron una forma de celebrar el 
éxito de la Ruta de la Paz, la Peace 
Road 2016. Primero unos jóvenes hijos 
bendecidos de Corea bailaron la “Can-
ción para el Día de la Unificación.” A 
continuación, un grupo de miembros 
de la FFPUM venidos del extranjero 
interpretaron una danza africana con 
la canción “Waka Waka,” que elevó el 
espíritu de todos los participantes. Ho-
lics, un grupo K-pop que esta ganando 
popularidad en Corea también inter-
pretó una actuación, celebrando la 
Peace Road.

Jeong Tae-ik, presidente del Conse-
jo de Asuntos Exteriores, brindó las 
palabras de bienvenida. “Hoy, en este 
evento, es muy significativo que jóve-

nes que representan a sesenta y tres 
naciones de cada región del mundo 
hayan venido a Imjingak, un símbolo 
de la separación de Corea del Norte y 
Corea del Sur, para promover la reu-
nificación de Corea y la paz mundial. 
Estoy seguro de que cada paso y cada 
vuelta de pedal que den aquí, cerca de 
la zona desmilitarizada, será un apor-
te al fundamento para la reunificación 
de Corea. Encuentro una gran espe-
ranza para el mundo del futuro cuan-
do veo a todos los que están partici-
pando en la Peace Road”.

Conectándose a la Madre Verdadera
Song Kwang-Seuk, presidente de la 
UPF de Corea, recibió las banderas de 
la Peace Road que habían viajado a tra-
vés del mundo hasta Imjingak, de ma-
nos de los representantes de Corea, Ja-
pón y Estados Unidos. Él, a su vez, le 
trasfirió las banderas y una ofrenda de 
diez mil grullas de papel recibidas de 
la UPF de Japón, representando los de-
seo de que se reunifique Corea, a Cho 
Sung-il, director general de la FFPUM 
Internacional, que los recibió en lugar 
de la Madre Verdadera. Fueron símbo-
los de gratitud, ya que los miembros le 
ofrecieron a la Madre Verdadera el 

3

La gran urna se utiliza para quemar incienso al hacer ofrendas a los antepasados. En honor de los norcoreanos que han sufrido y están sufriendo, el grupo inclina la  cabeza 
en oración.
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honor y el resultado de sus experien-
cias en la marcha de la paz.

Congratulaciones 
El legislador nacional  Yoon Deok-Hu 
felicitó a los ciclistas y manifestantes 
diciendo: “Hoy es un día histórico por-
que nos hemos reunido aquí, ya que 
de Imjingak a Gaesong City en Corea 
del Norte hay sólo veintidós kilóme-
tros. A través del camino de la paz, es-
pero que nuestros anhelos por la reu-
nificación de Corea del Norte y Corea 
del Sur se extiendan y viajen por todo 
el territorio de Corea del Norte. El le-
gislador nacional Lim Jong-seong, que 
también había participado en la re-
ciente Conferencia Internacional de 
Liderazgo de UPF en Nepal, hizo un 
gran elogio al decir: “Doy mis felicita-
ciones a la Ruta de la Paz de la DMZ de 
Corea. Todos ustedes aquí hoy son ver-
daderos embajadores de la paz”.

Hong Seung-Pyo, presidente de la 
Organización de Turismo de la Pro-
vincia de Gyeonggi añadió que “todos 
los que están participando en la mar-
cha Peace Road, a pesar de este clima 
tan caliente, constituyen el camino a la 
reunificación de Corea del Norte y Co-
rea del Sur y la paz mundial.”

El Director General Cho también 
dio palabras de aliento: “No hace mu-
cho, en las Filipinas, cuatro mil per-
sonas marcharon veintiún kilóme-
tros y en Japón anduvieron en 
bicicleta durante más de cuatro mil 
kilómetros en la marcha de la ruta de 
la paz.

Mucha gente, alrededor del mundo, 
anhela la reunificación de las Coreas. 
Marchemos todos con pasión”. 

Gestos simbólicos de paz
Luego representantes de los estudian-
tes extranjeros de sesenta y tres países 
recitaron un juramento de paz. Se rea-
lizó una ceremonia de cortar simbóli-
camente el alambre de púas de la cerca 
de la zona DMZ y muchas personas 
firmaron la bandera de la Peace Road. 
Los estudiantes hicieron una suelta de 
palomas en símbolo de paz seguida de 
más interpretaciones artísticas. Final-
mente todos cantaron Tongil a coro, 
antes de iniciar el tour por la zona 
DMZ.

Si bien hubo algunas dificultades 
en la marcha en Imjingak de DMZ de-
bido al calor abrasador, lo que había 
sido un factor de peso en Corea del Sur 
durante los pocos días anteriores, los 

miembros jóvenes de segunda y terce-
ra generación fueron muy serios du-
rante todo el evento. Fue un momento 
providencial importante en el que pu-
dieron ver con sus propios ojos la se-
paración de la tierra natal de los Padres 
Verdaderos mientras marchaban a lo 
largo de la zona de distensión. Esta es 
también la nación de su fe, lo que hizo 
que muchos meditaran profundamen-
te a medida que experimentaban esto 
en carne propia.

Luego del evento el legislador Lim y 
el presidente de la Corporación de Tu-
rismo discutieron la posibilidad de 
auspiciar un evento internacional si-
milar en la ciudad de Gwangju, de la 
misma provincia de Gyeonggi y ellos 
invitarían a nuestros jóvenes estudian-
tes extranjeros.

1

1   Participantes a punto de recibir certificados de 
finalización por su dedicación a llamar la atención 
sobre la difícil situación entre las dos Coreas

2   Aun bajo un ardiente sol los jóvenes entretuvie-
ron a la multitud, entre quienes había muchos 
periodistas

3   Los ciclistas que hicieron el esfuerzo final entre 
Busan e Imjingak fueron reconocidos por figuras 
importantes de la política y la sociedad
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El último recorrido
Luego de cantar “Urie So Wonun Ton-
gil,” escuchamos algunos testimonios 
de los participantes. Algunos de los 
miembros jóvenes de segunda genera-
ción dijeron que fue muy difícil y que 
hasta habían pensado en abandonar la 
marcha, pero al final todos trabajaron 
en conjunto y pudieron culminarla, in-
cluso determinándose a participar 
nuevamente el próximo año. 

Luego del evento los ciclistas hicie-
ron un último trecho, esencialmente 
para redondear el número de kilóme-
tros. Comenzaron en la isla de Youido 
en Seúl y pedalearon cuarenta kilóme-
tros hasta Nampo Dan en Incheon 
para concluir su travesía habiendo via-

jado un total de 700 kilómetros.

Testimonios de la Peace Road en DMZ 
Jeong, Presidente del Consejo de Asun-
tos Exteriores, ex embajador de Corea 
en Rusia: Me gustaría expresar mi res-
petuoso reconocimiento a las organiza-
ciones unificacionistas por su trabajo 
por la reunificación de Corea del Norte 
y Corea del Sur. En este momento, de 
altas tensiones entre ambos países, la 
mayoría de los otros grupos que se ini-
ciaron con el objetivo de la reunifica-
ción han detenido sus actividades, pero 
no lo ha hecho la FFPU; es más, incluso 
ha incrementado sus actividades.

Especialmente este año, la Federa-
ción de Ciudadanos para la Reunifica-
ción de Corea del Norte y Corea del 
Sur ha estado trabajando con las Na-
ciones Unidas y ha recibido una res-
puesta favorable por parte de la ONU. 
Dieciséis naciones participaron en la 
Guerra de Corea, e incluso después del 
cese del fuego, hemos mantenido es-
trechas relaciones con esos países. Es 
por eso que siento que la propuesta de 
construir una quinta oficina de la 
ONU en Corea para promover la paz 
tiene un gran significado.

Tengo la convicción de que este 

evento celebrado hoy con la población 
civil y otros eventos similares en todo 
el mundo, jugarán un papel muy im-
portante en el futuro de la unificación 
de las dos Coreas y la paz mundial.

Han Ki-hoon, jefe de la secretaría 
del legislador Lim Jong-seong: Para ser 
honesto, yo era la única persona en la 
secretaría del legislador Lim que se 
oponía a su participación en este even-
to, pero su determinación de partici-
par era muy fuerte. Sentí que en su 
condición de miembro de la Asamblea 
Nacional era importante para él tratar 
con igualdad a cada religión.

Por lo tanto, sentí que su participa-
ción en un evento de la Iglesia de Uni-
ficación podría causar problemas. Sin 
embargo, después de participar en el 
evento de hoy, sentí que esta fue una 
ocasión muy importante para el bien 
de la unificación de Corea del Norte y 
Corea del Sur y la paz mundial. En el 
futuro, si surgen más eventos del Mo-
vimiento de Unificación y le invitan al 
legislador Lim, seré el primero en estar 
de acuerdo y en apoyar nuestra parti-
cipación.

Este artículo es una contribución de la 
UPF-Corea.

3
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LA AIPP Y LA 
BÚSQUEDA DE 
NEPAL POR 
DESARROLLO Y 
PAZ

En su Conferencia Internacio-
nal de Liderazgo en Katman-
dú, Nepal, del 28 al 31 de julio, 
la UPF puso en marcha un 

nuevo capítulo de su la nueva Asocia-
ción Internacional de Parlamentarios 
para la Paz (siglas en inglés: IAPP, 
AIPP en español). Esta es una gran 
oportunidad para que la UPF continúe 
su gran trabajo de mostrarle, a un pue-
blo con necesidades desesperadas, el 
valor de la visión de nuestros Padres 
Verdaderos de una familia bajo Dios. 
Los parlamentarios nepaleses tendrán 
la oportunidad de interactuar con sus 
homólogos de otras partes del mundo, 
de otras naciones cuyos gobiernos 
también han soportado largos perío-
dos similares de continuo tumulto po-
lítico e inestabilidad, pero que han lo-
grado superar sus dificultades y crear 
un ambiente político más tranquilo en 
el cual sus pueblos podrían encontrar 
esperanza. Cuanto más aprendemos 
acerca del remoto Nepal, más probable 
es que sintamos compasión por su 
pueblo y elevemos oraciones por el 
éxito del capítulo de Nepal de la IAPP.

Dificultades Económicas
Una enérgica anciana estadounidense, 
Elizabeth Hawley, vive y trabaja en 
Nepal. Cuando llegó al país como co-
rresponsal extranjera, pensó que se 
quedaría allí durante dos o tres años. 
Cincuenta y seis años después, aún 
permanece en Katmandú. Ella nunca 
ha subido a ninguna de las altas mon-
tañas por las que Nepal es famoso, 
pero durante todos estos años, ha re-
gistrado el éxito de los que han llegado 
a las cumbres de cualquiera de sus 
“más de 340 picos nepaleses significa-
tivos”. Ella utiliza sus habilidades de 
periodista para confirmar o impugnar 
las alegaciones de éxito al hacer mu-
chas preguntas y entrevistar a otros 
que probablemente habrán visto un 
grupo que llega a la cima de la monta-
ña en cuestión. Ella registra, también, 
la muerte de los escaladores y guías. 
Ella lo agrega a la base de datos del Hi-
malaya, que tiene registros de escala-
das que se remontan a 1905. 

Naturalmente el monte Everest, el 
pico más alto del mundo, atrae una 
atención especial. Por primera vez en 
más de cuarenta años, la Himalayan 
Database registra que nadie alcanzó la 
cumbre del Monte Everest en 2015. El 
último año sin un registro similar fue 

1974. Esto es, por supuesto, en parte 
debido al devastador Terremoto Gor-
kha del 25 de abril de 2015, que mató a 
más de nueve mil personas y causó $ 4 
mil millones de dólares de pérdidas 
económicas directas (costos de repara-
ción o sustitución). Una de las muchas 
áreas indirectas de la pérdida econó-
mica es la disminución de turistas que 
visitan el país. El turismo representa el 
8 por ciento de la economía en la Repú-
blica Democrática Federal de Nepal.

Severas condiciones de vida
¿Cómo es la vida del nepalí promedio? 
Podríamos fijarnos en el Índice de De-
sarrollo Humano 2014, que la ONU 
publicó en diciembre pasado, pero a 
veces fuentes menos directas son me-
jores para llegar al meollo de la cues-
tión. Un artículo de 2014 sobre un alud 
que mató a trece guías de escaladores 
del Monte Everest asegura que, “un 
buen guía de montaña gana hasta $ 
6,000 dólares durante la temporada de 
ascenso de tres meses. El salario men-
sual promedio de los nepalíes es de $ 
48 dólares”.

Cuarenta y ocho dólares al mes es 
muy poco, pero echemos un vistazo 
más cercano a los que obtuvieron la 
cifra más alta: estos guías son los fa-
mosos Sherpa, que literalmente signi-
fica “de origen tibetano; afín a un tibe-
tano”. Los Sherpa viven en las altas 
laderas del sur de las montañas del 
Himalaya, en Nepal. Su trabajo impli-
ca mucho más que guiar a los clientes 
ricos desde el campamento base hasta 
la cima del Monte Everest u otro pico 
del Himalaya. Antes de que comience 
la temporada, suben a grandes alturas 
para depositar cuerdas, escaleras y 
otras herramientas de escalada para 
ayudar a sus clientes, que podrían pa-
gar de $ 30.000 a $ 60.000 dólares por 
subir al Monte Everest. Una persona 
con más conocimientos en el tema in-
cluyó en una lista  que “campos de al-
macenamiento, clientes de pasada, 
equipamiento, alimentos, tiendas de 
campaña y oxígeno al subir y al bajar” 
en una lista de tareas del Sherpa.

Recompensa dividida por riesgos 
Una comprensión de lo que estos Sher-
pa están dispuestos a pasar para ganar 
estos ingresos, proporciona adiciona-
les pruebas anecdóticas de las condi-
ciones económicas de la gente común 
de Nepal. Apa Sherpa, una de las dos 
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personas que han escalado el Everest 
veintiuna veces, explicó en una entre-
vista al Washington Post: “Estamos 
muy atrasados en la educación. No 
hay otras opciones para satisfacer 
nuestras necesidades más básicas. A 
pesar de todos los riesgos que implica 
subir la montaña, los sherpas lo ha-
cen.... La gente escala el Everest una 
vez en la vida para experimentar la 
aventura. Las cosas son diferentes 
para nosotros. Subiendo más de una 
vez porque tenemos que hacerlo. Las 
primeras dieciséis veces que subí al 
Everest fueron para mantener a mi fa-
milia”.

La revista Outside (outsideonline.
com), que abarca temas atractivos para 
los entusiastas de los deportes al aire 
libre como montañismo, publicó un 
artículo de su editor principal Grayson 
Schaffer sobre la profesión de guías 
sherpas, titulado “El hombre desecha-
ble.” Cuenta la historia de un guía 
sherpa de cuarenta y tres años de 
edad, Chhewang Nima, quien llegó 
diecinueve veces a la cima del Everest. 
El 24 de octubre de 2010, sobre un pico 
cerca del Everest, estando conectado 
con una cuerda a otro sherpa, 
Chhewang martillaba una estaca pun-
tiaguda en un pequeño estante de hie-
lo y nieve endurecida. De repente, el 
estante bajo sus pies se separó de la 
montaña y Chhewang se cayó hacia su 
muerte. Ambos hombres habrían 

muerto en ese instante si alguien no 
hubiese cortado la cuerda que unía a 
Chhewang con su compañero guía 
mientras era arrojado por el aire.

Una ocupación peligrosa
Sin embargo, Outside hizo más que 
simplemente describir a un Sherpa 
como un hombre desechable. Outside 
puso en contexto el muy alto riesgo de 
muerte que sigue a estos Sherpa, como 
si se tratara de su propia sombra, a 
cada momento que pasan en la monta-
ña durante los únicos noventa días del 
año durante el cual van a ganar $ 2,000 
al mes. El artículo del Sr. Shafer obser-
vó las muertes según la nacionalidad 
de los escaladores. Al momento en que 
escribió el artículo, diez estadouniden-
ses, diecisiete británicos, diecisiete in-
dios, dieciocho japoneses y setenta y 
dos sherpas habían perdido la vida al 
escalar el Everest desde 1922. Otro ar-
tículo en el sitio web de Outside, “ 
Muertes del Everest: ¿Cuántos sherpas 
han muerto?” por Jonah Ogles, pro-
porciona una comprensión más am-
plia de los riesgos que los guías sher-
pas tienen que enfrentar. El artículo de 
Ogles incluye una comparación de las 
tasas de mortalidad anuales de guías 
sherpas con los trabajadores de otras 
ocupaciones notoriamente peligrosas.

Algunas de esas ocupaciones em-
plean a muchos miles de personas y 
algunas a un número mucho más pe-

queño. En este estudio, Ogles comparó 
el número de trabajadores que mueren 
en un año entre grupos de cien mil 
guías sherpa nepalís, pescadores co-
merciales, pilotos que entregan bienes 
y personas en todo el desierto de Alas-
ka (pilotos de montaña) y el personal 
militar de Estados Unidos en Irak 
(2003-2007). (Acota que el Centro para 
el Control y la Prevención de Enferme-
dades considera al trabajo de un pesca-
dor comercial el trabajo no militar más 
peligroso de los EE.UU.). Al comparar 
a grupos con idéntico número de per-
sonas, él puede mostrar cuán alto es el 
riesgo de muerte para un individuo en 
cada uno de estos puestos peligrosos 
de trabajo. Él escribe: “Un sherpa tra-
bajando más arriba del campamento 
base en el Everest tiene casi diez veces 
más probabilidades de morir que un 
pescador comercial... y son más de tres 
veces y media más propensos a morir 
que un soldado de infantería durante 
los primeros cuatro años de la guerra 
de Irak”.

El peligro de un trabajo extremo
En cuanto a las circunstancias de esta 
perspectiva, Ogles concluye que para 
los clientes ricos que están pagando 
por una aventura única en-la-vida, to-
mar ese alto grado de riesgo puede ser 
racional. A los Sherpa, sin embargo, 
Ogles los ve como empleados diarios 
de una industria de servicios. Él con-

Una niña del ballet Los Angelitos abrazando a la presidenta de Nepal, S.E. Bidhya Devi Bhandari
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cluye: “Como estadística seguridad en 
el trabajo, el 1,2 por ciento de mortali-
dad es indignante”.  Su artículo tam-
bién cubre otras realidades espanto-
sas. Entre los que no murieron como 
guías, “muchos sherpas quedaron dis-
capacitados por caídas de rocas, por 
congelamiento y por enfermedades 
relacionadas con la altitud, tales como 
derrames cerebrales y edemas”.

De lo que estos Sherpa y sus fami-
lias soportan sólo para ganarse la vida, 
podemos empezar a percibir la durísi-
ma vida que llevan los millones de ne-
palíes de bajos ingresos.

Recursos humanos 
Por supuesto que las personas jóvenes 
y brillantes, probablemente de las fa-
milias más ricas, pueden encontrar 
formas de progresar en Nepal, ya que 
ellas están en otro lugar. El ingenio y 
entusiasmo de la juventud de Nepal 
marcaron la diferencia cuando su na-
ción los necesitaba desesperadamente, 
poco después de que los golpeara el 
terremoto de 2015. Tal como Repúbli-
ca, un medio de prensa online de Ne-
pal línea lo describió, “Las organiza-
ciones podrán suscribirse a alertas 
sobre las ubicaciones remotas que aún 
no han visto ningún rescate gracias a 
que docenas de jóvenes con computa-
doras portátiles en el frente y teléfonos 
que vibran en sincronización con el 
[todavía temblante] suelo debajo, puso 

un ‘mapa de temblores’ de un labora-
torio temporal que habían armado 
fuera de su oficina. ... una hora des-
pués de la primera sacudida impor-
tante, Bibeksheel Nepalí-una iniciativa 
política juvenil, estaba en el recinto del 
Teaching Hospital, poniendo un escri-
torio de ayuda para asistir y gestionar 
las víctimas allí”.

Poco después del terremoto, un jo-
ven ingeniero llamado Bipin Gaire es-
tableció Bhukampa, que reunió a inge-
nieros para ayudar a evaluar la 
seguridad estructural de los edificios 
de forma gratuita. Una publicación en 
el sitio del grupo dice “¿Podemos hacer 
pequeñas cosas por nuestros respeta-
bles ancianos? La vivienda debería ser 
un derecho fundamental de todos los 
ciudadanos y nuestra historia- ciuda-
danos mayores- merece más [vivien-
das]”.

Los desafíos de gobernar
Algunos gobernantes se destacan indi-
vidualmente en la historia de Nepal, y 
al igual que en el mundo político de la 
mayoría de los países hoy en día, la 
gente suele tener opiniones opuestas 
sobre las poderosas figuras. Hace mu-
cho tiempo, tres reinos en el Valle de 
Katmandú-Katmandú, Patan y Bhad-
gaon, todos los cuales permanecen 
como ciudades importantes hoy en día, 
habían tenido ásperas relaciones desde 
hace siglos, cuando el gobernante de 

Gorkha vino desde cientos de quiló-
metros de distancia y condujo una 
campaña militar de 25 años hasta que 
los conquistó. Gradualmente, los unió. 
Este gobernante, Prithvi Narayan 
Shah, optó por trasladar la capital de su 
reino a Katmandú. Todos los reyes ne-
palíes (llamados shahs) hasta los tiem-
pos modernos, descienden de Prithvi 
Narayan Shah, quien murió en 1716.

Un individuo ambicioso
A través de “La Historia de Nepal”, 
por Daniel Wright, un médico que tra-
bajaba en la Residencia Británica en 
Katmandú (1866-1876), nos enteramos 
de otra figura significativa, Jung Baha-
dur, a quien los británicos nombraron 
“caballero” en 1857 por dirigir tropas y 
derrotar a indios “amotinados “, lu-
chando contra el dominio británico en 
el Indostán. Jung Bahadur vino al 
mundo en 1817, como uno de los siete 
hijos de un oficial nepalí. Cuando jo-
ven, ingresó en el ejército. Por un tiem-
po fue el asistente personal de un jo-
ven príncipe, por lo que pudo hacer 
conexiones dentro de la corte real. En 
1843, el año que su tío, Matabar Singh, 
se convirtió en primer ministro de Ne-
pal, Jung Bahadur había alcanzado el 
grado de Coronel.

Como primer ministro, Matabar 
Singh expresó a otros su ansiedad so-
bre la influencia de Jung Bahadur en 
la corte real y dentro del ejército. 

La mesa de cabecera de la Conferencia Internacional de Liderazgo en Katmandú, Nepal.
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Mientras tanto, notando que Jung Ba-
hadur se había congraciado con una de 
las mujeres más jóvenes de los reyes, 
una reina que tenía gran influencia so-
bre la corte real, Henry Lawrence, un 
representante del gobierno británico en 
Nepal describió a Jung Bahadur como 
un experto militar inteligente que a pe-
sar de su juventud era “profundamente 
versado en la intriga”.

Desciende la oscuridad
El 18 de mayo de 1845, esperando en-
contrarse con el rey, Matabar Singh 
entró en una habitación en el palacio, 
donde alguien lo mató de un tiro y lue-
go arrojó su cuerpo por la ventana, 
después de lo cual fue arrastrado por 
un elefante y dejado a orillas de un río. 
El 14 de septiembre, Gagan Singh, un 
amigo de la reina, fue muerto a tiros 
mientras estaba en casa realizando de-
vociones religiosas. La reina culpó a 
sus enemigos dentro del gobierno real 
y empujó al rey a juntarlos a todos 
ellos en una reunión para descubrir al 
asesino de su amigo.

La reunión se produjo en el Kot, un 
gran edificio cerca del palacio. Jung 
Bahadur, sus guardaespaldas y sus 
hermanos, todos con armas de fuego, 
se unieron a la reina y su grupo de 
hombres, armados de manera similar. 
Estaban esperando la llegada de los 
nobles. Lo hayan planeado o hayan re-
accionado de manera exagerada ante 

cierta chispa emocional, Jung Bahadur 
y su mafia mataron a decenas de no-
bles y muchos más hombres de un ran-
go inferior, tal vez más de un centenar. 
Esa fue La Masacre de Kot.

El golpe de los primeros ministros
A raíz de esto, Jung Bahadur manio-
bró de manera tal que el rey se volvió 
totalmente impotente al igual que to-
dos los reyes que le siguieron. Eran 
débiles figuras decorativas, reyes sola-
mente en nombre. Ellos no gobernaron 
Nepal, sino que los primeros minis-
tros lo hicieron. El puesto de primer 
ministro se volvió hereditario. La pos-
ta no pasó de padres a hijos, porque 
Jung Bahadur no quería que su familia 
se arriesgase a perder esa poderosa 
posición haciendo posible que un niño 
vulnerable heredase el cargo. En cam-
bio, él gobernó el país, primero como 
primer ministro y luego lo hicieron 
sus hermanos, uno por uno. Cuando 
sus hijos fueron adultos, del mayor al 
menor, los varones de la siguiente ge-
neración fueron primeros ministros. 
Esto continuó, generación tras genera-
ción, durante más de cien años. Los 
miembros de este sistema de gobierno 
familiar tenían el título de “rana”, y en 
inglés, los llaman “los ranas.”

Dando pasos hacia la luz
A principios de la década de 1950, fi-
guras políticas conflictivas, agitadas 

por la democracia, provocaron un mo-
vimiento que finalmente derrocó a los 
“ranas” y restableció al rey Tribhuvan. 
El rey estableció un gobierno en el que 
él era jefe de Estado, pero no permitió 
partidos políticos. Él era el único go-
bernante.

En 1955, Nepal se hizo miembro de 
la ONU. El Rey Tribhuvan murió ese 
mismo año y su hijo, Mahendra, as-
cendió al trono. En 1959 Nepal adoptó 
un sistema político multipartidista 
bajo una nueva constitución. Un año 
más tarde, después de que se habían 
celebrado elecciones, el rey reniega, ce-
rrando el gobierno. Dos años después 
el gobierno fue permitido pero sin par-
tidos políticos.

Cuando el rey Mahendra murió en 
1972, su hijo el rey Birendra permitió 
nuevamente la política multipartidis-
ta. Actualmente Nepal tiene más de 
ciento veinte partidos. En 1980, en res-
puesta a una consulta pública, el rey 
Birendra anuló nuevamente los parti-
dos políticos. En 1990, enormes mani-
festaciones callejeras, conocidas como 
Jana Andolan, movimiento popular, 
hicieron que rey Birenda permitiese 
una vez más una constitución demo-
crática.

La revuelta Maoísta 
Existen algunos partidos comunistas 
en Nepal. Esta tendencia hacia la adop-
ción local de estas ideologías extranje-

El Dr. Thomas Walsh, presidente de la UPF, dirigiéndose a la audiencia de la 
conferencia de liderazgo en la cual la AIPP fue lanzada en Katmandú, Nepal

Nanda Kishor Pun, vicepresidente de Nepal, en la conferencia inaugural de la AIPP
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ras se inició en la década de 1940 cuan-
do los nepalíes lucharon junto a los 
indios para acabar con el colonialismo 
británico en la India (1858-1947). Nepal 
tiene un Partido marxista-leninista e 
incluso al Partido de los Trabajadores 
Campesinos de Nepal, que adhiere a 
la ideología Juche de Corea del Norte. 
En 1995, los maoístas comenzaron una 
revuelta armada, cuyo objetivo princi-
pal era terminar con la monarquía. 
Una figura oscura, cuyo apodo era Pa-
chandra, “la fiera”, condujo lo que fue 
esencialmente una guerra civil que se 
cobró más de dieciséis mil vidas. Pa-
chandra, cuyo nombre real es Pushpa 
Kamal Dahal, bajó de las montañas 
(voluntariamente, en un helicóptero 
del gobierno) en 2005. Un acuerdo de 
paz le puso fin a la insurgencia en no-
viembre de 2006.

SAPI, Nepal Parivar Dal
El Nepal Parivar Dal (Partido de la Fa-
milia) es un partido político dirigido 
por Ek Nath Dhakal (32) quien era el 
líder nacional de la FFPUM y era la ca-
beza de la UPF en Nepal. En el gobier-
no fue Ministro de Cooperativas y Ali-
vio de la Pobreza de mayo 2012 a 
marzo 2013 y desde diciembre de 2015 
ha sido el Ministro de Paz y Recons-
trucción. Entre sus primeros esfuer-
zos, creó las Iniciativas de Paz de Asia 
del Sur, basado en las enseñanzas de 
los Padres Verdaderos y utilizando re-

cursos de la UPF. Pushpa Kamal Da-
hal participó en algunas sesiones de 
SAPI.

En sus propias palabras el Sr. 
Dhakal explicó otro evento clave en la 
historia política difícil de Nepal: “El 1 
de junio de 2001, en Narayanhity Ro-
yal Palace, el príncipe Dipendra de 
veintinueve años de edad, mató a diez 
miembros de la familia real, incluyen-
do a su padre, su madre, su hermana, 
su hermano y tres tías paternas, antes 
de dispararse a sí mismo. Murió tres 
días más tarde. Oficialmente, el Con-
sejo Estatal de Nepal había nombrado 
al Príncipe Heredero Dipendra como 
rey sucesor de su padre. A su muerte, 
el hermano menor del difunto rey, 
Gyanendra fue nombrado rey”.

SAPI (Iniciativas de Paz de Asia del 
Sur) fue parte del proceso de paz 
cuando protestas masivas estallaron 
durante el régimen autocrático del rey 
Gyanendra. Gyanendra hoy es un ciu-
dadano particular; Nepal ya no tiene 
familia monárquica.

AIPP - Nepal 
La UPF celebró una Conferencia Inter-
nacional de Liderazgo en Katmandú, 
que comenzó el 28 de julio.  K. P. Shar-
ma Oli fue el invitado de honor. Ape-
nas tres días antes Sharma Oli había 
dimitido como primer ministro y el 
presidente del Nepal le había aceptado 
la renuncia. Cuatro ministros del gabi-

nete asistieron a la fundación de AI-
PP-Nepal, al igual que 237 miembros 
del parlamento. Habló allí también 
Anote Tong, presidente de largo térmi-
no de la República de Kiribati y gana-
dor del Premio Sunhak de la Paz.

El 10 de agosto, José de Venecia Jr., 
orador (presidente) de varios períodos  
de la Cámara de Representantes de Fi-
lipinas, visitó al nuevo primer minis-
tro de Nepal, Pushpa Kamal Dahal. 
De Venecia, quien negoció un acuerdo 
de paz con el Frente de Liberación 
Moro Islámico, probablemente tenga 
la compasión y la introspectiva nece-
sarias para ver formas en las que la 
AIPP pueda servir al pueblo nepalí en 
la búsqueda de la estabilidad y el desa-
rrollo.

El amor de la Madre Verdadera
La Madre Verdadera expresó su pro-
fundo amor por el pueblo nepalés me-
diante el envío de su muera Yeon Ah 
Moon a dar el discurso en lugar suyo y 
al ballet de Los Angelitos para expre-
sar la profunda gracia y el amor de 
Dios por la gente. El pueblo de Nepal 
ha sufrido mucho y parece que la AIPP 
es un instrumento del cielo y de la pro-
funda preocupación de los Padres Ver-
daderos por la paz en Nepal y en todo 
el mundo.

Un miembro del personal TPmagazine 
aportó este artículo.

José de Venecia, el recientemente elegido presidente de la AIPP, fue el primero en firmar la declaración de la conferencia 
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H ay algo especial en la natu-
raleza. Cuando dejamos 
nuestros hogares u ofici-
nas y paseamos por algu-

na zona semidesértica, nos parece tan 
familiar, como si volviésemos  a nues-
tro hogar primordial, y aun así difiere 
drásticamente de los entornos a los 
que estamos más acostumbrados. La 
naturaleza huele. La naturaleza huele 
a descomposición, la descomposición 
de materia vegetal y animal muerta o 
moribunda. Aún así, llenamos nues-
tros pulmones con ese aroma de hu-
mus y nos refrescamos. La naturaleza 
resucita. Emocionalmente, al parecer, 
nosotros exhalamos. En ese ambiente 
natural, de alguna manera expulsa-
mos el dolor que puede surgir de la 

interacción humana y de decepciones 
internas.

La naturaleza es asimétrica. Los ár-
boles, que no están en filas, filas dentro 
de bloques, dentro de distritos, cada 
uno con un número. No. Los árboles 
están en todas partes, y en todas partes 
al azar. El suelo es irregular, imprede-
cible, incluso peligroso, pero sin inten-
ción de ponernos en peligro. A nuestro 
alrededor, el mundo está moteado con 
sombra.

La naturaleza se mueve. Criaturas 
emergen de debajo de la maleza, como 
dardos desde atrás de los árboles, rápi-
damente desaparecen sobre una cresta 
o en un agujero o de repente pasar rá-
pidamente por los cielos encima de 
nosotros. Aunque totalmente diferen-

te de donde vivimos, en la naturaleza, 
estamos en casa, como  un niño apre-
tado de nuevo contra el pecho de su 
madre. No debemos perder de vista lo 
que es precioso para el alma humana.

El cielo azul
Rodea a la Tierra un maravilloso am-
biente de múltiples capas. De acuerdo 
con el Servicio Meteorológico Nacio-
nal de Estados Unidos, lo que distin-
gue una capa de otra son “característi-
cas térmicas [cambios de temperatura], 
composición química, densidad y mo-
vimiento”.

Estamos más familiarizados con la 
troposfera; aquí en la troposfera vivi-
mos, formamos una familia, levanta-
mos cometas y viajamos en aviones. 

Parte de la conmemoración 
del seonghwa fue el Foro 
2016 sobre el clima Mundial 
y el Medio Ambiente, 
patrocinado por el periódico 
segye times, ya que la 
preocupación por el medio 
ambiente es parte del 
legado del Padre Verdadero.

NUESTRO 
AFIEBRADO 
PLANETA 
Alguien que no es científico escribió lo siguiente basado en algunos de 
los tantos artículos que los  científicos han escrito para los que no son 
profesionales sobre el cambio climático, un problema que la 
Madre Verdadera ha subrayado en repetidas ocasiones.

conserVAcIÓn
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La troposfera es la capa que se inicia 
en la Tierra y se eleva (con algunas va-
riaciones geográficas y estacionales) a 
diez kilómetros (32.800 pies, 6.2 millas) 
sobre la Tierra.

La atmósfera dentro de la troposfe-
ra es húmeda, y así se forman las nu-
bes. Cuanto más arriba uno se adentra 
en la troposfera, más frío se vuelve el 
aire.

La estratosfera de la Tierra
Cuanto más alto uno entra en la si-
guiente capa, la estratosfera, más ca-
liente se vuelve. Los meteorólogos di-
cen que el hecho de que los cambios de 
temperatura en direcciones opuestas 
en capas que colindan entre sí a medi-
da que uno se eleva por encima de la 
Tierra, añade mucho a la estabilidad 
de nuestra atmósfera. La estratosfera 
se extiende desde aproximadamente 
del nivel de diez kilómetros a una alti-
tud de cincuenta kilómetros (treinta y 
una millas) sobre la Tierra.

Por encima de todo, la capa de ozo-
no, que es un gas, es rara en las capas 
de nuestra atmósfera. El noventa por 
ciento de ese ozono se encuentra en la 
estratosfera. El ozono es una forma 
rara de oxígeno (O2) que se compone 
de tres átomos de oxígeno. El ozono 
(O3) es beneficioso en que absorbe 
gran parte de la luz ultravioleta del sol 
antes de que llegue a la Tierra. La luz 
ultravioleta puede causar cáncer de 
piel y dañar los ojos. En la absorción de 
la luz solar ultravioleta, el ozono ca-
lienta la estratosfera. (El ozono que 
aparece más cerca de la Tierra, en la 
troposfera, es perjudicial, tóxico para 
la vida humana y vida vegetal.)

La estratosfera es  seca. Las pocas 
nubes que se forman en la estratosfera 
lo hacen sobre los polos. Los aviones 
evitan turbulencias y densas nubes en 
la troposfera volando en la parte infe-
rior de la estratosfera. Uno puede re-
cordar haber visto por una pequeña 
ventana oval lo que parecía un mar de 
nubes por debajo de las alas de un 
avión.

La mesosfera
Esta capa se extiende desde los cin-
cuenta kilómetros por encima de la 
Tierra a ochenta y cinco kilómetros 
(cincuenta y tres millas) sobre la super-
ficie de nuestro querido planeta. Cuan-
to más alto uno se eleva, más frío se 
vuelve. Al ser más caliente, la atmósfe-

ra más cerca de la parte inferior es más 
gruesa, lo suficientemente gruesa 
como para impedir meteoritos. La ma-
yoría de los meteoritos se queman en 
la mesosfera. Una excepción notable 
entró en la troposfera de la Tierra el 15 
de febrero de 2013, en Chelyabinsk, en 
la Rusia Siberiana. El boom sónico 
producido por el meteorito rompió al-
rededor de 93.000 metros cuadrados 
de vidrio. Dejó más de 1.500 heridos. 
Setenta estuvieron temporalmente cie-
gos y algunas personas, al instante, 
fueron “quemadas por el sol.” Por lo 
general, la mesosfera nos protege de 
esto.

La termosfera
Aproximadamente por encima del ki-
lómetro noventa y extendiéndose en-
tre quinientos y mil kilómetros (tres-
cientas a seiscientas millas) está la 
termosfera. “Termo” es un prefijo que 
significa “calor”. El calor aumenta 
cuanto más arriba uno vaya en la ter-
mosfera, pero se estabiliza. 

La parte inferior de la termosfera se 
conoce como la ionosfera. La radiación 
solar ha ionizado los átomos que for-
man la esfera, despojando los átomos 
de un electrón, dejándolos cargados 
positivamente. Por esta razón, las on-
das de radio de la Tierra rebotan en la 
ionosfera, ayudando a la comunica-
ción por radio, ya que las señales rebo-
tan por todo el mundo. El calor en la 
termosfera oscila entre -120 ° C (-184 ° 
F) y 2.000 ° C (3.600 ° F). A pesar de es-
tas condiciones extremas, la Estación 
Espacial Internacional orbita la Tierra 
en esta capa de la atmósfera.

Más allá de la termosfera esta la 
exosfera, que se eleva a diez mil kiló-
metros, unas seis mil millas por enci-

ma de la Tierra. El aire es tan delgado 
en este punto que algunos científicos 
no consideran esa región como de la 
atmósfera de la Tierra, sino apenas el 
comienzo del enorme vacío esencial 
del espacio exterior.

¡Imagínense! Actualmente no sabe-
mos de otros seres vivos que existan 
en lo que parece un infinitamente vas-
to universo, mientras que el cielo ha 
tenido a bien envolver nuestro planeta 
de forma segura dentro de esta atmós-
fera compleja, de múltiples capas, pro-
tectora.

Considerando las fuentes
Instrumentos basados en satélites que 
han estado midiendo la energía térmi-
ca emitida por el sol [S] desde 1978 in-
dican una ligera disminución de calor 
en esos años. En su ciudad natal, la 
temperatura puede fluctuar depen-
diendo de la estación y la hora del día, 
pero la temperatura global del planeta 
no fluctúa de esa manera. Sin embar-
go, la temperatura media global [AGT 
ó TMG] (tomado de toda la superficie 
de la Tierra) ha estado aumentando 
aproximadamente desde el comienzo 
de la Revolución Industrial (1750). La 
TMG es una combinación de la ener-
gía recibida del sol [S] y la energía ra-
diada de calor [R] por la Tierra hacia 
nuestra atmósfera, que se envuelve al-
rededor de la Tierra como una manta. 
Así que si S + R = AGT y S está dismi-
nuyendo, mientras que la AGT es cada 
vez mayor, hay que atribuir el aumen-
to de la temperatura del mundo en que 
vivimos a la R, o sea, el calor que irra-
dia de nuestro planeta.

¡Abran las ventanas!
Muchos de nosotros hemos experi-
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mentado la apertura de la puerta de 
un coche estacionado en un día calu-
roso y sintiendo el calor feroz del aire 
que sale del vehículo. A veces teme-
mos por nuestra salud y no queremos 
entrar en la atmósfera del coche hasta 
que mucho de calor salga del vehículo. 
Animales domésticos e incluso niños 
pequeños han encontrado la muerte 
en ese aire sobrecalentado.

En un coche aparcado en un día ca-
luroso, los asientos y otras partes del 
interior del coche absorben la energía 
térmica que emite el sol y luego irradia 
ese calor de nuevo hacia la “atmósfera” 
del coche. El factor más importante es 
si las ventanas del coche están abiertas 
o cerradas.

Esto es muy similar a la mecánica 
del calentamiento global. El sol calien-
ta la Tierra y todo lo que hemos cons-
truido sobre la Tierra, todo lo cual irra-
dia el calor de regreso hacia la 
atmósfera. La diferencia clave es que 
nada similar a las ventanas cerradas se 
produce en la atmósfera alrededor de 
la Tierra.

Como una máquina de pinball
Los variados gases de la atmósfera tie-
nen características diferentes. Algu-
nos son impermeables a la energía in-
frarroja (que percibimos como calor). 
Estos gases no interactúan con la ener-
gía térmica infrarroja emitida por la 
Tierra. La energía térmica simplemen-
te pasa por estas moléculas de gas a 
medida que sube a través de las capas 
de nuestra atmósfera y se escapa hacia 
el espacio exterior.

Otros gases (ahora llamados “gases 
de invernadero”) absorben la energía 
del calor. De acuerdo con un Panel In-
tergubernamental sobre el Cambio 

Climático (IPCC) “El dióxido de car-
bono (CO2) es el gas del efecto inver-
nadero antropogénico más impor-
tante.” (“Antropogénico” significa 
“no natural sino que se produce a 
causa de la influencia humana sobre 
la naturaleza”)

¿Por qué el dióxido de carbono es el 
más importante gas del efecto inver-
nadero? Es debido a que ha aumenta-
do tan rápidamente desde que se ini-
ció la revolución industrial. “La 
concentración atmosférica global de 
dióxido de carbono aumentó de un va-
lor preindustrial de aproximadamente 
280 partes por millón (ppm) a 379 ppm 
en 2005”, explicó IPCC. “La concentra-
ción atmosférica de dióxido de carbo-
no en 2005 supera por mucho el rango 
natural de los últimos 650.000 años (de 
180 a 300 ppm), tal fue determinado a 
partir de casquetes glaciares”.

El CO2 recientemente alcanzó una 
densidad de 400 partes por millón en 
la atmósfera. Al parecer, esto está te-
niendo un efecto terrible sobre nuestro 
clima, pero 400 partes por millón de 
partes no son para nada como una 
ventana de un auto o una capa dentro 
de la atmósfera. Si estas moléculas no 
forman un escudo, ¿cómo hacen los 
gases de efecto invernadero para atra-
par el calor?

Parte del calor nunca “se topa con” 
una molécula de gas de efecto inverna-
dero y pasa sin interrupción hacia el 
espacio exterior. Cuando la energía del 
calor encuentra una molécula del gas 
de efecto invernadero, la molécula de 
gas absorbe el calor y entonces se irra-
dia hacia fuera otra vez, tal vez en una 
dirección diferente a la que había esta-
do viajando.

Parte del calor re-lanzado se escapa 

al espacio exterior; parte (habiendo 
perdido el momento) permanece en la 
atmósfera o se encuentra con otra mo-
lécula de gas de efecto invernadero 
que lo absorbe y lo libera de nuevo, 
como si estuviera rebotando dentro de 
una máquina de pinball. De esta ma-
nera, el calor es incapaz de escapar de 
la atmósfera terrestre. Al estar envuel-
to en esta atmósfera, la temperatura de 
la Tierra aumenta.

Paleo climatología 
Los científicos saben cómo era el aire 
muchos miles de años atrás, ya que to-
davía está aquí en la Tierra. Incluso 
hace muchos miles de años, a medida 
que los copos de nieve caían, apilados 
uno sobre otro y se congelaban, exis-
tían algunas brechas. Esas brechas 
han mantenido en su composición ori-
ginal el aire atrapado desde entonces.

En algunos lugares, como en la An-
tártida, los científicos son capaces de 
obtener “núcleos” de hielo utilizando 
un sofisticado taladro, remotamente 
similar al que un carpintero usa para 
perforar un agujero grande a través de 
una puerta para instalar una manija. 
Cuando el carpintero termina de per-
forar la puerta, la parte hueca de la me-
cha tiene un “tapón” de madera en su 
interior. Este “enchufe” es similar al 
“núcleo” de hielo que los científicos 
son capaces de extraer de profundida-
des específicas del hielo, que se formó 
en un momento específico de la anti-
güedad. El campo científico que cubre 
el estudio del clima del pasado distan-
te es paleo climatología.

Terminología 
A menudo leemos del “calentamiento 
global” y  del “cambio climático”. Estos 
son conceptos diferentes pero relacio-
nados entre sí. “El calentamiento glo-
bal” se refiere al hecho de que varias 
instituciones científicas han estado 
“tomar la temperatura de la Tierra” y 
registrándola durante más de cien 
años con resultados similares y una 
tendencia clara: el planeta físico en el 
que vivimos se va calentando. “El 
cambio climático” es un término para 
lo que está sucediendo en muchas 
áreas locales. Cambios notables se pro-
ducen en el estado general del clima, 
que incluye la temperatura, el grado 
de las precipitaciones y la velocidad 
del viento. Gente razonable que estu-
dia estas áreas en profundidad ha con-
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cluido que el aumento de la tempera-
tura de la Tierra está causando estragos 
en el clima, lo que nosotros también 
experimentamos.

Enfermedades febriles
La Madre Verdadera nos ha dicho que 
“existen problemas externos que no 
podemos resolver y que están suce-
diendo en el mundo hoy en día. El pla-
neta mismo ha contraído una fiebre 
mortal a causa del calentamiento glo-
bal. Nos encontramos en una situación 
de ansiedad en la que no sabemos lo 
que va a ocurrir a continuación. ¿De-
bemos permanecer sentados viendo lo 
que sucede? ¿Qué debemos hacer?”

En 1989, la noticia de los efectos del 
cambio climático estaba produciéndo-
se sólo en los lugares más vulnerables. 
En una visita a Tarawa, Kiribati, ese 
año, Bob Hawke, el primer ministro de 
Australia, dijo “Ustedes deberían estar 
aquí para ver que con un pequeño au-
mento de los océanos estarán diciendo 
“Adiós, Kiribati”.

Estos días escuchamos noticias bas-
tante inesperadas con lo que parece ser 
cada vez más frecuente. En la inmensa 
Rusia, 1.78 veces más grande que Chi-
na, la gente tiene una razonable sensa-
ción de confianza. Ciertamente, los 
aumentos del nivel de agua no son una 
amenaza, pero se han producido otros 
efectos del calentamiento global, apa-
rentemente de la noche a la mañana. 
En Siberia, la parte rusa que se encuen-
tra principalmente en Asia, han apare-
cido enormes cráteres. La tierra debajo 
de la superficie del suelo había estado 
congelada durante varios siglos o más. 
De repente se está derritiendo. A me-
dida que la tierra debajo de la superfi-
cie se contrajo cuando el suelo se fue 
descongelando, la tierra por encima 
colapsó. Como Sarah Chadburn, de la 
Universidad de Exeter, le dijo a Lowa-
na Veal de Al Jazeera: “los suelos con-
gelados contienen grandes cantidades 
de carbono, casi el doble de lo que se 
encuentra actualmente en la atmósfe-
ra. Con el calentamiento del clima, el 
suelo se descompone y libera carbono 
a la atmósfera en forma de dióxido de 
carbono y metano”.

En 2008, el gobierno de Estados 
Unidos añadió el poderoso oso polar a 
su lista de especies amenazadas, y no 
porque esté siendo cazado sino porque 
el mundo helado en el que se desarro-
lla se está derritiendo y esperan que se 

derrita aún más. Cuando el director 
del Servicio de Pesca y Vida Silvestre 
de Estados Unidos propuso que el oso 
polar sea catalogado como en peligro 
de extinción, aludió a la posibilidad de 
que muriese de hambre, porque “Los 
osos polares usan el hielo marino 
como plataforma para muchas activi-
dades esenciales de su ciclo de vida, 
especialmente la caza de su principal 
presa, las focas marinas”.

Estos y otros desarrollos fueron 
bastante inesperados, aunque, por su-
puesto, algo de ansiedad sobre el me-
dio ambiente físico ha sido una cons-
tante a lo largo de la historia, y tenemos 
un mejor acceso a la información hoy 
en día. Hace años, algunas malas noti-
cias no eran reportadas, y algunas ma-
las noticias informadas no llegaban a 
tanta gente.

Los pesimistas 
Algunas figuras políticas prominentes 
de unos pocos países desarrollados di-
cen que “el cambio climático” es un 
engaño. Esta situación tiene varias fa-
cetas. Escándalos en la comunidad 
científica sobre plagio, producciones de 
resultados que se adapten a las expec-
tativas de un patrocinador que paga o 
la falsificación de los resultados para el 
beneficio personal, han erosionado la 
imagen de los científicos en general. Es 
una pena. Los esfuerzos desinteresa-
dos de la mayoría de los científicos y su 
búsqueda de la verdad pura y com-
prensión los convierten en modelos a 
seguir para los jóvenes. Algunos pocos 
han ensuciado esta imagen.

Sin embargo, es difícil entender por 
qué estas figuras políticas no recono-
cen por  lo menos que el calentamiento 
global debe ser visto como un peligro 
potencial. En lugar de ello, hacen de-
claraciones impetuosas y aparecen 
como si hubiesen entrado en la sombra 
de David para enfrentarse con Goliat. 
De esta manera, han ejercido influen-
cia. Un político sugirió que el calenta-
miento global es sólo un esquema co-
cinado por burócratas no elegidos, de 
modo que puedan agregar su personal 
al departamento de medio ambiente 
del gobierno. Otro desestima los es-
fuerzos para reducir el calentamiento 
global, afirmando que la disminución 
de la temperatura media global en un 
grado centígrado  requeriría el cierre 
de la economía mundial durante cua-
renta años.

Juegos serios
Algunas personas piensan que la Teo-
ría del Juego, Game Theory, desarro-
llada en la década de 1940 por la Fuer-
za Aérea de Estados Unidos como una 
forma de analizar la toma de decisio-
nes, puede explicar a los escépticos a la 
ciencia climática. El subconjunto de la 
teoría de juegos que se aplican a la ne-
gación de la ciencia del clima es el dile-
ma del prisionero, que se ocupa de la 
acción colectiva entre las partes que no 
tienen intereses similares.

El dilema del prisionero sigue un 
escenario. Las personas A y B han sido 
detenidas por un delito que han come-
tido. Si ninguno confiesa, van a ir a la 
cárcel, cada uno, por unos treinta días. 
Si la persona A confiesa y la persona B 
no lo hace, la persona A queda libre, 
mientras que la persona B va a la cárcel 
por diez años (o viceversa). Si ambos 
confiesan, ambos van a la cárcel por 
tres años.

Hacer frente al cambio climático re-
quiere tomar algunas decisiones duras 
e impopulares. La gente va a perder 
puestos de trabajo en algunos sectores 
que contribuyen al calentamiento glo-
bal, o las empresas tendrán que gastar 
grandes sumas de dinero para hacer 
cambios en áreas tales como la forma 
en que producen energía o cómo se fa-
brican sus productos. El gobierno pue-
de tener que aumentar los impuestos 
que pagarán por las modificaciones 
necesarias para reducir las emisiones 
de carbono. Los productos pueden 
costar más.

Para hacer que los miembros del 
partido político de la oposición se vean 
como el “chico malo” y paguen un pre-
cio político por votar una legislación o 
tratados que ayuden a reducir los ga-
ses de efecto invernadero, estos “nega-
cionistas”, se niegan a reconocer lo que 
parece cada vez más claro.

En estas circunstancias, los escépti-
cos están seguros que los de la otra 
parte evitarán los desastres y los de la 
otra parte serán los únicos que paguen 
el precio político de alienar a algunos 
votantes y a las fuentes de financiación 
política. De ser así, ¿no es exactamente 
esta cínica visión del mundo lo que la 
visión de los Padres Verdaderos, de 
una familia bajo Dios, está destinada a 
contrarrestar?

Artículo aportado por un integrante del 
personal de TPmagazine. 




