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Del 11 al 14 de junio la Madre Verdadera visitó Tailandia, cincuenta y dos años 
después que lo hiciera el Padre Verdadero en septiembre de 1965, durante su 
primera gira mundial. Los Padres Verdaderos comenzaron el movimiento 
tailandés al enviar misioneros en 1975. De hecho, los miembros se han esta-

do preparando y han estado anhelando recibir a los Padres Verdaderos durante mucho 
tiempo. Si bien los Padres hicieron varias giras mundiales, no pudieron ingresar en 
Tailandia durante veintiún años de persecución y acciones judiciales, con uno de los 
más severos cargos bajo un gobierno militar y que nominalmente implicó a los Padres 
Verdaderos. ¿Por qué un movimiento  joven y pequeño tenía que ir a través de tal ini-
maginable curso de indemnización? Esa indemnización sin precedentes debe tener im-
portancia providencial. Yo estoy convencido que nuestro movimiento debe tener una 

misión importante en este único y fuerte Reino de Tailandia.
Ocho líderes representaron con éxito a los Padres Verdaderos y al movimiento durante veintiún meses de prisión, 

tres juicios y veintiún años de persecución hasta la exoneración de 2011, significando la restauración mediante la in-
demnización del derecho del hijo mayor a nivel nacional. Esta victoria sentó las bases para la restauración del derecho 
de los padres a nivel nacional. El primer avance del mesianismo tribal en diciembre de 2012 fue ofrecido como una 
condición para el éxito del mesías tribal celestial en el Día de la Fundación en 2013.

La finalización del curso de cuarenta años del movimiento y el éxito de doce mesías tribales celestiales más la su-
peración del nivel nacional en Tailandia para el año 2015, estableció la condición para la restauración del derecho de 
los padres a nivel nacional.

Así, ganamos el derecho de restaurar a todos los hijos, guiar y educar a los jóvenes de todas las naciones. Durante 
veinte años, el movimiento Pure Love, Amor Puro, en Tailandia no pudo obtener el apoyo del gobierno para hacer una 
campaña nacional. En 2016, el Ministerio de Educación copatrocinó en todo el país nuestro movimiento de amor puro 
en el sistema escolar. Eso sentó las bases para la restauración del derecho de propiedad o de realeza a nivel nacional.

El pasado 13 de octubre falleció el gran rey Rama IX del Reino de Tailandia, amado y respetado por el pueblo de 
la nación por su amor y servicios a todo el pueblo tailandés. La nación está en duelo hasta el 13 de octubre de 2017. 
Durante este tiempo, la Madre Verdadera vino a lanzar Jóvenes y Estudiantes por la Paz (YSP) para la Región del Asia 
y el Pacífico. Después del Día de la Fundación de este año, la Madre Verdadera introdujo la cultura Hyo Jeong, con-
centrándose en nuestra segunda generación e inauguró Jóvenes y Estudiantes por la Paz para expandir globalmente 
esa cultura. La conferencia inaugural de la agrupación YSP para la Región del Asia y el Pacífico realizada en el Centro 
de Conferencias de la UNESCAP atrajo a 1.200 participantes, entre ellos al Ministro de Educación, otros altos funcio-
narios gubernamentales y líderes juveniles de la región del Asia y el Pacífico. El Rally de la Juventud por la Paz, pa-
trocinado por el Ministerio de Educación de Tailandia, atrajo a 12.000 personas, entre ellas el Ministro de Educación 
y el Viceprimer Ministro, en nombre del Primer Ministro.

Creo que la visita de la Madre Verdadera y la inauguración en Tailandia de la YSP, acogida a nivel nacional por el 
gobierno tailandés, conecta la antigua tradición vertical de Abel de la monarquía terrenal con la realeza celestial del 
Padre Celestial y los Padres Verdaderos, abriendo las puertas del reino de los Cielos en la tierra y en el cielo. Estoy 
seguro que la Madre Verdadera en la Tierra es una c de ambos mundos.

El Padre Verdadero dijo: "(A través del cumplimiento de la misión del mesías tribal celestial) pueden establecer la 
realeza en el reino celestial y la realeza en el reino terrenal a través de la unión virtuosa del cielo y la tierra. A través 
de esta unión del cielo y la tierra, podemos formar el reino de los cielos en la tierra y el reino de los cielos en el cielo. 
Una vez que comience el reinado en el reino celestial y la realeza en el reino terrenal, el ideal de Dios para la creación 
de Adán será completado”. Creo que los Padres Verdaderos han abierto el camino para la restauración nacional y el 
cumplimiento del Cheon Il Guk.

La Madre Verdadera en su discurso en el rally, proclamó y lanzó la cultura Hyo Jeong centrándose en los jóvenes 
de Asia Pacífico, para que el mundo entero pueda comprender el ideal original de la divina creación. La visita victo-
riosa y la proclamación de la Madre Verdadera en Tailandia ha traído otro gran avance providencial hacia la real-
ización de la Visión 2020. Estamos verdaderamente agradecidos a nuestra victoriosa Madre Verdadera.

El Dr. Lek Thaveetermsakul es el enviado especial del Cheon Il Guk en Tailandia y vicepresidente de la FFPUM-Asia y la UPF-Asia.
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 MEnSAjES DE LoS PADRES VERDADERoS 1

El Rol Central de los 
Jóvenes en la Realización del 

Amor Verdadero
El Padre Verdadero pronunció este discurso el 28 de noviembre de 1997, en el Hyatt Regency Hotel, 

Washington, DC, en el Tercer Congreso Mundial de la Federación de Jóvenes por la Paz Mundial, justo antes 
de la bendición de 3,6 millones de parejas como parte de la primera fase de la bendición de 360 millones 

de parejas celebrada el 19 de junio de 1998 en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York.
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E stimado Presidente de la Fede-
ración de Jóvenes para la Paz 
Mundial, honrado Copresiden-
te Richard Rubenstein, invita-

dos de todas partes del mundo, damas 
y caballeros:

Me siento verdaderamente feliz de 
poder llevar a cabo el Tercer Congreso 
Mundial de la Federación de la Juven-
tud para la Paz Mundial en Washing-
ton, DC, la capital de los Estados Uni-
dos, junto con representantes de más 
de ciento treinta países. Es particular-
mente significativo que este encuentro 
sea parte del III Festival Mundial de 
Deportes y Cultura, que tiene como 
punto central la ceremonia de Bendi-
ción de 3.6 millones de parejas.

Esto es en parte debido a que uste-
des, hombres y mujeres de corazón 
puro de todo el mundo, más allá de las 
fronteras de raza, religión y nacionali-
dad, han sido elegidos para formar el 
pilar principal de la ceremonia de Ben-
dición. Además, es porque, al final, us-
tedes, los jóvenes, son los que tienen 
que poner en práctica los resultados de 
todas las conferencias que se celebran 
durante este festival, en preparación 
para el siglo XXI. Me gustaría expresar 
mis más sinceras felicitaciones y grati-
tud a los miembros de la Federación de 
Jóvenes para la Paz Mundial por dedi-
car su corazón y alma en todos los ám-
bitos y niveles de la sociedad por el 
bien del establecimiento de la paz 
mundial, y por las contribuciones que 
han hecho con ese fin.

En particular, quisiera dar las gracias 
al Cielo y alabar a ustedes por el hecho 
de que sus actividades, junto con las de 
la Asociación Universitaria para la Res-
tauración de los Principios (CARP) la 
Federación de Mujeres para la Paz Mun-
dial, la Federación de Familias para la 
Paz y la Unificación Mundial y otras 
organizaciones, han proporcionado un 
fundamento para realizar el ideal de la 
familia verdadera a nivel mundial. Es-
tas actividades han llevado al sorpren-
dente resultado de haber superado la 
meta original de bendecir 3.6 millones 
de parejas por diez; esto significa que 
hemos llegado a treinta y seis millones 
de parejas, pasando el número original 
por varios millones de parejas. Espero 
que ustedes, miembros de la FJPM, tra-
bajen con mayor entusiasmo hasta pa-
rarse en la primera línea del evento de la 
bendición, ya que este se ampliará en el 
futuro a trescientos sesenta millones de 
parejas.

El amor produce cambios
Los jóvenes son figuras centrales en el 
período de transición de la historia.

Hoy nos encontramos en el umbral 
del siglo XXI. Muchas personas en va-
rias partes del mundo ya han comen-
zado la cuenta regresiva para las cele-
braciones que marcarán el inicio del 
siglo XXI. Al mirar hacia adelante al 
nuevo siglo, sus corazones están llenos 
de una ferviente esperanza de que este 
sea un momento en que se establezca 
un nuevo mundo, que este siglo será 
mejor que cualquier cosa que la huma-
nidad haya experimentado en el pasa-
do, un mundo en el que podamos esta-
blecer los nuevos valores familiares 
del amor verdadero absoluto de Dios.

En la historia del mundo, el fuerte 
deseo de la humanidad por un ideal 
de amor verdadero ha sido la fuerza 
motivadora para el cambio. Ya que us-
tedes, los jóvenes, más que cualquier 
otra persona, persiguen el noble ideal 
de establecer una familia verdadera y 
poseen una mayor capacidad para la 
realización de este ideal, ustedes son, 
sin duda, los iniciadores y actores 
principales en este importante mo-
mento de cambio histórico. Por esta 
razón, son los símbolos de esperanza 
para las personas que están abriendo 
la puerta hacia el nuevo siglo, con el 
sincero deseo de que este conduzca a 
la creación de nuevas familias ideales.

Durante el curso de la historia, ha 
habido muchas obras literarias y se han 
registrado muchos cuentos que alaban 
a los jóvenes por sus funciones y carac-
terísticas especiales. Creo, sin embar-
go, que las funciones y responsabilida-
des de los jóvenes en la familia, la 
nación y el mundo raras veces han sido 
de tal importancia crítica como en la 
actualidad, sobre todo en términos de 
una revolución para crear familias 
ideales. Por lo tanto, creo que es muy 
oportuno y apropiado que las discusio-
nes de esta conferencia se centralicen 
en el tema “Jóvenes por la familia, la 
nación y el mundo verdadero”.

Nuestras problemáticas sociedades
Hoy en día, las familias, las naciones, e 
incluso del mundo, se enfrentan a se-
rios dilemas. Cuanto mayor es el desa-
rrollo de la industria y la tecnología en 
todo el mundo y cuanto más las perso-
nas pueden disfrutar de las comodida-
des, vemos que tanta más degradación 
existe en la institución de la familia 
que forma la base de nuestras vidas.

Según datos de la Oficina del Censo 
de los Estados Unidos, la tasa de divor-
cios en los Estados Unidos se triplicó 
entre 1970 y 1990, hasta el punto que 
cada año una pareja de cada seis se di-
vorcia. En todo Estados Unidos, el 30 
por ciento de los niños son criados en 
familias monoparentales. Aún más, 
vemos que el decadente fenómeno de 
los matrimonios del mismo sexo, que 
es el final de la cultura, es cada vez 
más frecuente.

El mundo de hoy sigue agonizando 
sobre temas que afectan a toda la hu-
manidad, tales como la amenaza de la 
guerra y el terrorismo, la discordia en-
tre las razas, el antagonismo entre los 
grupos religiosos y la destrucción del 
medio ambiente. No podemos ignorar 
la realidad continua de que muchas 
regiones del mundo se ven afectadas 
por el hambre y la enfermedad. Si eva-
luamos estas realidades, el resultado 
sería que todas las ideas y actividades 
de la humanidad durante los últimos 
veinte siglos reprobarían. Por lo tanto, 
todas las familias, las naciones y el 
mundo entero están buscando con ur-
gencia el cambio.

Al entrar en el nuevo siglo, es im-
prescindible que prioricemos el desa-
rrollo de una conciencia de nuestra 
propia responsabilidad para lograr 
cambios en la familia, la nación y el 
mundo. Nuestra tarea es establecer fa-
milias verdaderas y naciones verdade-
ras para los jóvenes, aprovechando así 
los vientos de cambio para la creación 
de un mundo verdadero. Miembros de 
la Federación de Jóvenes para la Paz 
Mundial, ¿cuál es el único medio por 
el cual podemos renovarnos a noso-
tros mismos, a nuestras familias, nues-
tras naciones y nuestro mundo y cam-
biar el curso de la historia?

Ahora que nos encontramos en el 
umbral del siglo XXI, la filosofía de 
construir una familia verdadera, una 
nación verdadera y un mundo verda-
dero es la apertura de un nuevo hori-
zonte histórico como el principio fun-
damental para la paz mundial. El Rev. 
Moon ha estado enseñando y ejempli-
ficando esta filosofía.

La primera etapa del amor verdadero 
Originalmente, el ideal de la creación 
de Dios surgió del amor verdadero y 
sacrificado que da y olvida y luego da 
y olvida de nuevo. Todo esfuerzo crea-
tivo de Dios es sacrificado, ya que im-
plica la inversión de Su propio poder. 
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Sin embargo, debido a que la inversión 
está motivada por el poder del amor, 
este vuelve a Dios en forma de una ale-
gría decenas de miles de veces mayor.

Si los padres, movidos por el amor 
verdadero, invierten y se sacrifican in-
finitamente para sus hijos, entonces los 
hijos sentirán infinita gratitud por ha-
ber recibido ese amor verdadero, y los 
padres experimentarán gran alegría 
en lugar de su sacrificio. De esta mane-
ra, el poder del amor verdadero sacrifi-
cado inicia un dar y recibir que esta-
blece una relación eterna de alegría y 
paz en la familia verdadera, la nación 
verdadera y el mundo verdadero. Es 
aquí donde se manifiesta el mundo 
ideal de la vida eterna.

Por otra parte, la familia, la nación o 
el mundo que carecen de tal amor ver-
dadero no son más que una cáscara va-
cía, y se degeneran y reproducen des-
confianza, animosidad e inmoralidad. 
Es en la familia donde nuestro amor 
puro y verdadero crece y se perfeccio-
na. La familia verdadera es la etapa ini-
cial en la que los diferentes tipos de 
amor, entre padres verdaderos, esposos 
verdaderos, hijos verdaderos y herma-
nos verdaderos, se ponen en práctica y 
crecen juntos para dar buenos frutos.

La familia verdadera es el núcleo 
fundamental de un mundo pacífico, 

porque es allí donde aprendemos so-
bre el amor verdadero de Dios a través 
del amor de los padres verdaderos. 
Además, es allí donde, a través del 
amor verdadero de hermanos verda-
deros, recibimos la capacitación para 
adquirir un amor universal por la na-
ción verdadera, el mundo verdadero y 
toda la humanidad.

La esencia de una verdadera familia
Por otra parte, la familia verdadera es 
la unidad básica que vincula la histo-
ria. A través del amor verdadero que 
se transmite de padres a hijos, las ge-
neraciones del pasado, presente y fu-
turo se unen entre sí por un sistema de 
valores consistentes. Del mismo modo 
que no podemos esperar que la tierra 
infértil dé frutos abundantes, no pode-
mos esperar que una familia que ha 
sido destruida produzca personas que 
funcionarán adecuadamente en la so-
ciedad y el mundo. Por lo tanto, cada 
uno de ustedes, los jóvenes en esta Era, 
deben, en primer lugar, llegar a ser la 
encarnación del amor verdadero y los 
principales actores en el estableci-
miento del fundamento de la cultura y 
la tradición de familias verdaderas.

Más allá de la familia verdadera, es 
en el contexto de una nación que los 
jóvenes pueden poner en práctica sus 

ideales y energías. Por esta razón, la 
fuerza de un país en particular no se 
mide sobre la base de su sistema políti-
co, económico o militar, o por su in-
fluencia cultural, sino pesando el tem-
peramento de los jóvenes de ese país y 
su sentido de la lealtad patriótica. Los 
jóvenes son el brote, y si se marchita el 
brote, entonces el árbol no tiene futuro. 
Sin embargo, ¿cuál es la realidad de los 
jóvenes de todo el mundo hoy en día?

Los últimos problemas que enfren-
tan todos los países son aquellos que 
se refieren a sus jóvenes. Las cuestio-
nes políticas, económicas, sociales y 
ambientales se pueden abordar a tra-
vés de medios tales como mejoras ins-
titucionales y la financiación del go-
bierno. Las leyes, el poder militar y el 
poder económico, sin embargo, no 
pueden resolver los problemas de la 
juventud. Estos problemas no se pue-
den resolver mediante restricciones. 
La única forma es que los jóvenes sean 
responsables por sí mismos. Para que 
eso suceda, deben llevar una vida de 
sacrificio y llegar a ser manifestacio-
nes de amor verdadero, estableciendo 
de ese modo sus posiciones como 
maestros de amor verdadero.

El amor verdadero es el punto de 
partida de todos los ideales y su prácti-
ca continuará eternamente. Servirá a 

El tema de la conferencia, que atrajo a trescientos delegados y observadores de ciento cuarenta países fue "Una Juventud por la Familia, la Nación y el Mundo".
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los jóvenes como una fuerza más pode-
rosa que la vida misma. Cuando los jó-
venes adquieren una nueva perspecti-
va de su país que es guiado por el amor 
verdadero, entonces ese país descubrirá 
nuevas posibilidades de ascenso. Cuan-
do diversos grupos del país adopten 
una actitud basada en el amor verdade-
ro, ellos podrán elevarse por encima de 
los límites de sus intereses en conflicto 
y establecer una sociedad de coopera-
ción, armonía y progreso.

El amor verdadero es el centro
La fuerza principal que mueve un país 
hacia adelante surge el amor verdade-
ro en forma de lealtad y sacrificio pa-
triótico. Entre los numerosos héroes 
nacionales a quienes respetamos hoy, 
no hay uno que no ejemplificara una 
vida de sacrificio patriótico arraigado 
en el amor verdadero. Por otra parte, en 
el mundo actual hay muchos desafíos 
que surgen de las diferencias regiona-
les, de raza, religión, cultura, costum-
bres, lengua y de ciudadanía que debe-
mos superar para lograr un mundo 
unido de paz. Si vemos el mundo des-
de la perspectiva del Creador de todas 
las cosas en el universo, es decir, a tra-
vés de los ojos del amor verdadero de 
Dios, entonces podremos ver que el 
mundo es una sola entidad, a pesar de 
las diferencias de raza, religión, len-
gua, filosofía y así sucesivamente. 

La lógica del amor verdadero es que 
la familia se sacrifique para el país, que 
el país se sacrifique para el mundo y 
que el mundo se sacrifique para el bien 
de Dios. Esta perspectiva nos permite 
mirar más allá del tribalismo y el inte-
rés nacional y fijar nuestra mirada en 
un mundo de paz eterna.

Nuestro interconectado mundo 
Incluso en este momento, podemos co-
municar nuestros pensamientos a todo 
el mundo de forma simultánea a través 
de Internet. A través de los cientos de 
satélites de comunicaciones en el espa-
cio, el mundo ya se ha reunido como 
una sola comunidad, permitiendo a la 
población en todo el mundo vivir jun-
tos como una familia universal. El po-
der y la filosofía del amor verdadero es 
la llave maestra que puede abrir total-
mente los problemas de todos los indi-
viduos, familias y naciones del mundo, 
estableciendo así la paz universal en 
todos los niveles. Son ustedes, la juven-
tud del amor verdadero, quienes han 
de ser los principales actores en poner 

en práctica ese amor verdadero.
Pureza, frescura, vigor, fuerza, va-

lor, desafío, progreso, sacrificio, resis-
tencia, ideales, esperanza; todas estas 
son palabras de bendición se han con-
cedido especialmente a la juventud 
verdadera. Estas palabras manifiestan 
su valor real por primera vez cuando 
la juventud verdadera practica el amor 
verdadero en la familia, la nación y el 
mundo. Por otra parte, la juventud ver-
dadera representa la sustancialización 
de la esperanza verdadera. Solo aque-
llos que presentan una nueva visión y 
dirección y la ponen en práctica pue-
den llegar a ser los principales actores 
de una nueva era; esta es una idea que 
está bien establecida en la historia.

El movimiento de la Bendición 
Deben establecer una verdadera cultu-
ra de juventud basada en el amor ver-
dadero a través de un movimiento de 
amor absoluto y pureza absoluta, 
Siempre hay que recordar que para us-
tedes, la juventud verdadera que debe 
proteger a la familia con amor verda-
dero, los mayores enemigos son las 
tendencias sociales de la degradación 
moral, incluyendo la decadencia se-
xual y la satisfacción egocéntrica. 
Nuestra tarea suprema es establecer 
familias verdaderas que serán los fun-

damentos del amor verdadero. Nues-
tros resultados en esta tarea determi-
narán si la humanidad va a sobrevivir 
o si será destruida.

Desde este punto de vista, el movi-
miento para la futura Bendición de 
trescientos sesenta millones de parejas 
será una revolución cultural global 
que el mundo debe cumplir. La super-
vivencia de la humanidad está en jue-
go. Este evento establecerá el comien-
zo de una nueva época moral nunca 
antes vista en la historia humana.

Creo firmemente que cuando uste-
des, que son la juventud verdadera, 
lleguen a ser las encarnaciones del 
amor verdadero y los principales acto-
res en la construcción de familias ver-
daderas, naciones verdaderas y un 
mundo verdadero, el siglo XXI, se des-
plegará produciendo un futuro de es-
peranza y visión.

Por lo tanto, para llevar a cabo la 
Bendición Internacional de 360 millo-
nes de parejas en el futuro, me gusta-
ría pedir que regresen a sus países, 
creen organizaciones de apoyo y tra-
bajen con entusiasmo hacia esta meta.

Oro para que las bendiciones de 
Dios estén con ustedes.

El texto completo se encuentra en el Pyeong 
Hwa Gyeong, Libro 6, Discurso 17.

El día en que el Padre Verdadero habló, Marion Barry, antiguo alcalde de Washington DC, declaró oficialmente el 
Día de la Piedad filial.
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¡Distinguidos invitados lo-
cales y extranjeros, Emba-
jadores de Paz y en parti-
cular Líderes de los 

círculos políticos y académicos! Hoy 
estamos viendo una esperanza para 
el futuro del Asia. A los 12.000 futu-
ros líderes reunidos hoy aquí, quiero 
revelarles la verdad de la historia. 
Quiero hablarles sobre “La Misión del 
Asia en la Divina Providencia y en la 
Historia de la Civilización”. Especial-
mente, cuando hablamos de Oriente y 
Occidente, el Occidente ha venido 
buscando el desarrollo de la civiliza-
ción material. Sin embargo, el Oriente 
ha perseguido la civilización espiri-

tual. Como resultado, las cuatro gran-
des religiones actuales han salido del 
Asia. Si bien el inicio de ellas ha sido 
diferente, la conclusión debería ser 
una sola. De eso quiero hablarles yo 
hoy. 

Originalmente el dueño del uni-
verso es Dios, el Creador. Dios creó el 
mundo y creó a Adán y Eva para ser 
los buenos antepasados de la huma-
nidad. Y a los seres humanos les dio 
una responsabilidad. Y al igual que a 
ustedes, les dio un periodo de creci-
miento, período durante el cual de-
bían crecer bien, pero antes de ser los 
antepasados humanos, se volvieron 
ambiciosos, les surgieron sentimien-

tos egocéntricos. Eso resultó en una 
humanidad que hoy no tiene ningu-
na relación con Dios. Por esa razón, si 
bien la mente original del ser humano 
lo lleva a perseguir la bondad, el en-
torno no lo ayuda, por lo que hoy ve-
mos individuos y países egocéntricos, 
egoístas, incapaces de unirse, repi-
tiendo las guerras.

Dios nunca abandona
Sin embargo, como el Dios omnipo-
tente creó siguiendo principios, ha ve-
nido esperando indefectiblemente por 
las personas que puedan ser los bue-
nos antepasados de la humanidad, 
siendo victoriosos por sí mismos en su 
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La Providencia a lo largo 
de la Civilización

La Misión de Asia en la Divina Providencia
Este fue el mensaje de la Madre Verdadera en el lanzamiento de la asociación Jóvenes y Estudiantes por la 

Paz para el Asia y el Pacífico, dado el 13 de junio en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia.
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búsqueda de Dios. Así, erigió un país 
con un pueblo elegido, prometió en-
viarles al Salvador y los preparó. 
¿Cuán difícil le habrá sido que le llevó 
4000 años? Si el hombre quiere superar 
sus errores o puede evitar una indem-
nización. Tienen que nacer personas 
que puedan ser los buenos antepasa-
dos humanos, obteniendo una victoria 
en saldar esa indemnización. Tal como 
lo prometió, Dios finalmente envió a 
Su hijo unigénito Jesucristo. Pero su 
entorno, especialmente María, quien 
dio a luz al unigénito, no cumplió su 
deber. El hijo unigénito viene con el 
propósito de ser el Padre Verdadero de 
la humanidad. Para ser Padre Verda-
dero, siendo Jesús hombre, tiene que 
encontrarse con una mujer correspon-
diente. En eso fallaron en cumplir su 
responsabilidad todos los de su entor-
no. Si Jesús hubiese podido llegar a ser 
Padre Verdadero, en el mundo de la 
esfera tipo Caín existía el inmenso Im-
perio Romano. “Todos los caminos 
conducen a Roma”, se decía. Si Jesús 
hubiese salido al mundo por medio de 
Roma, en la posición de Padre Verda-
dero, habría llegado a ser un mundo 
unido centrado en Dios.

La crucifixión
Desgraciadamente, Jesús debió morir 
inevitablemente en la cruz. Antes 
prometió que volvería. Está escrito 

que regresaría para el banquete de 
las bodas del cordero. Las bodas del 
cordero significan que el hijo unigé-
nito se encuentra con la hija unigéni-
ta y se unen en matrimonio. Esa ha 
sido la esperanza de la humanidad y 
la esperanza de Dios. La historia de 
2000 años del cristianismo se ha lo-
grado por medio de la obra de renaci-
miento conducida por el Espíritu 
Santo. Sin embargo, ellos no conocie-
ron la esencia de Jesús. La misión de 
ellos es preparar a la hija unigénita. 
El cristianismo actual ignora ese he-
cho. Aun así, la Providencia de Dios 
abrió ese camino por medio de los 
Padres Verdaderos, antepasados vic-
toriosos de la humanidad. ¡Cuánto 
hay que agradecerles! Israel debió pa-
gar indemnización al no cumplir su 
deber. Por medio de la historia noso-
tros conocemos el precio que tuvo 
que pagar. Dios desvió sus ojos hacia 
el Asia, por un país que pudiera dar 
nacimiento a la hija unigénita.

La hija sagrada
Yo nací en 1943, cuando aún no se co-
nocía en el mundo, cuando debía obte-
nerse la independencia. En 1945, al 
mismo tiempo que se independiza, 
Corea se divide en norte y sur. Se divi-
dió en comunistas y demócratas. En 
aquel entonces, con un régimen único, 
el norte estaba pensando en invadir el 

sur y estaba bien preparado. En el sur, 
la democracia aun o se había afianza-
do como sistema, pero la hija unigéni-
ta debía nacer por medio de un funda-
mento cristiano. Por eso había 
movimientos espirituales en torno a 
Pyongyang y se creía que el Mesías re-
tornaría a Pyongyang. Hoy día los 
cristianos, como Jesús dijo que volve-
ría, piensan que retorna sobre las nu-
bes. De ser así no puede llegar a ser 
Padre Verdadero de la humanidad. 
Tiene que nacer físicamente. Esas son 
las circunstancias y siendo muy pe-
queña Dios no podía dejarme en el 
norte, por lo que obró para que bajase 
al sur.

La agitación de la Guerra
Y en 1950 estalló la Guerra de Corea. 
En el estado indefenso que estaba el 
sur, si no hubiese sido por la protec-
ción de Dios, sino hubiesen partici-
pado 16 países en las Fuerzas de la 
ONU, esta hija unigénita que está 
hoy aquí, no habría podido llegar a 
cumplir su responsabilidad pasando 
por el período de crecimiento, nece-
sitaba tiempo y afortunadamente 
Tailandia era uno de esos 16 países, 
por lo que estoy muy agradecida. 
Luego de cumplirse el 60° aniversa-
rio de la Guerra de Corea, cuando el 
gobierno ni lo pensaba, mi esposo el 
Revdo. Moon envió a Los Angelitos a 
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confortar a los ex combatientes de los 
16 países y expresarles nuestro agra-
decimiento. Ellos estaban muy con-
movidos y si bien pasó mucho tiem-
po, le agradecieron a mi esposo por 
haberles reconocido su sacrificio y 
correspondido a su entrega. Ellos llo-
raron de emoción. Así es. Ante Dios, 
somos hermanos y hermanas.

Las cargas del pecado
Con la caída se formó una barrera que 
nos impide ir a Dios. Por esa razón 
surgió el pensamiento mesiánico. El 
mesías, los Padres Verdaderos, resuci-
tan a la humanidad caída con la ben-
dición y les abren el camino a ser hijos 
de Dios, son padres de todos ustedes. 
Por eso es que hoy, todos los países, 
aunque crean en distintas religiones, 
nuestras mentes originales, nuestros 
corazones, no deberían ser inferiores 
a los girasoles, que al unísono giran 
hacia el sol. En ese sentido, hoy uste-
des están estudiando la verdad de la 
historia. Las dificultades que están 
teniendo lugar hoy en el mundo ente-
ro no pueden arreglarse solo con la 
fuerza del hombre. Solo Dios, Janul 
Pumonim, nuestro Creador, puede 
resolverlas. La humanidad puede 
unirse en torno a los Padres Verdade-

ros, trascendiendo sus religiones y 
sus etnias. ¿No les parece?

Necesitamos visión
Hace unos 100 años el gran poeta in-
dio Tagore, cuando Corea estaba pa-
sando lo peor, recitó ¡Ah Corea, el día 
que tu lámpara vuelva a encenderse, 
serás la brillante luz del Oriente”. 
¿Qué es una lámpara? La luz es la ver-
dad. Solamente el movimiento de 
amor verdadero, enseñado por los Pa-
dres Verdaderos, es una luz para la 
humanidad. Cuando esa luz, en el 
Oriente, por medio de ustedes, 12.000 
jóvenes, unidos hoy como protagonis-
tas de la cultura del corazón de hyo 
jeong, subidos a la fuerte corriente de 
la era de la civilización del Pacífico 
abierta por los Padres Verdaderos, 
salga al mundo, ustedes serán una 
lámpara, luz, salvadores, ante los 
pueblos del mundo. ¿Harán ese traba-
jo? ¡Es la única esperanza para el Asia, 
es cumplir la esperanza de la huma-
nidad, el sueño de Dios, una gran fa-
milia humana unida! Se abrirá el rei-
no de los cielos centrado en Dios ¡de 
libertad, igualdad, paz, unidad! Sé 
que ustedes habrán aprendido mucho 
por medio del Movimiento Amor 
Puro y también de la Federación de 

Familias. El cielo es un lugar al que se 
ingresa en familia. Por mucha fe que 
tenga el esposo, solo, no entrará. Al 
reino de los cielos entran juntos el 
marido, su mujer y su familia. Si así 
fuese el mundo, no sería necesario 
preocuparse por el descarrilamiento 
de los jóvenes, ya que el propio entor-
no y por propia acción de la mente 
original los hará vivir en la esfera de 
la cultura del corazón de hyo Jeong. 
Para que así sea el mundo, espero que 
todos los jóvenes asiáticos reunidos 
hoy aquí se conviertan en precursores 
y protagonistas ante el mundo.

Nuestra meta es alcanzable
¡Nuestra esperanza es un mundo uni-
do! Y no está lejos. Si practicamos en 
nuestro hogar, en nuestro país, el ver-
dadero amor de vivir por el bien del 
conjunto mostrado por los Padres Ver-
daderos, ese será precisamente el reino 
de los cielos terrenal. Hoy les he dado 
palabras de agradecimiento y de alien-
to. Ahora somos una familia centrada 
en los Padres Verdaderos. Oro que sus 
vigorosos pasos avancen con audacia 
hacia el día del logro del sueño de 
Janul Pumonim, la esperanza de la hu-
manidad, una familia humana unida 
bajo Dios.  

La audiencia colmó el Impact Arena, con acomodaciones para 12.000 espectadores. Al lado de la Madre Verdadera está el viceprimer ministro de Tailandia, en represent-
ación del primer ministro.



Noble Janul Pumonim. En este 6 de mayo del 
calendario celestial, al haberse celebrado el 
63° aniversario de la fundación de la AE-
SUCM, en esta hermosa estación de la nue-

va primavera, en medio de su protección y misericor-
dia, iniciamos ahora la construcción del modelo de 
reino terrenal del futuro Cheon Il Guk en este com-
plejo HJ Cheonwon.

Hoy le ofrendamos a usted, Janul Pumonim, los 
bloques 1, 2 y 3 de esta residencia oficial Azalea, y 
oramos que las familias que aquí residan sean un 
ejemplo para los demás, y como ciudadanos del 
Cheon Il Guk practiquen esa autoridad, la nobleza, la  
majestuosidad y el amor y que representando a 
aquellas familias que trabajan con esmero pero no 
residen aquí, en la medida que son bendecidas, vivan 
con humildad en todo y retribuyéndole agradeci-
miento y gloria al cielo, orgullosas ante su descen-
dencia de ser las familias que moran aquí y oro fer-
vientemente que Usted recuerde, a las familias 
antiguas y nuevas sin distinción, como hijos e hijas y 
orgullosos ciudadanos del Cheon Il Guk, 

Padre, esto es el comienzo, y comenzando por este 
lugar, cuando se levanten todos los predios históri-
cos  que se desarrollarán en el Complejo Cheonwon, 

que este lugar sea para toda la gente del mundo un 
lugar que manifieste  el trabajo de los Padres Verda-
deros y Su divina protección, 

que construyamos y mostremos un entorno y una 
forma de vida como para que los 7400 millones de 
seres humanos puedan ingresar en la esfera del amor 
de los Padres Verdaderos. Bendiga a las familias que 
residirán aquí para que lleven una vida modelo de 
un mundo, una familia humana unida centrada en 
Usted.

¡Janul Pumonim! Gracias.
Al ofrendarle este predio queremos agradecerle 

una y otra vez Su infinito trabajo de amor y, sintién-
donos indignos de ello, siendo que este es el comien-
zo,  y considerando todo lo que está en desarrollo por 
la Providencia, realmente, orándole una vez más que 
líderes y miembros que cumplen la valiosa misión y 
sus preciosas vivas y la obra de los Padres Verdade-
ros permanezcan en todo el mundo y en el futuro, le 
ofrendamos a Usted los bloques 1, 2 y 3 y le pedimos 
que esté bajo el dominio del Padre. Se lo ofrendo, 
agradecida, en nombre de los Padres Verdaderos.  

La Madre Verdadera elevó esta oración el 31 de mayo, a las 
10:00am, en el  Bloque 1 de HJ Azalea   

 MEnSAjES DE LoS PADRES VERDADERoS 3

Dedicación de HJ Azalea 

June 2017 11



12      True Peace

MoMEnToS 
PRoViDEnCiALES

Inauguración de Jóvenes y Estudiantes por la Paz para el Asia y el Pacífico

1

2

4

1   La Madre Verdadera en el escenario. Después de décadas sin que los Padres Ver-
daderos visitaran Tailandia, ella fue personalmente a lanzar la nación hacia un 
futuro más brillante.

2   Una pareja, representando a todos los miembros tailandeses, le entregó un ramo 
de flores a la Madre Verdadera

3   De izquierda a derecha: Vice Primer Ministro Air Marshall Prajin Juntong; Terdsak 
Marrome, presidente de la UPF-Tailandia; Kittel, presidente de Jóvenes y Estudi-
antes por la Paz (YSP) y Thananopavarn, presidente  de FFPUM-Tailandia

4   El Impact Arena en Bangkok, Tailandia, donde la Madre Verdadera lanzó YSP para 
el área del Pacífico Asiático

5   La Madre Verdadera firmando la Resolución y Lanzamiento: documento de 
Jóvenes y Estudiantes por la Paz.

6   El inicio simbólico de una relación de cooperación que es la clave del éxito
7   Importantes figuras que firmaron la declaración posando alrededor de la Madre 

Verdadera. 
8   De izquierda a derecha: Takeuchi Hiroaki, vicepresidente de YSP-Japón, Muraki 

Masahiro y Yano Hyoshin, dos estudiantes de la Universidad de Tokio
9   Un hombre y una mujer se comprometen a permanecer puros.
❿   Los Angelitos le transmitieron una atmósfera celestial a todo el estadio.
⓫   Una banda local animó a la multitud antes de que comenzara el evento.

3
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5

3

1   La Madre Verdadera corta el pastel de la victoria
2   El Sr. Chaiwat y la Sra. Sangkom Netsopa, una exitosa pareja de mesías tribales 

celestiales del Distrito de Khao Wong, Provincia de Kalasin, ofreciendo flores a la 
Madre Verdadera

3   El general retirado Terdsak Marrome, presidente de la UPF-Tailandia y la señora 
Kamoltip Phayalnichien, presidente de FMPM-Tailandia, ofrecen un regalo con-
gratulatorio a la Madre por el exitoso lanzamiento de YSP para el Asia y el Pacífico.

4   Yong Chung-sik, presidente de nuestra región de Asia, fue el MC (maestro de cer-
emonias).

5   Jóvenes bailarinas en vestimenta tradicional.
6   Fue una victoria para Tailandia y para las naciones circundantes. Los Padres Ver-

daderos tuvieron que ofrecer su amor y su apoyo para ayudar a los jóvenes a re-
sistir fuertemente las tentaciones y a vivir vidas limpias, honradas y productivas 
en la búsqueda de una familia bajo Dios. 

7   Los miembros procedían también de países vecinos, así como de Corea y Japón. 
Un factor clave en Tailandia es que el gobierno tailandés apoya los programas 
que YSP ofrecerá, que tienen como objetivo ayudar a los jóvenes de su país. 

Celebrando el Éxito del Acto Inaugural de YSP en Tailandia

1

2

4
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La Celebración de la Victoria en Corea 

1

2

3
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5

4

1   La Madre Verdadera corta el pastel congratulatorio
2   La Sra. Wonju McDevitt leyó el discurso que la Madre Verdadera pronuncó en 

Tailandia; Ryu Kyeong-seuk dio un informe especial, Kim Ki-hoon ofreció una 
oración representativa, Song Yeon-cheon y Yong Chung-sik dieron sus informes.

3   (De izquierda a derecha) Yun Young-ho, fue el MC; Lek haveetermsakul y Takeu-
chi Hiroaki dieron sus testimonjos, Thomas Walsh informó y Robert Kittel condu-
jo los 3 vias de okmansé.

4   Lek Thaveetermsakul, enviado especial de Tailandia Cheon Il Guk, y Kamol 
Thananopavarn, líder nacional de Tailandia, ofrecen flores a los Padres Ver-
daderos

5    Apple Heaven proporcionó el entretenimiento
6   La audiencia de miembros que o viajaron a Tailandia o vieron el éxito triunfal de 

la Madre Verdadera en Bangkok por internet desde Corea.

6
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D amas y caballeros, es un gran 
honor para mí dirigirme a 
ustedes hoy en este histórico 
recinto, el Centro de Confe-

rencias de las Naciones Unidas, en la 
Sala ESCAP. Estamos reunidos hoy en la 
hermosa Tailandia, una nación con una 
herencia cultural profundamente rica 
formada por las grandes tradiciones reli-
giosas, incluyendo el confucianismo, el 
taoísmo, el hinduismo, el islamismo y 
sobre todo el budismo. La gente de esta 
tierra es conocida por su gentil amabili-
dad y generosidad.

Quisiera reconocer a Su Majestad, el 
difunto Rey Bhumibol (pronunciado 
Boomibon), que sirvió como padre de 
esta nación durante más de setenta años 
y que sigue siendo amado y respetado 
por todo el pueblo de Tailandia.

Quiero expresar mi agradecimiento a 
los patrocinadores de este programa, 
UPF (Federación para la Paz Universal), 
FFPUM (Federación de Familias para la 
Paz y la Unificación Mundial), FJPM (Fe-
deración de Jóvenes para la Paz Mundial) 
y FMPM (Federación de Mujeres para la 
Paz Mundial).

Cada una de estas organizaciones, 
fundada por mis padres, el difunto Rev. 
Dr. Sun Myung Moon y la Dra. Hak Ja 
Han Moon, se ha dedicado durante déca-
das a construir un mundo de paz susten-

Inauguración de la Red de 
Jóvenes y Estudiantes por la Paz 
en el Asia y el Pacífico 
Sun Jin Moon, presidente internacional de la FFPUM, leyó el discurso de la 
Madre Verdadera el 12 de junio de 2017 en el Salón de la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) en el Centro de 
Conferencias de las Naciones Unidas en Bangkok, Tailandia.

By Sun Jin Moon

MENSAJE DE UNA HIJA VERDADERA

??????
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table y que tienen presencia en más de 
145 países del mundo.

Nos reunimos hoy para un propósi-
to extremadamente importante, para 
inaugurar la asociación "Jóvenes y Es-
tudiantes por la Paz". Con esto en men-
te, nuestro enfoque temático se centra 
en "El rol de la juventud y los estudian-
tes en la creación de una cultura de 
paz sustentable".

Hoy en día, tenemos representantes 
de todo el este de Asia, el sudeste de 
Asia, el sur de Asia, Australia, Nueva 
Zelanda y las islas del Pacífico. Mu-
chos de ustedes son Ministros de Edu-
cación, Profesores, Administradores 
Escolares, líderes estudiantiles. Lo 
más importante es que tenemos cerca 
de mil jóvenes asistiendo a nuestro 
programa hoy.

La educación es esencial
Mi madre, la Dra. Hak Ja Han Moon, 
me pidió que les hablara hoy en su 
nombre. En febrero de este año, en Co-
rea, con más de mil quinientos jóvenes 
reunidos de Corea, Japón y países de 
todo el mundo, mi madre lanzó la aso-
ciación internacional de Jóvenes y Es-
tudiantes por la Paz. Pidió a los jóve-
nes que se convirtieran en defensores 
de la paz y líderes que logren una 
transformación social en aras de una 
paz sustentable.

Para lograr este objetivo, enfatizó 
que los jóvenes deben desarrollar las 

habilidades y capacidades necesarias 
para convertirse en líderes del futuro. 
La educación, por lo tanto, es absolu-
tamente esencial, incluyendo tanto la 
educación profesional en las artes 
como en las ciencias, que nos equipan 
con los conocimientos necesarios para 
funcionar con altos niveles de compe-
tencia en diversos campos como las 
empresas, la educación, las industrias 
de servicios, o el servicio guberna-
mental.

Además de la adquisición de las ha-
bilidades necesarias para la excelencia 
en una carrera, también es igualmente 
importante, si no más importante, que 
desarrollemos nuestro carácter moral, 
cultivando virtudes como la empatía y 
viviendo por el bien de los demás.

Si nos convertimos en profesionales 
competentes sin llegar antes a ser bue-
nos hombres y mujeres que se preocu-
pan por los demás, que se preocupan 
por las generaciones futuras, que se 
preocupan por el sufrimiento de los 
demás, que se preocupan por nuestro 
medio ambiente, entonces no podre-
mos convertirnos en las personas que 
puedan transformar nuestro mundo.

Todos somos muy conscientes de 
que nuestro mundo está luchando 
para superar muchos desafíos críticos 
que amenazan la calidad de vida, e in-
cluso pueden amenazar la vida mis-
ma. Las Naciones Unidas deben ser 
aplaudidas por identificar las cuestio-

nes críticas de nuestro tiempo: la po-
breza, las epidemias, el cambio climá-
tico y la degradación ambiental, el 
extremismo, etc. y ha establecido las 
diecisiete metas del desarrollo susten-
table, invitando a todos los estados 
miembros a contribuir al logro de es-
tos objetivos.

Sin embargo, los gobiernos por sí 
solos no pueden lograr las metas de 
ese desarrollo. Requiere una amplia 
gama de asociaciones entre los gobier-
nos, la sociedad civil, el sector privado, 
las organizaciones religiosas y los ciu-
dadanos como individuos.

La paz en la práctica
Mis padres han enseñado que la paz 
es un término que describe la calidad 
de las relaciones, de tal manera que 
se caracterizan por la armonía, la 
cooperación, el respeto y el amor. En 
última instancia, la paz es el ideal de 
lograr un mundo donde todas las 
personas de todo el mundo vivan 
como hermanos y hermanas, como 
una familia armoniosa. Si bien pode-
mos identificarnos con una determi-
nada nacionalidad, etnia, religión o 
cultura, debemos afirmar nuestra 
humanidad común, un valor que 
trasciende nuestros antecedentes 
personales.

Además de la armonía entre los 
pueblos de diversas naciones, culturas 
y religiones, debe haber respeto, apre-
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cio y armonía con el mundo natural, 
incluyendo a todos los seres vivos, 
nuestro planeta, el universo. Somos los 
mayordomos de este planeta. Debe-
mos cuidar este precioso entorno para 
que las generaciones futuras no vivan 
con el miedo a la extinción.

Una vez más, aplaudo a la ONU por 
sus esfuerzos para hacer frente a las 
amenazas que plantean el cambio cli-
mático, el aumento del nivel del mar, la 
desertificación, la deforestación y la 
excesiva dependencia de los combusti-
bles fósiles. Insto a todos ustedes, 
como líderes del mañana, a convertir-
se en agentes de cambio, hombres y 
mujeres que revertirán las tendencias 
que han violado la pureza y la belleza 
de nuestro entorno natural.

Contribuir a la paz
A aquellos de ustedes que tienen res-
ponsabilidades docentes, no puedo 
dejar de remarcar lo importante que es 
su rol, el trabajar para formar a las 
próximas generaciones para que sean 
personas que puedan asumir y supe-
rar los desafíos abrumadores de nues-
tro tiempo.

Si bien la educación dentro del aula 
es muy importante, no debemos pasar 

por alto el papel esencial desempeña-
do por la familia. Mis padres siempre 
han enseñado que la primera escuela a 
la que asiste un niño es la escuela de su 
propia familia.

Sus primeros maestros son nada 
menos que mamá y papá. De hecho, 
muchos argumentan que mucho antes 
de entrar en un salón de clases, nues-
tros corazones y mentes están moldea-
dos de manera profunda por las expe-
riencias de la primera infancia en la 
familia. Así, mis padres colocaron a la 
familia en el centro de su visión global 
de la paz. De hecho, es mediante la 
construcción de familias de verdadero 
amor, criando hijos de buen carácter, 
guiados por el principio de vivir en 
aras de la paz mundial, que contribui-
mos a una paz sustentable.

Como jóvenes, sé que muchos de 
ustedes esperan con ansias el día en 
que se casarán y formarán una fami-
lia. Los animo de todo corazón a asu-
mir esta tarea con gran seriedad. Sus 
decisiones sobre el matrimonio y la 
familia son completamente relevantes 
y esenciales para la tarea de construir 
un mundo de paz.

Vivimos en una época de mucha 
confusión en cuanto el amor y el ma-

trimonio. La cultura popular a menu-
do retrata la vida buena como caracte-
rizada por la auto-indulgencia. La 
autocomplacencia, sin embargo, nos 
lleva a una dirección que hace muy di-
fícil establecer relaciones armoniosas y 
respetuosas, que son necesarias si que-
remos construir una familia de verda-
dero amor y paz. Por favor, consideren 
esto y, durante su estadía en esta con-
ferencia, hagan todo lo posible por 
aprender y crecer para que puedan 
convertirse en personas que puedan 
hacer una verdadera contribución a la 
paz sustentable.

Para concluir, quiero expresar una 
vez más mi profundo agradecimiento 
a los distinguidos líderes de Tailandia, 
de las Naciones Unidas y de muchas 
otras naciones que han honrado este 
día con su presencia.

Estoy particularmente conmovida 
por los jóvenes que se han reunido 
aquí hoy para apoyar el lanzamiento 
de Jóvenes y Estudiantes por la Paz. 
Ustedes son la esperanza de la huma-
nidad y una luz brillante para el mun-
do. Les deseo todo el éxito y la victoria 
en sus preciosas vidas. El mundo los 
necesita. Por favor, aprovechen bien su 
tiempo. Gracias por tu atención.  

Arriba: La mesa de cabecera, a la que todos en el vasto salón observaron mientras Sun Jin Moon leyó el discurso de la Madre Verdadera.  Abajo: Posando con la declaración 
firmada para lanzar la asociación internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz
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T rataré de contribuir al diálogo y no ser redundante 
en lo que digo. Mientras preparaba estas observacio-
nes, pensé en tres partes: tratar un poco con los uni-
versales de las tradiciones de fe abrahámicas y luego 

con algunas de las patologías -podríamos decir- con el lado 
oscuro y algunas de las mejores prácticas como las que esta-
mos viendo aquí El Centro de Mediación Etno-Religiosa o el 
trabajo de los Tres Amigos. [El Imam Jamal Rahman, el Pastor 
Don Mackenzie y el Rabino Ted Falcon, los “Interfaith Ami-
gos”, han trabajado juntos y han dado charlas sobre la impor-
tancia de la armonía interreligiosa desde el ataque a las Torres 
del World Trade Center en Nueva York en 2001.]

Está sucediendo mucho de esto. A medida que llego a esto, 
nos veo globalmente en un contexto único, que estamos en un 
momento de gran resurgimiento religioso en el mundo. Mi 

propia opinión de eso, y no estoy solo en este punto de vista, es que lo que muchos de nosotros cono-
cíamos como la era de la guerra fría, que duró hasta aproximadamente 1990, fue una época en la que 
dominaron dos ideologías, ninguna de las cuales era profundamente espiritual o religiosa en su natu-
raleza, aunque tenían fuertes respaldos morales. Estoy hablando del mundo capitalista democrático 
liberal occidental y del mundo comunista. Tendían a dominar los asuntos globales y el pensamiento 
global y, en cierta medida, es una gran generalización. Sin embargo, la religión de alguna manera se 
privatizó; uno podría argumentar que en ambas de estas grandes tradiciones dominantes estaba en 
juego la tesis de la secularización, que a medida que se desarrollaba la modernización o la educación o 
la liberación global, veríamos una disminución creciente de las expresiones de la religión. Seríamos 
más iluminados y menos religiosos.

¡Hete aquí! La guerra fría termina y vemos que lo que podría haber estado un poco inactivo (o no 
tanto en Main Street, sino en cierta medida en las calles de atrás) comenzó a presentarse de manera 
dramática y poderosa. Observamos lo que ocurrió en la ex Yugoslavia, que se había mantenido unida, 
pero de repente tenemos siete u ocho naciones, cada una de las cuales, hasta cierto punto, está ligada a 
identidades etno-religiosas, aunque no exclusivamente. Todos existimos en múltiples identidades, si-
multáneamente. Somos religiosos. Somos hombres o mujeres. Somos políticos. Estamos en una tempo-

Influencias de la Religión 
en el Mundo Actual  

Esta presentación del 2 de noviembre de 2016 fue uno de los 
principales discursos en el Centro Internacional de Mediación 

Etno-Religiosa en Nueva York, en la Conferencia Anual 
Internacional sobre Resolución de Conflictos Étnico-religiosos y la 

Pacificación, cuyo tema fue: Un Dios en Tres Religiones: Explorando 
los Valores Compartidos en las Tradiciones de las Religiones 

Abrahámicas: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. 

Por Thomas Walsh 

ALCAnCE inTERRELiGioSo



22      True Peace

rada política en América: las personas tienen identidades políticas, fuertes y apasionadas identidades: 
nacionales, culturales y demás. Todos estos aspectos de nuestra identidad única están formados por la 
pluralidad de nuestras identidades.

Cualidades contrarias
El tiempo en que vivimos, hablando en términos de religión, es fascinante. Esta época tiene aspectos 
oscuros y muchos aspectos positivos. Creo que otros han articulado ya -mejor de lo que yo lo puedo 
hacer- muchos de los universales de las tradiciones compartidas que atraviesan las religiones. Esos 
universales se aplican en áreas de doctrina o teología y en áreas de la ética (la regla de oro...) y en áreas 
de ritual. Las tres tradiciones practican principalmente la oración y algún tipo de adoración, reservan 
un día para esa adoración y creen en cosas como ayunar y buscar la guía divina. El ritual, la doctrina, 
la teología, la ética son comunes, así como el énfasis en los textos sagrados.

Hay mucha superposición entre las tres tradiciones abrahámicas. Podemos hablar de Adán y Eva, 
Caín y Abel, Noé, Moisés y así sucesivamente. Son reconocidos y forman parte de la gran narrativa. De 
hecho, existe una profunda relación familiar entre estas creencias. El linaje de las creencias se esboza 
en estos textos. Recuerdo haber escuchado a Jonathan Sacks en el Consejo de Relaciones Exteriores 
hace unos meses. Dijo que mucho del judaísmo y la Torá trata del desarrollo de una familia. Así que 
tenemos a Adán y Eva, que conducen hasta Abraham y los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Ismael 
es el progenitor eventualmente de Mahoma y la línea de Jesús viene de Abraham, Isaac, Jacob.... Por lo 
tanto, existe un fuerte parentesco familiar que lleva quizás a la hipersensibilidad que caracteriza a 
menudo estas relaciones. Hay puntos en común, universalidades.

La otra cosa, saliendo del contexto religioso a contemplar nuestro mundo, incluso mirando movi-
mientos más amplios, es que hay patrones en nuestro mundo de universales y particulares como 
mencionó el Rev. Mackenzie. Tenemos el ideal de la Ilustración, que era un ideal universalista, que la 
racionalidad humana era compartida por todos y que podíamos unirnos y comprender principios 
morales universales, valores universales y construir comunidades globales alrededor de eso. El motivo 
de lucro, también, fue un principio global e ideal, conduciendo a mercados libres y abriendo la globali-
zación y utilizando la tecnología a nivel mundial. Hay tendencias universales; estamos conectados 
mundialmente en red, más que nunca antes y conscientes unos de otros en un sentido global.

Hacia atrás
Sin embargo, también hay fuertes tendencias hacia lo que podríamos llamar la contra-ilustración. Es-
tamos viendo esto en juego, el voto Brexit, por ejemplo. Algunas fuerzas están incómodas con la idea 
de la cooperación regional en la UE o la Unión Africana o las naciones de la ASEAN. Es decir, se sienten 
incómodos con alianzas formadas entre estados soberanos que de alguna manera se vuelven transna-
cionales o con ciertas tendencias dentro de ese tipo de desarrollo. Vemos que tales tendencias de con-
tra-ilustración están en juego también en la escena geopolítica o internacional.

Es posible que hayan leído recientemente que ciertas naciones se están retirando de la Corte Penal 
Internacional. Esta es otra señal de que no todo el mundo, como los Brexiters, compra en este universa-
lismo, esta globalización, el concepto de estándares universales que son objetivos y que toda persona 
racional aceptará. Algunos están expresando eso.

Tendencias religiosas similares
Perdonen que me explaye en la geopolítica, pero creo que es relevante para lo que estamos discutiendo. 

El discurso del Dr. Walsh abarcó muchas facetas del panorama religioso, ahondando tanto en puntos problemáticos como en tendencias 
inspiradoras.
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Hay interacción, al igual que con la etnia y la religión; la situación política, geográfica y el contexto, son 
relevantes para lo que somos y lo que hacemos. La fuerte tendencia a un mayor nacionalismo sería el 
análogo con las religiones más conservadoras o más fundamentales; hay tendencias nacionalistas en 
los partidos políticos que están creciendo a nivel mundial. La empresa democrática liberal se está con-
virtiendo en una minoría. Hace veinticinco años, nos habríamos burlado de eso. Las sociedades libera-
les, democráticas, abiertas y el libre mercado, iban a prevalecer y todo el mundo iba a adoptarlas. Pero 
no ha sido un camino lineal.

La democracia autoritaria está aumentando dramáticamente en todo el mundo, al igual que los 
mercados bajo el control del gobierno, y estamos viendo que la religión a veces se vincula con eso. Voy 
a hacer generalizaciones, pero incluso en Rusia, algunas personas hablan del presidente Putin como 
una figura relativamente más democrática autoritaria, bajo la cual no hay tanta libertad de prensa, al 
menos como lo ven los liberales. Sin embargo, la iglesia de Rusia, la Iglesia Ortodoxa Rusa, tiene cierta 
compatibilidad y amistad con eso. Cuando se tomó Crimea, el lenguaje teológico, como lo que a menu-
do se encuentra en América, se aplicó a la adquisición de Crimea: Nos estamos embarcando en un 
deber y una empresa que son sagrados.

No digo que esto sea crítico. Lo digo como observador. En la India, los creyentes hindúes más com-
prometidos, que quieren ver una nación más hindú, apoyan firmemente al primer ministro Narendra 
Modi. Eso es una generalización. Por favor, corríjanme si estoy equivocado, pero hay fuertes tendencias 
allí. Por lo menos, ha habido preocupación por algunas minorías dentro del Asia meridional.

Alfabetización religiosa
Esta tendencia se está produciendo en el mundo, un vínculo entre la religión y lo geopolítico. Es por eso 
que si estudian relaciones internacionales ahora, no dicen “Bueno, la religión es un asunto privado. 
Tenemos que llegar al negocio de la realpolitik, lo que está sucediendo en el mundo y la religión está a 
un lado”.

No. La alfabetización religiosa se vuelve absolutamente esencial al hacer el trabajo de las relaciones 
internacionales. El trabajo geopolítico implica en todas partes estar informado y educado; es decir, re-
ligiosamente alfabetizados. Esto es lo que dice Madelaine Albright, una ex secretaria de estado esta-
dounidense. Ella escribió un libro sobre el tema, El Poderoso y el Todopoderoso: Reflexiones sobre 
Estados Unidos, Dios y los Asuntos Mundiales. El título es un juego de palabras que dice que la alfabe-
tización religiosa es imprescindible porque un secretario de estado o cualquier persona que se ocupe 
de asuntos globales o asuntos mundiales debe apreciar la religión tanto problemática como beneficio-
sa. Creo que nunca debemos olvidar que los beneficios de la religión superan ampliamente los aspectos 
problemáticos.

Algunas veces la religión se convierte en el chivo expiatorio de los problemas, porque desde la pers-
pectiva de la iluminación o el ideal de la racionalidad universal, las personas que son creyentes son 
atrasadas de algún modo. Uno de los relatos es que la religión siempre es propensa a la violencia. Lejos 
de ello -los hospitales, las organizaciones benéficas, el trabajo para ayudar a los necesitados- se practica 
ampliamente en las tres tradiciones a una escala masiva, a nivel mundial. Dios no permita que no tu-
viéramos esos recursos y esos bienes. La religión aporta recursos poderosos, necesarios e importantes 
para resolver problemas globales.

Progreso y crecimiento
Voy a cambiar a mi última sección y sobre lo que está pasando que es bueno. Uno: Están pasando mu-

Uno de los copatrocinadores del evento es una ONG (como la UPF) con estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de la ONU. 
El evento le brindó al Dr. Walsh la oportunidad de reunirse con personas de mentalidad pública preocupadas por sus comunidades y naciones.
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chas cosas en la ONU, que no hubieran ocurrido hace veinte años, en el área de las religiones. En 2015, 
el Papa Francisco da el discurso de apertura, la apertura de la Asamblea General de la ONU, aquí en la 
ciudad de Nueva York. Tenía en el programa ir a Ground Zero en la mañana y habló esa misma maña-
na en las Naciones Unidas. Una de las cumbres fue sobre el cambio climático y él había reflexionado 
sobre eso con una carta encíclica. Sus palabras son respetadas porque él no es sólo un individuo cual-
quiera allí; Representa a mil millones de católicos. Ahora, no todos los católicos comparten exactamen-
te las mismas creencias....

Esto es algo que nunca debemos perder de vista, también. Hablar sobre el islamismo, el cristianismo 
o el judaísmo como si cada uno fuera una sola cosa. ¡Oh Dios mío! Sus creencias y prácticas están por 
todas partes [varían mucho entre los creyentes] en cada uno de ellos. No perdamos de vista eso.

Los problemas no son sólo entre las religiones abrahámicas, sino que las peleas son aún más profun-
das dentro de las tres tradiciones, muchas veces más profundas dentro del cristianismo, dentro del is-
lam, dentro del judaísmo. Estaba leyendo un libro sobre la Inglaterra isabelina retratada en las obras de 
Shakespeare. En muchos de los dramas hay menciones de musulmanes. La Inglaterra isabelina hizo 
omisiones a los turcos y a los norteafricanos, al mundo musulmán, en parte porque podían hablar con 
ellos, ¡pero estos abominables católicos en el continente eran algo absolutamente imposible! A veces 
encuentran un terreno común fuera de su tradición porque es difícil hallarlo internamente.

En la ONU, la misión jordana ante la ONU propuso el establecimiento de la Semana Mundial de la 
Armonía Interreligiosa. Así que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 193 naciones, votaron 
"sí". Cada año, la primera semana de febrero es la Semana Mundial de la Armonía Interreligiosa.

Un grupo de trabajo interinstitucional, de muchas agencias y ONG relacionadas con la ONU, se 
concentra en cómo alcanzar las metas del desarrollo sustentable: una agenda de quince años y un con-
junto de metas y 169 objetivos. A nivel mundial, todas las naciones se dan cuenta de que para ello ne-
cesitamos aportar los bienes que tienen las religiones. Ignorarlos o excluirlos o pensar que son irrele-
vantes es una locura. Las religiones tienen acceso a la gente a nivel de base, tocando sus corazones y 
mentes, a menudo en el nivel más profundo y fundamental.

Lo interreligioso está prosperando. El Parlamento de las Religiones del Mundo se reúne cada cuatro 
o cinco años, que se remonta a 1893 y al Parlamento de Chicago de las Religiones del Mundo en el 
tiempo de la Exposición Columbia. Religiones por la Paz.... Recientemente, los saudíes establecieron un 
programa en Viena, el KAICIID, el Centro Internacional Rey Abdullah para el Diálogo Interreligioso e 
Intercultural, una inversión importante para promover el diálogo interreligioso.

El año pasado, celebraron el quincuagésimo aniversario de Nostra Aetate, una declaración de la 
Iglesia Católica que se había abierto a verdades de las religiones no cristianas. En otras palabras, había 
dejado de lado la exclusividad. Ese fue un desarrollo del Concilio Ecuménico Vaticano II (Vaticano Dos, 
1962-65). Fue un desarrollo significativo. Contribuyeron Juan Pablo XXIII y Pablo VI y salió en el nom-
bre de Pablo XXVI, en el tiempo del Vaticano II. Acababan de celebrar un cincuentenario para honrar 
esto y gente de todas las religiones se reunieron en la Universidad Gregoriana de Roma y tuvieron una 
audiencia privada con Su Santidad. Esto fue un hito dentro de una de las principales ramas del cristia-
nismo, el catolicismo, que hizo esa declaración oficial.

El Consejo Mundial de Iglesias está haciendo un gran trabajo. Pienso también en el Mensaje de Am-
mán, del Rey Abdullah de Jordania, que intentó dos cosas: crear un consenso central dentro del Islam 
de que éste era el verdadero y auténtico Islam, pero que había aberraciones, por lo que las creencias 
básicas del Islam deberían articular esa visión y llegar a un consenso al respecto. Continuó, sin embar-

Basil Ugorji, presidente y director ejecutivo del Centro Internacional de 
Mediación Etno- Religiosa, entregándole al Dr. Walsh un certificado de 
apreciación luego de su presentación.

Anunciado como el “Interfaith Amigos” (de izquierda a derecha) Imam 
Jamal Rahman, Pastor Don Mackenzie y Rabino Ted Falcon han 
trabajado para promover la cohesión interreligiosa desde el ataque 
del 2001 a las Torres del Centro del Comercio Mundial.
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go, a mirar y usar este pasaje que el Imam Rahman [uno de los Tres Amigos Interreligiosos] citó un par 
de veces, para enfatizar que Dios creó todas estas etnias y religiones para que nos conozcamos y ame-
mos unos a otros.

Mi punto es que un gran trabajo, como el trabajo que se está haciendo aquí, se está haciendo en ciu-
dades y lugares de todo el mundo, no sólo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Es alentador, nece-
sario. Ayer estuve viendo Ted Talk de Jonathan Haidt. Tal vez algunos de ustedes conocen su obra, The 
Righteous Mind, que él basó en la psicología evolutiva y para mí es muy perspicaz. Somos algo "con-
sanguíneos", prácticamente, con algunos instintos pobres hacia el cuidado y la compasión por un lado, 
pero inclinándonos hacia la formación de tribus y grupos por el otro.

Ambos son producto de la evolución humana; así como muchos creen que la religión fue parte de 
nuestra evolución de la conciencia e instrumental incluso en un sentido algo darwiniano de supervi-
vencia del más apto, porque los grupos tenían que aprender a cooperar, a trabajar juntos. ¿Qué provocó 
esa cooperación? No estoy diciendo que Dios es simplemente una proyección de factores psicológicos, 
sino que también hay una manera de entender cómo la religión tiene sentido incluso vista desde el 
punto de vista de la filosofía evolutiva

El deseo por una definición
Estas tendencias, incluso hacia el conservadurismo, no son locuras. No es algo tonto. La gente quiere 
definir los límites de nuestra comunidad. ¿Cuáles son las verdades? ¿Cuáles son los valores que defen-
demos? ¿Cómo creamos el orden dentro de esta comunidad? ¿Es "Lo que sea" una respuesta que pode-
mos dar? Por un lado, sabemos que podemos, pero por otro lado, si ese carácter abierto se extiende 
demasiado, al extremismo, al fundamentalismo, eso es "patológico". Se vuelve extremadamente proble-
mático. El verdadero problema que todos buscamos continuamente es el equilibrio entre estas tenden-
cias legítimas.

Busquen a Jonathan Haidt en algún momento. The Righteous Mind  también es buena para esta 
temporada política, porque nos ayuda a lidiar con esos idiotas increíbles que no votan como nosotros, 
que seguramente pensamos que son depravados en el nivel más profundo.

Lo último: recuerdo a Karen Armstrong [una ex religiosa (católica) que escribió por lo menos vein-
ticinco libros sobre una variedad de religiones] en una entrevista en televisión cuando se le preguntó: 
"¿Cuál es el trasfondo de tu fe?", dijo que ella no podía dar una respuesta clara, pero dijo que era una 
especie de algo híbrido.

Pienso que es valioso. No estoy hablando de sincretismo. No queremos decir que el diálogo interre-
ligioso conduce a la dilución de nuestras tradiciones, pero el proceso de aprendizaje lo hace, de alguna 
manera. Por nacionalidad, uno puede decir que es italiano-americano o algo así. Eso también podría 
evolucionar cada vez más para con la religión. Muchas personas practican yoga y son buenos judíos, 
por ejemplo, y aprenden que el yoga no es sólo ejercicio. Ellos van un poco más profundo y dicen, 
¡Wow! Hay algunas verdades profundas aquí y puedo construir eso en el desarrollo creciente de mi 
ser... Me he desviado de mi texto, pero espero haber compartido algunos pensamientos que agregaron 
a la mezcla. Gracias por la oportunidad de compartir unas palabras.  

El Dr. Walsh habló en calidad de presidente de UPF International y como secretario general de la Fundación Premio 
Sunhak de la Paz.

Una fotografía conmemorativa, tras la tercera Conferencia Internacional sobre Resolución de Conflictos Étnicos y Religiosos y Consolidación de 
la Paz, cuyo tema fue Un Dios de Tres Religiones: Explorando los Valores Compartidos en las Tradiciones de las Religiones Abrahámicas: 
Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.
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Los Padres Verdaderos han asumido la misión masiva de restaurar a todos los hijos perdidos de 
Dios, provenientes de todo tipo de antecedentes culturales y ubicación geográfica, incluso en 
el infierno espiritual. A pesar de que no debemos sorprendernos, muchos de nosotros podría-
mos estar asombrados de la manera en que el Padre Verdadero y la Madre Verdadera abrazan 

a la gente de culturas y con sistemas de creencias tan diferentes de los suyos. En estos tiempos moder-
nos, y en nuestras sociedades competitivas, donde vilipendiar "al otro", parece tan común, los Padres 
Verdaderos han mostrado respeto y demostrado amor y cuidado por personas de todo tipo. De hecho, 
han tratado "el otro" como parientes, como seres queridos.

Inconscientemente, los humanos tienden a clasificar a las personas de varios grupos como "el otro", 
no "a uno de nosotros", y luego a criticarlos y a minimizarlos. Demonizamos a varios grupos: personas 
de otras razas, gente con otras opiniones políticas, gente de otras culturas, gente en áreas rurales, gente 
en áreas urbanas... En los últimos tiempos, hemos visto una reacción terrible. Hemos visto el peor re-
sultado posible cuando hacen sentir a las personas que ellas no encajan. En última instancia, vilipen-
diar a la gente provoca una horrible nube de emociones que se eleva en el aire, donde llena la atmósfe-
ra que todos respiramos y donde amenaza tapar el sol.

Circunstancias Trágicas
El 6 de diciembre de 2014, agentes de la Policía Metropolitana que cubrían el aeropuerto Heathrow de 
Londres sacaron a un chico adolescente de un avión que estaba en la pista de asfalto a punto de subir 
al cielo hacia Turquía, donde la policía sospechaba que ese joven habría cruzado a Siria para unirse a 
la organización terrorista ISIS. A cuarenta kilómetros de distancia, el mismo día, una niña de quince 
años, Sharmeena Begum, hizo exactamente eso después de abordar su vuelo a Estambul desde el ae-
ropuerto Gatwick de Londres. La policía determinó que su decisión de irse el mismo día fue una coin-
cidencia.

A Sharmeena le encantaban la música, las compras y los programas de televisión populares. Soñaba 
con ser médica. Sin embargo, la vida adolescente de Sharmeena había caído en un caos doloroso pero 
no letal en los meses antes de que abandonara su casa de Londres por última vez, a diferencia del caos 
que la rodearía como un "lago de fuego" en Siria. Sharmeena había nacido en Inglaterra, de padres de 
Bangladesh. Vivía con su madre, su tío y su abuela. Su padre, Mohammad Uddin, se trasladó a Ingla-
terra para unirse a ellos cuando Sharmeena tenía ocho años.

En 2013, su madre, Shahnaz Begum, se enteró de que tenía cáncer de pulmón. Ella vivió apenas seis 
meses más. No se lo contó a Sharmeena. El médico de Shahnaz explicó las circunstancias a Sharmeena 
dos meses antes de la muerte de su madre, ocurrida en enero de 2014. El padre de Sharmeena volvió a 
casarse en septiembre del mismo año. El mundo de Sharmeena se estaba desmoronando. Aunque 
nunca antes había sido abiertamente religiosa, buscó consuelo en su religión. Parece probable que fue-
ra de la Mezquita de Londres Este, en sus actividades en internet, personas con objetivos militares 
ocultos comenzaron a influir en ella. Un artículo del New York Times, "Jihad and Girl Power", describe 
a Sharmeena discutiendo en clase con un profesor y defendiendo a ISIS. Sharmeena le dijo a su abuela 
que quería abrir su propia cuenta bancaria y conseguir su pasaporte y parte del dinero de condolencias 
que los familiares de Bangladesh habían enviado después de que su madre muriera. Ella tenía lo que 
necesitaba.

El día después de que la hija del Sr. Uddin desapareció, sus tres mejores amigas vinieron a visitarlo. 

Que el León se acueste 
con el Cordero  

El significado del ejemplo de los Padres Verdaderos en una 
era de radicalización 
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Les preguntó a las chicas sobre lo que ocurría con su hija, pero le dijeron que no sabían nada, sólo que 
a veces se alejaría de ellas cuando recibía llamadas de parte de una mujer. Mohammad Uddin, deses-
perado y sintiendo que no había hecho lo suficiente para proteger a su hija, visitó su escuela y advirtió 
que las amigas de su hija también podrían ser blanco de la radicalización.

La escuela informó a la policía y unos agentes visitaron la escuela para interrogar a las jovencitas. 
Les dieron cartas a las chicas para que se las lleven a casa, a sus padres, pero éstas probablemente en-
traron en algún basurero conveniente. Los padres nunca las vieron. El 17 de febrero de 2015, Amira 
Abase (quince); Shamima Begum (de quince años y sin relación con Sharmeena) y Kadiza Sultana 
(dieciséis años) -tres estudiantes ejemplares de una escuela privada- volaron desde el aeropuerto de 
Gatwick hasta Estambul, Turquía, antes de cruzar hacia Siria. Más tarde, cada una de ellas se puso en 
contacto con sus padres y dijeron que estaban a salvo, pero que no volverían a casa.

El 11 de agosto de 2016, iTv News, que había estado siguiendo a la familia de Kadiza Sultana, que 
estaba en contacto con Kadiza y arreglando algunos medios de escape para extraerla de Siria, anunció 
que habían recibido información de que Kadiza había muerto en un ataque aéreo ruso. ITv News no 
tiene medios de confirmar esto, pero el contacto que la familia había tenido con Kadiza cesó.

Un impacto para los padres
Pocas experiencias en la vida pueden inquietar a una persona tan intensamente como descubrir que 
un amigo o un ser querido ha sufrido un cambio repentino y drástico de la personalidad o de su pers-
pectiva de la vida. Sin embargo, sucede. Alguien que pensábamos que conocíamos, en un instante, 
pasa de ser esa persona a ser un desconocido casi total. Es como si estuvieras caminando a lo largo de 
una cornisa rocosa que serpentea alrededor de una alta montaña, como un escalador confiado y expe-
rimentado, y a cada paso, tu pie presiona sobre la roca sólida, paso tras paso, hasta que de repente, estás 
cayendo en el aire, experimentando simultáneamente un coro de miedos y esa pregunta surgente: 
¿Qué pasó?

Padre de Amira Abase: Ella era normal; uno no percibía nada de su conducta— No había indicios 
de que ella estaba tensa más que cualquier otro día normal. En realidad, ella era la misma. 

Vice News: ¿Se despidió de una manera normal?
Abase: Sí, de manera normal. Lo que ella dijo fue Papa, tengo prisa. Es todo lo que dijo.
Vice News: ¿Había empezado a mostrar interés en Siria antes del martes? ¿Había estado hablando de 

los problemas humanitarios en Siria?
Abase: En absoluto. De ningún modo. Estuvo haciendo las tareas de la escuela, porque tenía el exa-

men de graduación este año. No había ninguna señal que motivase sospecha. 
Vice News: ¿Se había interesado por la política y los asuntos internacionales? ¿Había hablado mucho 

sobre los problemas en el Medio Oriente?
Mr. Abase: No con nosotros; tal vez con sus amigas… No lo sabemos realmente. 
Vice News: Veamos, ella desapareció el martes y usted... Ella no volvió a casa el martes. 
Mr. Abase: Ella no vino a casa. Ella me envió un mensaje de texto a las 11:00, 11:10, algo así. Ella dijo, 

papá, mi lugar queda un poco lejos; rezaré mi oración del mediodía y volveré. No te preocupes.
Vice News: Pero ella no vino a casa.
Mr. Abase: Ella no vino a casa. Se lo informamos a la policía antes de la medianoche y nos dijeron al 

día siguiente que ella estaba en Estambul. Estamos deprimidos. Es muy estresante.

Los Padres Verdaderos y su asistente Park Bo-hi con el Gran Mufti Ahmed Kuftaro (1915-2004) de Siria, con quien los Padres Verdaderos tenían 
una relación cálida. Los Padres Verdaderos vivieron sin prejuicios religiosos.
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Mirando detrás de la cortina
En octubre pasado, los capítulos canadienses de la FMPM y la UPF celebraron su conferencia anual 
conjunta. El foco de la conferencia fue "jóvenes descontentos"; es decir, jóvenes que han sufrido un 
proceso que los hizo indiferentes u hostiles hacia la misma vida que habían estado viviendo. Las pre-
sentaciones abarcaron pandillas urbanas, violencia escolar, violencia más amplia en la sociedad y radi-
calización.

Una persona que dio una presentación, Meriem Rebbani-Gosselin, había enfocado su tesis de maes-
tría del 2014 en los tiroteos en las escuelas: un fenómeno violento perpetrado por hombres desespera-
damente perturbados. En el edificio de la Legislatura de Ontario, donde se celebró la conferencia ese 
día, habló sobre el anverso, el proceso de radicalización de mujeres musulmanas desesperadamente 
perturbadas, igual que las adolescentes de Londres. La Sra. Rebbani-Gosselin se encuentra ahora en el 
Centro para la Prevención de la Radicalización que lleva a la Violencia (CPRLV), una organización de 
las Naciones Unidas con sede en Montreal, en la provincia de Quebec.

Un informe del estudio que describió, "Las Mujeres y la Radicalización Violenta", está disponible en 
el sitio web del centro. "El estudio es de trece entrevistas que van desde una hasta ocho horas por 
participante. No todos los trece habían ido a Siria, afortunadamente; Algunos sí fueron. [Para apren-
der sobre] los que están en Siria actualmente, hablamos con sus amigos y familiares", dijo. "Los infor-
mes sobre la radicalización muestran a las mujeres usualmente como víctimas inocentes, personas 
que van a Siria sólo para convertirse en novias de jihadistas o combatientes. Este definitivamente no 
es el caso con las mujeres que he conocido y con las que he hablado ", dijo. "La motivación personal es 
importante...

Mirando atrás, ellas ven que fue un error intentar unirse en Siria. (Ellas fueron arrestadas en el ae-
ropuerto.) Pero todavía sentían que los pasos para llegar a la conclusión de ir a Siria los tomaron por su 
cuenta y que tenían su propia independencia". El informe más amplio muestra cómo los musulmanes 
pueden no sentir que encajan; algunos tienen problemas para identificarse como quebequenses. Parte 
de la radicalización es convencerlos de que encajarán en un grupo de intelectuales musulmanes, donde 
no se destacan.

Una razón por la cual las mujeres musulmanas son excepcionales es que en Occidente, más a menu-
do que a los hombres, su ropa los marca como musulmanes. Entre otras conclusiones, una tesis de 2016, 
"La Estigmatización del Velo: Utilizando las Entrevistas para Desentrañar el Discurso de responder 
por el Velo", concluyó, "Mujeres musulmanas sin velo de la universidad revelaron que era más fácil 
abstenerse de la discriminación religiosa en el campus manteniendo en privado su identidad y su 
práctica religiosa".

Los reclutadores o el “grooming” 
Un camarógrafo de SkyTv rodó una película de lo que parecía un destartalado espacio de oficinas. Su 
lente captó a unas cuantas personas caminando en lo que parecía una habitación estrecha. El narrador 
entonó: "Nuestro camarógrafo arriesgó su vida para filmar estas imágenes exclusivas". Estaba claro que 
no estaba apuntando a la cámara, sino filmando subrepticiamente figuras al azar, unos pocos escrito-
rios color gris pizarra y un par de monitores de computadora.

El narrador llegó al punto: "Este es el centro neurálgico de la operación de preparación transnacional 
del Estado Islámico, un fenómeno de los medios de comunicación social que atraviesa el mundo, ins-
tando a los vulnerables a tomar la yihad y viajar a Siria". Continuó explicando que los reclutadores 

Los Padres Verdaderos también tuvieron una cálida relación con Abdurrahman Wahid (1940-2009), un líder religioso y político de Indonesia. 
Esta foto es de un periodo agotador que tuvo como presidente de Indonesia (1999-2001) y visitó a los Padres Verdaderos para celebrar el 
octogésimo cumpleaños del Padre Verdadero.
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trabajan en turnos según el país de donde procedan, por lo que sus objetivos pueden recibir llamadas 
telefónicas o mensajes de WhatsApp o Facebook en momentos convenientes.

Llegando a los más vulnerables 
¿Qué podría persuadir a cualquiera de ir por su propia voluntad a al-Raqqa, la capital siria del Estado 
islámico? El EI ó ISIS utiliza una gran cantidad de propaganda para convencer a los jóvenes vulnera-
bles de que el "califato" de ISIS es un paraíso. Un video muestra a las familias felices, celebrando el 
Ramadán en un parque de diversiones, montando en una noria y otros paseos, comiendo comida 
suntuosa, parejas felices tomadas de la mano y niños sonrientes corriendo libremente. Eso no es nada 
representativo de la vida en una zona de guerra siria.

Los “Groomers "que encuentran un medio para contactar a los jóvenes conectados a la Internet, en-
gañan a aquellos que se sienten alienados de la sociedad en general a cometer el peor error de sus vidas 
"vertiendo veneno en sus oídos”. Les dicen a los que sienten que el islam es esencial para su identidad 
que deben abandonar sus hogares para poder ser verdaderamente musulmanes. Utilizan una historia 
del Corán sobre hijra, la migración de Muhammad y sus seguidores desde La Meca a Medina. En una 
vida pacífica de fe, esto podría simbolizar una búsqueda espiritual. Un francés acusado de secuestrar 
a su hija y llevarla con él a Siria explicó la definición radical.

"En nuestra religión, hay un comando llamado hijra; es una obligación para todos los musulmanes 
no vivir en un país no musulmán". Los jóvenes que experimentaron sentirse humillados sólo por ser 
musulmanes han comprado billetes de avión basados en este mal intencionado consejo. La apelación 
de los groomers no siempre puede ser tan ideológica. Una niña estaba simplemente convencida de ir a 
Siria para ayudar a los niños que sufren. Eso funcionó con ella. Ella pudo haber imaginado que estaría 
ayudando a los huérfanos cuyos padres habían sido matados o cuyas casas habían sido destruidas. En 
cambio, cuida a los hijos de los combatientes para que tengan libertad de convertir en huérfanos a otros 
niños. Ella quiere salir de Siria, pero hasta la fecha no ha podido.

El cálido abrazo de los Padres Verdaderos
Los Verdaderos Padres han demostrado amor completamente abierto por las personas de otras religio-
nes. Los esfuerzos de nuestros miembros para ayudar a crear la armonía entre las personas de otras 
religiones en estos tiempos parecen vitales.

El Padre Verdadero, en su condición de fundador de la Federación Internacional e Interreligiosa para 
la Paz Mundial (precursora de la UPF), dijo: "Los conflictos surgen por muchas razones, pero uno de 
los principales factores que contribuyen a su surgimiento es la profunda desarmonía que existe entre 
las religiones del mundo. Por lo tanto, cuando somos testigos de las muchas tragedias globales que 
ocurren a nuestro alrededor, debemos reconocer la importancia crítica que tiene que las religiones se 
unan, dialoguen entre sí y aprendan a abrazarse mutuamente

El ideal humano de lograr la unidad de la mente y el cuerpo sólo puede realizarse cuando la gente 
posee completamente el verdadero amor de Dios. El versículo bíblico, "Bienaventurados los pacificado-
res, porque serán llamados hijos de Dios", ilustra este punto. Los pacificadores son personas cuya 
mente y cuerpo están en unidad centrados en el verdadero amor de Dios”.

Artículo contribuido por un miembro del staff de True Peace magazine 

Nuestros miembros también se relacionan con afecto y atención hacia personas de otras religiones. En un momento en que los jóvenes 
musulmanes pueden sentirse marginados y su aislamiento puede llevar a que jihadistas violentos se aprovechen de ellos durante un tiempo 
vulnerable, seguir el ejemplo de los Padres Verdaderos puede incluso salvar vidas inocentes.
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Las Lecciones de la 
Historia Iluminan el Camino 
al Futuro  

Por Julian Gray  

HiSToRiA uniFiCACioniSTA
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A fines de abril y en mayo de 
1975, unos 270 miembros de 
Japón, Estados Unidos y 
Alemania abordaban avio-

nes que los llevarían a 95 países del 
mundo. Su partida fue en respuesta al 
apremiante corazón del Padre Verda-
dero de llevar al mundo la verdad del 
Principio Divino y esa respuesta fue 
llevada a cabo con un grado propor-
cional de urgencia. Ninguno de estos 
hombres y mujeres había estado jamás 
en la parte del mundo donde estaba 
localizado su país de misión. Algunos 
ni siquiera habían escuchado hablar 
de la existencia del país al que iban de 
pioneros. La mayoría no hablaba bien, 
o directamente nada, el idioma local. 
Algunos ni sabían dónde se alojarían 
durante la primera noche al arribar al 
nuevo país de misión.

El Padre Verdadero había anuncia-
do su visión misionera global en febre-
ro de 1975, justo después de la ceremo-
nia de bodas sagradas internacionales 
de 1.800 parejas. A cada país misione-
ro fueron asignadas 3 personas, a sa-
ber, de Japón, de Estados Unidos y de 
Alemania. En casi todos los casos estos 
miembros nunca se habían encontrado 
ni se habían comunicado antes de salir 
al campo misionero. En muchos casos 
fueron con la fe pura que ellos repre-
sentaban el corazón de los Padres Ver-

daderos y que encontrarían su camino 
de salida hacia adelante. Ellos sabían 
que un componente clave de su misión 
era la batalla interna para crear unidad 
y trabajar juntos.

La demografía de los misioneros de 
cada uno de los países contribuyentes 
difirió significativamente:

Los misioneros de Japón eran todos 
varones y todos fueron seleccionados 
entre los que acababan de recibir la 
Bendición en febrero de ese año. Te-
nían la ventaja de una comaprativa 
madurez espiritual y experiencia en la 
iglesia (algunos eran miembros vetera-
nos de 5 o 6 años). Pero, para su gran 
desventaja, en la mayoría de los casos 
no tenían un conocimiento profundo 
de las lenguas principales de las regio-
nes a las que iban: es decir, español, 
francés, inglés y árabe. Entre los apro-
ximadamente 90 misioneros estadou-
nidenses o que vivían en Estados Uni-
dos, algunos eran recién bendecidos y 
otros no. Algunos de hecho no tenían 
más de un año en la iglesia.

Aún más notable, tal vez, era que 
algunos de los miembros alemanes 
habían sido miembros apenas por 
unos meses. Dado que muchos de los 
miembros alemanes más antiguos ya 
habían sido asignados, a partir de fina-
les de los años 1960, a las lejanas misio-
nes internacionales y a las principales 

responsabilidades locales, los miem-
bros más jóvenes que se habían unido 
a la iglesia apenas seis meses antes se 
ofrecieron voluntariamente a salir.

El relato de cómo estos jóvenes pio-
neros dieron los primeros pasos de 
nuestro movimiento en casi cien paí-
ses se registra en cartas y testimonios 
que escribieron y enviaron a la sede 
mundial de misiones durante los años 
siguientes. El Padre pidió dos veces a 
los misioneros que escribieran sus tes-
timonios después de haber completa-
do la misión de tres años originalmen-
te asignada y también lo hizo dos años 
después, cuando el Padre cumplió 60 
años. Estos dos grupos de testimonios 
más las numerosas cartas e informes 
tempranos, contienen muchas leccio-
nes y mucha inspiración para los mi-
sioneros y miembros de hoy día.

Oculto a la vista
El problema era que hasta hace poco 
las cartas estaban enterradas en los ar-
chivos de Corea, donde habían sido 
enviadas en masa al cierre de la Ofici-
na de Misiones Mundiales situada en 
Nueva York. Muchas fueron almace-
nadas durante una década en las cajas 
en las que habían sido enviadas; fue 
sólo en los últimos años que el perso-
nal coreano encontró tiempo para 
abrir las cajas y poner la amplia gama 

Página opuesta: Gary Fleischman, cuyo país de misión original era Malí, visto aquí distribuyendo alimentos en Cabinda, enclave y provincia de Angola, a finales de los años 
70, durante La Guerra Civil de Angola.  Arriba: Principales miembros de Camerún involucrados en un proyecto de servicio comunitario en 1984.
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de documentos en algún aparente or-
den. Los esfuerzos recientes de volun-
tarios y trabajadores a tiempo parcia-
les, durante varios meses, han 
mejorado mucho la organización de 
estos materiales.

Durante los primeros meses, los mi-
sioneros informaron ante su propia 
sede nacional y sus primeras cartas e 
informes reflejan esta división de la 
administración de la misión. Como 
persona originalmente asignada a cui-
dar a los misioneros estadounidenses, 
Nancy Barton (neé Neiland) trabajó en 
el departamento mundial de misiones 
de la sede de la iglesia desde el princi-
pio. Ella fue testigo de la creación de lo 
que ahora es la sede internacional. 
Después de un año más o menos, el 
Padre reunió a los líderes representati-
vos en la Ciudad de Nueva York para 
formar la primera oficina centralizada 
e independiente de la misión mundial. 

Allí, los representantes de Japón, Esta-
dos Unidos y Alemania se enfrentaron 
naturalmente al mismo reto primor-
dial que los misioneros que trabajaban 
juntos en el campo: trascender sus pro-
pias inclinaciones culturales y crear 
una relación de trabajo y una relación 
de afecto.

Por la preocupación de que los pre-
ciosos testimonios misioneros, que 
son el registro de las primeras huellas 
de los representantes de los Padres 
Verdaderos en muchas naciones del 
mundo, pudieran quedar en los alma-
cenes polvorientos del Hotel Nueva 
Yorker y finalmente se perdieran, 
Nancy Barton terminó cuidando de 
cientos de testimonies de periodos de 
tres y cinco años, incluso llevándolos 
con ella cuando se mudaba de un ho-
gar a otro por cambios de misión. Ella 
siempre estuvo esperando la oportu-
nidad de dejarlos en buenas manos.

Tesoros Históricos
Este año, Nancy trajo siete mil pági-
nas de testimonios a Corea para ser 
archivadas en el Instituto de Historia 
Sunhak. Aquí, se están reuniendo 
los documentos y la parafernalia de 
los Padres Verdaderos y del movi-
miento que ellos inspiraron y se digi-
talizan los documentos. Aunque el 
muy dedicado pero reducido perso-
nal del instituto de historia no ha po-
dido hacer mucho más que registrar 
las actividades multidimensionales 
de los Padres Verdaderos y los desa-
rrollos más importantes en la provi-
dencia a través de los años, reciente-
mente se comenzaron a archivar 
adecuadamente las miles de cartas y 
testimonios de la obra misionera in-
ternacional.

La primera tarea consistía en orde-
nar cientos de cajas de archivos de 
estos valiosos documentos, ordenán-

Esfuerzo temprano de un misionero no identificado y los miembros fundacionales en la creación de un negocio para plantar el reino de Dios a través de su país de misión, 
en este caso, Camerún.
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dolos por país. Al hacerlo, salieron a 
luz muchos testimonios e informes 
perdidos de los extraordinarios es-
fuerzos iniciados hace cuatro o cinco 
décadas.

Nancy Barton hizo más que entre-
gar a salvo testimonios únicos, mu-
chos manuscritos únicos que descri-
ben la historia más temprana de 
nuestro movimiento en naciones a 
través del África, el Oriente Medio, 
América del Sur y Central y el Asia. 
Ella se quedó a trabajar con el instituto 
de historia a lo largo de abril de este 
año para supervisar el escaneo y el ar-
chivo adecuado de los documentos. 
Ella personalmente creó una base de 
datos, registrando todos los nombres 
misioneros, las naciones en las que 
trabajaron y los registros oficiales que 
crearon, uno al que se le puede agre-
gar a medida que se conozca más in-
formación.

El conocimiento único de Nancy 
sobre la historia de la obra misionera 
mundial que comenzó en 1975 le per-
mitió nombrar misioneros de las fo-
tos que el instituto de historia man-
tiene en álbumes sobre cada país 
(pero que en muchos casos carecían 
de información sobre las mismas) fo-
tos que todavía estaban sueltas en ca-
jas, esperando su identificación. Ayu-
dó además a identificar testimonios 
que merecerían ser publicados en el 
futuro. Nancy también dio su con-
sentimiento para ser entrevistada, 
proporcionando un video único y un 
registro de audio de los primeros 
días de la misión global.

Esta iniciativa para archivar las his-
torias misioneras originales tiene 
como objetivo preservar las huellas 
originales de los Padres Verdaderos en 
todo el mundo. Por supuesto, las histo-
rias de los misioneros no son la única 

fuente de la historia. Aun es necesario 
reunir los testimonios personales de 
los primeros miembros que se unieron 
en los primeros años: ellos son los an-
tepasados nativos del Unificacionismo 
en sus naciones, los queridos represen-
tantes de los Padres Verdaderos en to-
das las tierras del mundo.

Las historias de los comienzos de 
nuestro movimiento en muchos países 
están llenas de las cualidades de cora-
je, fe, perseverancia, sacrificio y amor 
por los demás. Como tales, merecen 
ser conocidas, ya que pueden instruir-
nos en el presente y en el futuro, no 
sólo para nuestro trabajo misionero, 
sino también para nuestra vida fami-
liar y comunitaria.  

El Sr. Grey está trabajando en el Departa-
mento de Misiones de la Sede Internacional 
encargado del registro y la divulgación de 
la historia del misionero unificacionista.

Nanette Doroski, arriba, cooperando con la Cruz Roja en su nación misionera, Filipinas y abajo, difundiendo la 
visión de los Padres Verdaderos en una conferencia del Principio Divino.
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¿Puedes contarnos algo de tus 
antecedentes? ¿Te sientes orgullosa 
de ser una adulta de la tercera 
generación de una familia bendeci-
da central?

M is abuelos por el lado de mi 
padre son del grupo de las 
430 parejas bendecidas. Mi 

abuelo, Park Dong-ha, fue chofer de 
los Padres Verdaderos durante más de 
treinta años. Mi abuela se encargó de 
la vestimenta de los Padres Verdade-
ros durante similar período. Puedo 
decir que soy afortunada de haber na-
cido en esta clase de familia porque en 
mi vida siempre he estado cerca de la 
familia verdadera. Mis abuelos no pu-
dieron estudiar mucho, pero son muy 
leales y de muy buen corazón.

Como ellos atendieron de cerca a los 
Padres Verdaderos, acostumbraban 
recibir revelaciones en sueños. Por 
ejemplo, unas dos semanas antes de la 
ascensión del Padre Verdadero en 
2012, mi abuela soñó con él.

Él le ordenó hacer un lienzo blanca 
(probablemente porque la ropa era su 
trabajo de toda la vida) por lo que en 
secreto comenzó a hacer uno. Fue uti-
lizado después de que el Padre Verda-
dero fue al mundo espiritual. Tengo 
que decir que al ver la vida de mis 
abuelos, aprendí lo que significa aten-
der a los Padres Verdaderos.

Estaban ansiosos por restaurar su 
extensa familia, así que incluso mis 
primos segundos nacieron en familias 

bendecidas. Mis tías y tíos también 
trabajaron en organizaciones de la 
iglesia. Mi padre ahora trabaja en el 
Museo Cheon Jeong Gung. Ha gestio-
nado todos los materiales relacionados 
con la historia de la Familia Verdadera 
desde que comenzó el primer trabajo. 
Mi tía trabaja en el Cheon Jeong Gung 
como asistente de la Madre Verdadera. 
Ella está principalmente a cargo de las 
comidas de los Padres Verdaderos.

Mi padre influyó fuertemente en mi 
fe. En realidad, cuando era joven, la 
educación de la iglesia no era sistemá-

tica en absoluto, así que tuve que 
aprender de mi padre el Principio Di-
vino. Como él estudió Teología de 
Unificación en la Universidad Sun 
Moon y tuvo que estudiar más acerca 
de los Padres Verdaderos para su mi-
sión, fue un buen maestro en la fe para 
mí. Siempre que tenía dudas y pregun-
tas sobre el Principio Divino o la fami-
lia verdadera, podía preguntarle de 
inmediato, así que era más fácil para 
mí, como hija bendecida, no desviar-
me.

Los miembros de la familia de mi 
padre no están en posiciones altas, 
pero creo que están desempeñando 
papeles importantes en la providencia 
de los Padres Verdaderos. El Padre 
Verdadero también dijo muchas veces 
que mi familia está destinada a asistir 
a los Verdaderos Padres y especial-
mente le dijo a mi padre: "Tu misión es 
dejar en la Tierra la historia de los Pa-
dres Verdaderos". Mi padre siempre 
me dijo que su padre "hizo” historia 
con los Padres Verdaderos y está orga-
nizando los materiales históricos de 
los Padres Verdaderos. Y él quiere que 
yo haga un trabajo similar, aparte de lo 
que haga. Es por eso que estoy traba-
jando en el Instituto de Historia Sun-
hak. Siento que mi misión es estudiar 
y hacer el mejor uso de la historia de 
los Padres Verdaderos basada en el tra-
bajo de mi padre. Ya sabes, soy de la 
tercera generación, lo que significa el 
nivel de perfección.

Una Mirada al Futuro
Una entrevista a una joven adulta de la tercera generación, la miembro 
coreana Park Ju-hyeon

  EnTREViSTA A MiEMBRo DE LA TERCERA GEnERACiÓn

La señorita Park dirige también el servicio dominical 
del Departamento Juvenil del Cheon Bok Gung



M is abuelos maternos son del grupo de la ben-
dición de 124 parejas. Ellos no asistieron 
personalmente a los Padres Verdaderos, 

pero también son personas fieles. Escuché que mis 
abuelos apoyaron económicamente a la iglesia a tra-
vés de actividades como la venta de gasolina. En rea-
lidad, visto desde el lado de mi abuela materna, han 
sido unificacionistas por cuatro generaciones, ya que 
la madre de mi abuela se unió a la iglesia cuando mi 
abuela era una niña, en los años cincuenta. Ella (mi 
bisabuela) fue la primera persona bendecida estado 
sola, viuda, en 1963, la primera bendición para una 
sola persona. Hace unos días, al ver datos fotográfi-
cos en la oficina, encontré una foto de las mujeres 
mayores bendecidas en 1963 y pude ver la cara de mi 
bisabuela por primera vez. ¡Se la mostré a mi abuela 
y ella estaba tan feliz de ver a su madre de nuevo!

Una de las tías de mi madre es realmente muy fa-
mosa en la iglesia; ella es la que grabó el himno del 
Cheon Il Guk. También tiene una historia interesante 
con el Padre Verdadero con respecto a su misión 
como músico; pero tardaría mucho en explicar todo 
eso. Ahora ella está poniendo todo de sí en su misión 
de arreglar canciones sagradas y cantar en aconteci-
mientos grandes de la iglesia. Su hija (mi prima) estu-
dió para ser cantante de ópera. Espero que continúe 
la misión de su madre, de alguna manera.

Mi mamá es maestra de matemáticas y nunca ha 
trabajado en una organización de la iglesia. Ella estu-
vo ocupada apoyando a mi hermana menor y a mí. 
Ella me tuvo a los veinticuatro años (en edad corea-
na), era un año más joven de lo que yo soy ahora. Ella 
es una madre estricta. Se esfuerza por separarnos de 
ambientes que ella considera "satánicos". Así que yo 
sentía que tenía menos libertad en comparación con 
mis amigas cuando era joven, pero ahora la entiendo; 
ella quería protegernos tal como Daemonim, lo hizo 
por la Madre Verdadera cuando era joven. No me de-
jaba dormir en las casas de mis amigas e incluso me 
restringió de comer alimentos poco saludables cuan-
do tenía menos de veinte años. Ahora tiene confian-
za en mí y me permite viajar por toda Europa sola, 
pero siempre le pido permiso antes de hacer algo que 
mi a madre pueda importarle. Y creo que debo hacer 
eso hasta que conozca a mi marido y tenga mi propia 
familia.

¡Tengo una hermana menor que es once años más 
joven que yo! Aprendí el corazón de los padres cuan-
do ella era una beba. Puedo adivinar el corazón de 
mis padres a través de mis experiencias con ella vien-
do su adolescencia. Cuando era joven, pensé que era 
mejor no tener muchos hermanos porque podía reci-

bir mucho amor de mis padres. Ahora me di cuenta 
de que es mejor tener muchos hermanos para sentir 
el corazón de todas las posiciones de los hermanos 
¡como el corazón de la hermana menor que tiene un 
hermano, el corazón de la hermana menor que tiene 
una hermana!

Explico mucho sobre mi familia porque fui muy 
influenciada por ella. Mi historia familiar no es típi-
ca, incluso en Corea. Tuve la suerte de tener a ambos 
lados de mi familia en la iglesia y no todos los padres 
o abuelos de la tercera generación están trabajando 
en la organización de la iglesia. No todos los miem-
bros de mi familia están en la iglesia. Mi tío de parte 
de mi madre tuvo dificultades en mantener su bendi-
ción lo que casi lo hizo casi salir de la iglesia. Pero 
incluso al verlo, aprendí lo importante que es no per-
der la fe y no romper la bendición a pesar de que hay 
dificultades personales porque después de romper 
su bendición y empezar a alejarse de la iglesia, su 
vida empeoró y su hijo, que es también tercera gene-
ración, está pasando por un curso de vida dura tam-
bién. Mencionaré esto más adelante pero para ser 
una spoiler, quiero decir que incluso la 3a generación 
puede caer de modos duros si sus padres y ellos mis-
mos no intentan cumplir su responsabilidad y trai-
cionan a la iglesia.

Y, finalmente, sí me siento orgullosa de ser tercera 
generación de una familia bendecida. Y me siento 
agradecida a mi familia, que mantuvo su fe y bendi-
ción, superando muchos tipos de dificultades y los 
ataques de Satanás. Sé que todas las bendiciones y 
gracias que he recibido son gracias a mi familia. Janul 
Pumonim me está dando bendición a mí como un 
regalo por su vida como familia bendecida. Siento 
que tengo tanta suerte de haber nacido en la tercera 
generación porque puedo vivir en estas buenas con-
diciones sin poner tanto esfuerzos e indemnización, 
que mis abuelos y mis padres tuvieron que dar y pa-
gar. Ellos hasta podrían sentir que es injusto.

Su padre Inkyung Park, Ju-hyun, su hermana Park Aehyun y su madre, 
Jeongwon Kim, en una reciente visita a un centro comercial.

El lado matErno dE mi familia
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¿Cómo definiría la misión providencial 
de la tercera generación, a la luz de su 
experiencia personal y de la experien-
cia de la tercera generación en Corea?

Como he mencionado anterior-
mente, creo que la tercera ge-
neración está en el nivel de la 

perfección (de acuerdo a los 3 niveles 
de la creación. Lo siento, no sé los tér-
minos en inglés). La misión providen-
cial de la primera, segunda y tercera 
generación es básicamente la misma. 
Completar el ideal de la creación, las 
4 posiciones a través de la bendición 
y la restauración de las personas que 
nos rodean: nuestros parientes y ami-
gos lejanos, lo que se conoce como 
actividad de mesías tribales. Pero, 
por supuesto, hay diferencias entre 
ellos debido a las diferencias en las 
condiciones de los tiempos, las condi-
ciones espirituales y las condiciones 
de posición.

Para tomar prestado lo que dijo el 
líder nacional coreano, la misión de la 
primera generación es establecer las 
tradiciones de la familia bendecida, la 
de la segunda generación es pasarle la 
tradición a la tercera generación, como 
un puente y la tercera generación de-
bería recibir todos los legados de la 
primera generación a través de sus pa-
dres de segunda generación. Puede 
parecer que la misión de la segunda y 
tercera generación es simplemente 
nada. Nosotros crecimos en medio de 
la segunda generación ¿Fue fácil para 
ellos darse cuenta de su identidad 

como hijos bendecidos? ¿Es fácil enten-
der a los Padres Verdaderos y sus pala-
bras? ¿Es fácil mantener la fe y la ben-
dición viendo todas las cosas malas 
sucediendo en la iglesia e incluso en la 
familia verdadera? ¿Y es fácil educar a 
la tercera generación fielmente sin co-
nocer bien acerca de los Padres Verda-
deros y la providencia por sí mismos? 
¿Es fácil estar orgulloso de ser moo-
nies sin tener en cuenta todas las cul-
pas y risas del mundo y estos proble-
mas económicos de la familia? 

Y esto es lo mismo para la tercera 
generación. Para la tercera generación, 
puede ser más difícil tener fe si sus pa-
dres bendecidos de segunda genera-
ción no son fieles ni educan a sus hijos 
de la manera adecuada. Es por eso que 
el líder nacional coreano hizo una me-
táfora con el rol de la segunda genera-
ción como un puente. Por supuesto, 
como la segunda generación tiene la 
base que construyó la primera genera-
ción su misión es más fácil y para la 
tercera generación es aún más fácil 
porque tienen dos niveles de funda-
ción y dos generaciones por encima de 
ellos que ya pagaron indemnización. 
Pero creo que este proceso funciona 
sólo cuando cada generación cumple 
apropiadamente su responsabilidad. 

Los miembros de tercera genera-
ción deben aprender la tradición de 
sus abuelos y padres, completar las 4 
posiciones a través de la bendición y lo 
más importante, que las personas en el 
mundo sepan quiénes son los Padres 

Verdaderos Padres en su propia esfera 
de vida.

 
¿Cuál es la principal diferencia, en tu 
opinión, entre la segunda y la tercera  
generación?

No ha mucho tiempo desde que 
me di cuenta de las diferencias 
entre la segunda y la tercera ge-

neración. Mis padres siempre me dije-
ron que la tercera generación es el As 
de Dios y otros adultos con los que me 
reuní en la iglesia o en Cheongpyeong 
me dijeron que los de la tercera gene-
ración son más brillantes que la se-
gunda generación, con lo que no pude 
estar de acuerdo. ¡Sabía que no era tan 
buena niña desde que era joven! Yo 
era buena en competir en la escuela. 
Yo sabía cómo garantizarme mi pro-
pia porción de cosas buenas o de co-
mida deliciosa, etc. Pero empecé a 
darme cuenta de que hay diferencias 
entre la segunda y la tercera genera-
ción, en realidad, desde que estaba en 
Europa.

Primero, para hablar de las diferen-
cias visibles, la tercera  generación tie-
ne muchos parientes que también son 
hijos bendecidos. Esto es importante 
en la educación de la fe. Hasta cuando 
tenía 8 años, pensaba que todas las 
personas en el mundo vivían la misma 
vida religiosa que yo porque todos los 
parientes que conocía eran miembros 
de la iglesia e incluso mis amigos veci-
nos de los que yo me sentía cerca eran 
hijos bendecidos. Me di cuenta de que 

El Departamento Juvenil del Cheon Bok Gung, nuestra iglesia central en Corea, celebró un bazar. La Srta. Park es la mujer detrás del cartel azul.
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mi vida no es común cuando uno de 
mis amigos de la escuela visitó mi casa 
y me preguntó "¿Son tus abuelos?" Mi-
rando la imagen de los Padres Verda-
deros. Pero incluso después de darme 
cuenta de eso, tener de familiares a hi-
jos bendecidos me permitió un sentido 
de pertenencia en la iglesia y no tener 
crisis de identidad.

 Creo que los de tercera generación 
generalmente tienen relaciones dife-
rentes con sus padres también. Dado 
que los padres de segunda generación 
comprenden mejor cómo es nacer en la 
iglesia de unificación y ya experimen-
taron conflictos internos entre la igle-
sia y el mundo, son menos agresivos 
con sus hijos de tercera generación.

Básicamente, creo que la segunda y 
la tercera generación tienen una base 
espiritual diferente. Eso es natural 
porque la tercera generación tiene más 
fundamento propio. Otra generación 
más logró recibir la bendición y tener 
hijos. Siempre sentí que mi vida estaba 
siendo guiada y protegida por Dios, 
desde que era joven. Y siempre sentí 
que mi vida era más fácil que otras, 
como resultado. Mientras yo puse lo 
mejor de mí (lo que significa completar 
el 5% de responsabilidad), Dios me dio 
casi todo. No fue tan difícil para mí en-
contrar mi identidad como hija bende-
cida y relacionarme con la iglesia. In-
cluso las cosas no relacionadas con la 
fe fueron guiadas por Dios. Si yo ponía 
mi esfuerzo podía alcanzar las metas 
que yo quería. Y también fui apoyada 

económicamente de alguna manera 
aunque mi familia no era rica.

Aunque sabía que yo esa guiada 
por Dios y mi vida iba sin problemas, 
no sabía realmente la razón. Pero 
cuando comencé a estudiar más pro-
fundamente las palabras de los Padres 
Verdaderos y el Principio Divino, me 
di cuenta de que era porque mis abue-
los y mis padres ya habían indemniza-
do grandes dificultades antes que yo.

El Padre Verdadero también dijo (se 
puede encontrar en algún lugar del 
Chambumo Gyeong) que para la se-
gunda generación es más fácil cumplir 
su responsabilidad que para la prime-
ra generación y para la tercera genera-
ción es más fácil que para la segunda 
generación. Él comparó esto con un 
puente que cruza un río ancho. El 
puente de la primera generación está 
hecho de un tronco largo y delgado, el 
puente de la segunda generación se 
construye más fuerte, con más made-
ras y el de la tercera generación está 
hecho de acero. Así que la responsabi-
lidad de tener que cruzar el río es la 
misma para todas las generaciones, 
pero cada generación tiene diferentes 
condiciones y fundamento.

¿Cuál es su consejo a los padres de la 
2da generación para una buena edu-
cación de las 3ro generaciones? 
¿Cuáles son las mejores prácticas?

Recomiendo tener hoondokhwe 
con sus hijos, MUCHO, desde 
que son jóvenes. Estoy seguro de 

que para la tercera generación es más 
fácil aceptar e incluso absorber las pa-
labras de los Padres Verdaderos. Creo 
que no podría haber mejor manera de 
educar a la tercera generación en tér-
minos de fe. Veo a muchos jóvenes a 
mi alrededor que son sensibles con lo 
que se les enseñó con el Cheon Seong 
Gyeong en casa.

Puede parecer un lavado de cere-
bro, pero en algún momento, comen-
zarán a tratar de encontrar su propia fe 
y las palabras de los Padres Verdade-
ros que hayan leído realmente les ayu-
darán a ir por el camino correcto. ¡Y 
enseñarles el idioma coreano, para que 
puedan entender mejor las palabras de 
los Padres Verdaderos! Sé que los tra-
ductores de nuestra iglesia son buenos, 
pero nunca es lo mismo leer en la len-
gua materna de los Padres Verdaderos 
que leer en el idioma traducido.

¿Cuáles son los recursos únicos y las 
contribuciones que los de la tercera 
generación pueden aportar a nuestro 
movimiento, especialmente ahora?

En mi opinión, lo que la gente jo-
ven de tercera generación puede 
aportar a nuestro movimiento es, 

primero, "Esperanza". Esperamos que 
nuestro movimiento siga avanzando 
y esperemos que las próximas genera-
ciones sean diferentes de las genera-
ciones anteriores.  

Un miembro del personal de la revista True 
Peace condujo esta entrevista por escrito.

Con un fundamento multigeneracional de hijos benditos que se convierten en padres bendecidos y construyen familias, los jóvenes en el movimiento coreano son 
capaces de sentir confianza. El efecto de los esfuerzos de los Padres Verdaderos es palpable para ellos. Por lo tanto, están energizados para contribuir a lograr el sueño de los 
Padres Verdaderos y el Padre Celestial.
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Durante mucho tiempo he 
querido hacer algo para 
ayudar a las personas a en-
tender por qué ha llegado la 

"Era de la Mujer" y qué tiene que ver 
con la misión de la Madre Verdadera. 
Sin embargo, ¿sería posible ayudar a 
que lo entienda la gente que no entien-
da la naturaleza de la Trinidad tal como 
se explica en el Principio Divino? 
¿Cómo iba a transmitirle al público el 
conocimiento de la providencia de la 
Mujer-Mesías? ¿Dónde podría encon-
trar hechos basados en el sentido co-
mún y más allá de la disputa teológica?

A finales de enero, tuve la herra-
mienta para hacer realidad mis inten-
ciones. Este año se cumplen trescien-
tos años desde el nacimiento de una de 
las gobernantes más formidables de la 
historia europea. María Teresa nació el 
13 de mayo de 1717, en Viena.

Ella heredó de su padre, Carlos VI, 
el enorme Imperio de los Habsburgo, 
que incluía lo que hoy es Austria, 
Hungría, República Checa, Eslova-
quia, Bélgica, partes de Italia y otros 
territorios. Además, durante los pri-
meros días de nuestra iglesia en Aus-
tria, algunos miembros tenían sueños 
de María Teresa, en los que les mostró 
que estaba apoyando la Segunda Veni-
da. Su popularidad entre los miem-
bros es alta; algunas hermanas incluso 

la consideran la Patrona de la Federa-
ción de Mujeres (FMPM). A la luz de 
eso, me ofrecí a dar una conferencia 
sobre esta notable mujer.

Bratislava, gobierno femenino
Durante abril hice mi presentación en 
varias ciudades, incluyendo Viena y 
los miembros e invitados se inspiraron 
todos por igual. Habíamos anunciado 
los eventos en los periódicos locales 
para atraer nuevos invitados. Sin em-
bargo, no hice mi primera presenta-
ción, titulada "María Teresa: El Aspec-
to Femenino del Dominio", en Austria 
sino en Bratislava. El capítulo eslovaco 
de la FMPM organizó el evento. Dado 

que la coronación de María Teresa 
como Reina de Hungría se produjo en 
Bratislava en junio de 1741, muchos 
ciudadanos respondieron al anuncio 
de la conferencia con gran interés.

Gracias a un anuncio de la Embaja-
da de Austria, asistieron más personas 
que las esperadas. Más de cincuenta 
invitados encontraron un lugar para 
sentarse o permanecer de pie en la sala 
de conferencias; otros no superaron el 
umbral. La presentación destacó su ca-
rácter y su infancia, el matrimonio y la 
maternidad, sus reformas, su estable-
cimiento de lo que hoy son institucio-
nes famosas y su valiente defensa del 
Imperio Habsburgo contra las invasio-

La Emperatriz María Teresa y 
el Aspecto Femenino del 
Dominio

Por Barbara Grabner

LA LÓGiCA DEL AMoR
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nes de reyes vecinos.
 Entre la audiencia había un respeta-

do profesor de historia que actualmen-
te está escribiendo un libro sobre María 
Teresa. Él aportó algunos comentarios 
sobre las actividades de ella en el terri-
torio eslovaco. Dos periodistas de radio 
grabaron toda la conferencia. Otro pe-
riodista famoso entrevistó al profesor y 
a mí justo después de la conferencia. La 
Radio Eslovaca transmitió la entrevista 
un domingo por la tarde. Por fin unos 
días después el redactor en jefe de la re-
vista Women in the City (Mujeres en la 
Ciudad) me entrevistó. Durante la en-
trevista, comentó que aún hoy en día, 
pocas mujeres entran a la política. A lo 
que respondí: "Las mujeres todavía tie-
nen que aclarar cómo trabajar en políti-
ca, qué aspecto femenino pueden apor-
tar a la política.

No creo que sea bueno que desha-
gan su familia y pongan primero su 
carrera. Ser madre significa adquirir la 
habilidad natural de dirigir y de hacer-
lo en un estilo diferente, introduciendo 
en la política el sentimiento intuitivo y 
maternal que las mujeres tienen, inclu-
so si no tienen hijos. María Teresa es 
sin duda un ejemplo. Ella era soberana 
y era madre…y siempre decía que no 
puedes gobernar si no amas a la gente. 
Ese podría ser el aspecto femenino del 
gobierno.

Budapest, carisma y encanto
Sobre la base de la conferencia en Bra-
tislava, la embajada austríaca en Hun-
gría me invitó a darla en Budapest. 
Esto fue a finales de abril en la famosa 
Universidad de Andrassy. Sentí que el 
Cielo había dispuesto que así sucedie-
ra. Antes había querido celebrar una 
conferencia para la FMPM-Hungría, 
pero todavía no habíamos llegado a un 
acuerdo. La audiencia colmó la capaci-
dad de la biblioteca de la Universidad 
Andrassy; asistieron incluso el agrega-
do cultural austríaco y el embajador. 
Me entrevistó una radio de Hungría. 
La respuesta de la audiencia universi-
taria fue abrumadora y hubo una se-
sión de preguntas y respuestas muy 
animada al final.

 Tienen que entender que María Te-
resa albergó el apoyo a la nación hún-
gara a lo largo de su vida. Cuando en 
octubre de 1740 murió su padre, Car-
los VI, su hija de veintitrés años, en-
frentó inmediatamente la resistencia a 
su sucesión de parte de las potencias 
europeas. Querían dividirse partes del 
imperio entre ellos. Todo el mundo es-
taba convencido de que esta mujer jo-
ven y políticamente inexperta no du-
raría mucho tiempo en el trono. 
Afortunadamente, la aristocracia hún-
gara apoyó a María Teresa cuando es-
taba en el más grave peligro. De perso-

nalidad encantadora y de naturalidad 
atractiva, ganó los corazones de la ul-
tra-masculina nobleza húngara desde 
su primer encuentro.

Gobernante de buen corazón
Durante sus cuarenta años de gobier-
no, reformó el imperio desde las ramas 
a la raíz y demostró habilidades como 
de un talentoso diplomático y estratega 
militar, a pesar de que sólo llevó a cabo 
compromisos militares defensivos.

María Teresa fue valiente, generosa 
y amable. Organizó eventos para que 
las mujeres experimentaran cosas que 
hasta entonces habían sido sólo para 
los hombres. Una vez, después de una 
victoria militar, invitó a las mujeres a 
un "carrusel de damas" (un carrusel 
era un torneo para caballeros de a ca-
ballo) en su castillo. Allí, las señoras 
aristocráticas cabalgaban a caballo 
(aunque algunos cabalgaban en ca-
rruajes tirados por caballos) y arrojan-
do espadas, apuñalaban muñecos em-
palados en postes, tal como los 
caballeros tradicionalmente lo hacían.

Con respecto a las artes
Su gran amor por la ópera y el teatro 
es digno de mención; ella era una can-
tante dotada y actuó en el escenario 
así como lo hizo la mayoría de sus hi-
jos. Su corte atrajo a muchos músicos 

Enfrente: Representantes de la FMPM que organizaron la conferencia en Graz, Austria (de izquierda a derecha) Suzuko Hirschmann y Miriam Spiegl con Barbara Grabner. 
Arriba: Barbara Grabner dando su presentación en Bratislava, organizada por la FMPM de Eslovaquia.
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famosos, ayudando a Viena a ser la 
capital de la música. El famoso compo-
sitor Wolfgang Amadeus Mozart toca-
ba el violín para la emperatriz y su fa-
milia a la edad de siete años. Después 
de su actuación, saltó sobre el regazo 
de la emperatriz y la abrazó y besó con 
entusiasmo. Un historiador la llamó 
"la más humana de los Habsburgo".

En la última parte de su gobierno, 
se concentró más en las preocupacio-
nes humanas, tales como la abolición 
de la tortura. En 1774 estableció la asis-
tencia obligatoria a la escuela para to-
dos los niños. Desde entonces, millo-
nes de niños, hijos de ricos y pobres 
por igual, tuvieron que asistir a seis 
años de escuela para obtener una edu-
cación básica, que el estado pagó. Para 
proporcionar una educación de cali-
dad, estableció academias para for-
mar maestros calificados. Quería ele-
var el nivel de conocimiento en todos 
los ámbitos sociales. Desde entonces, 
ni ser de clase alta ni de noble descen-
dencia fueron requisitos para tener 
una carrera en la administración del 

Estado o en el ejército.

Su ejemplo de fe
Importante, también, fue su devoción 
a Dios; ella asistía diariamente a una o 
dos misas católicas en la iglesia y or-
denaba a sus hijos que oraran diaria-
mente y estudiaran literatura religio-
sa. Tristemente, su hija menor, que se 
convirtió en la reina francesa María 
Antonieta, tenía un carácter comple-
tamente diferente y no prestó atención 
al consejo de su madre. Si ella hubiera 
asemejado a su madre, la Revolución 
Francesa no habría ocurrido, o al me-
nos no con tanta ferocidad.

Como madre de un hijo adulto
Su complicada relación con su hijo ma-
yor y co-regente, José II, es una histo-
ria especial. Dado que sus caracteres y 
sus visiones del mundo diferían, se 
pelearon constantemente, principal-
mente sobre los detalles y métodos de 
las reformas y sobre cuestiones guber-
namentales. Su hijo tendía a tomar de-
cisiones e implementar reformas apre-

suradamente y el tiro le salía por la 
culata. Aún así, permanecieron juntos 
hasta la última hora de su vida terre-
nal en noviembre de 1780.

Muchos historiadores han llamado 
a María Teresa "Salvadora de la dinas-
tía Habsburgo". Cuando ascendió al 
trono en 1740, el imperio estaba al bor-
de del desmembramiento. Durante 
sus cuarenta años de gobierno, trans-
formó el conglomerado problemático 
de tierras en un estado centralizado 
unido y próspero. Gracias a los matri-

1   Retrato de María Teresa a los treinta. Este año, los 
austríacos y otros están celebrando lo que habría 
sido su tricentenario.

2   Una pintura de María Teresa a los doce años. Las 
flores en su regazo se supone que representan a 
futuros niños; terminó teniendo dieciséis hijos.

3   Con la muerte de su marido en 1765, hizo pintar las 
habitaciones de negro y se cortó el cabello. Ella lo 
lloró el resto de su vida.

4   Barbara Grabner dando su conferencia en Buda-
pest, Hungría

1
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monios de sus numerosos hijos y nie-
tos con esposas de otras familias di-
násticas, también ha sido llamada "la 
suegra de Europa".

Una mujer ejemplar
Durante la Edad Media, tal vez unas 
cincuenta reinas europeas hicieron 
historia. Sólo para mencionar algunas: 
La reina española Isabel I, las reinas 
inglesas Elisabeth I y Victoria, Catari-
na la Grande y Elisabeth I en Rusia. A 
diferencia de la reina Victoria, María 
Teresa era la gobernante. Escuchaba a 
su marido y a sus asesores (a quienes 
ella escogió personal y cuidadosamen-
te), pero siempre tomaba la decisión 
final por sí misma. Por lo tanto, se la 
considera una monarca absoluta ilu-
minada. Además, treinta reinas gober-
naron en nombre de un esposo-rey 
ausente o muerto o de un hijo-infante, 
el futuro heredero.

Muchas de esas ochenta mujeres se 
convirtieron más tarde en el tema de 
una obra de teatro o una película. Sin 
embargo, María Teresa las supera a to-

das: no sólo era una soberana talentosa 
y exitosa, sino una esposa igualmente 
devota y madre de dieciséis hijos. 
Otras mujeres gobernantes nunca se 
casaron, o tuvieron matrimonios sin 
amor o sin hijos o tuvieron hijos que 
no le importaban mucho. María Teresa 
tomó en serio los tres papeles: gober-
nante, esposa y madre. Para haber do-
minado los tres roles, ella se ganó la 
admiración incluso de los círculos fe-
ministas actuales.

 María Teresa conoció a su esposo 
Francisco desde la infancia, porque él 
sirvió a su padre en la corte imperial. 
No sólo se apreciaban mutuamente 
sino que sentían un amor profundo y 
mutuo. El matrimonio era considerado 
feliz, aunque se decía que Francisco 
había tenido muchas aventuras. Cuan-
do Francisco murió después de veinti-
nueve años de matrimonio, María Te-
resa escribió: "Perdí un marido, un 
amigo, el único objeto de mi amor".

Borrando el prejuicio
María Teresa, que gobernó y moderni-

zó el Imperio de los Habsburgo como 
ningún otro gobernante lo ha hecho 
antes ni después, suscitó alabanza has-
ta de parte de sus enemigos. Federico 
II, rey de Prusia, que había invadido 
sus territorios y la había obligado a lar-
gos años de guerra, dijo después de 
recibir la noticia de su muerte: "Ella 
dio crédito a su trono y a su género; 
aunque yo conduje la guerra contra 
ella, nunca la consideré mi enemiga.

A la luz de la violencia, las intrigas y 
las alianzas hostiles instigadas por 
este rey de Prusia ¡esta es realmente 
una declaración sorprendente! En 
otras ocasiones, él la alabó con las si-
guientes palabras: "Finalmente hay un 
gobernante viril en el trono de Habs-
burgo, pero miren, es una mujer".

La sociedad había considerado a 
las mujeres inferiores a los hombres 
en muchos aspectos. María Teresa 
contribuyó mucho a destruir ese pre-
juicio.  

Grabner es periodista y autora de  Mission 
Butterfly(Misión Mariposa)
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E ste es un testimonio de una 
hermana de nuestra iglesia, la 
Sra. Tanaka Fujiko (seudóni-
mo). Ella se unió a nuestro 

movimiento hace veintinueve años y 
fue una miembro muy activa que fo-
mentó muchos hijos espirituales. Sin 
embargo, debido a las fuertes objecio-
nes de su marido a la iglesia, no tuvo 
más remedio que irse. Muchos de los 
hijos espirituales y compañeros que 
habían trabajado junto con la Sra. Ta-
naka se preocuparon, continuaron es-
tableciendo condiciones de oración y 
se mantuvieron en contacto con ella.

El terremoto de Kumamoto 
Durante el terremoto de Kumamoto, 
en abril de 2016, la casa de la señora 
Tanaka sufrió un gran daño. Interna y 
externamente, la Sra. Tanaka sentía 
que todo había llegado a su límite. Ella 
se dijo a sí misma: "¡Tengo que volver a 
Dios ya mismo!" Ella consultó con el 
líder de la iglesia y comenzó a escu-
char nuevamente las enseñanzas de 
los Padres Verdaderos Padres nueva-
mente en el Centro de Educación. Así 
fue que, el 1 de noviembre, ella partici-
pó en el programa de un día para reci-
bir los Cuatro Grandes Ítems Sagra-
dos.

Tres días antes del seminario ella 
tuvo un sueño. En su sueño, una de 
nuestras hermanas le decía a la Sra. Ta-
naka: "Hay otro seminario que comen-

zará el 1 de noviembre. Quiero que 
asistas a ése". Todavía en su sueño, la 
Sra. Tanaka consideró a qué seminario 
debía asistir. De repente, se le apareció 
una anciana desconocida y le dijo: 
"Sólo asiste al taller especial de un día. 
¡No hay necesidad de asistir a otros ta-
lleres!". La extraña anciana regañó se-
veramente a la hermana que había su-
gerido que la señora Tanaka fuera a 
otro seminario. Cuando la señora Ta-
naka se despertó de su sueño, pudo 
sentir la importancia del taller y tomó 
la firme decisión de asistir al semina-
rio especial de un día.

La señora Tanaka se preguntaba: 
"¿Quién es la anciana extraña en mi 
sueño?" Pensando que su sueño era in-
usual, le contó el sueño completo a su 
abuela espiritual. En eso, la Sra. Ta-
naka se dio cuenta de que la persona 

en su sueño había sido Daemonim. La 
señora Tanaka había participado en 
dos de los acontecimientos de Daemo-
nim en Japón, por lo que estaba fami-
liarizada con la cara de Hoonmonim, 
pero no conocía el rostro de Daemo-
nim. La Sra. Tanaka estaba realmente 
sorprendida y expresó su gratitud por 
la cooperación del mundo espiritual.

Hub0 muchas dificultades, pero a 
través de la experiencia de la Sra. Ta-
naka, yo pude sentir genuinamente el 
profundo amor y deseo de Dios de res-
taurar a la Sra. Tanaka y a todos los 
miembros que se han conectado con 
nosotros a través de la voluntad de 
Dios, sin importar los obstáculos que 
debamos superar.   

La Sra. Ozono es miembro de la Iglesia 
Familiar de Kumamoto.

TESTiMonio

Una Hermana Nuevamente 
Restaurada Gracias a la Devoción 
de los Miembros 
Esta serie de testimonios de nuestros dedicados miembros japoneses 
apareció por primera vez en la edición de marzo de 2017 de la revista 
World Family.

Por Ozono Yuu  

El Santuario Kitaoka atrae a personas religiosas y turistas a la zona de Kumamoto. Partes del santuario tienen 
más de cien años; algunos restos de las cicatrices de los terremotos de Kumamoto, una serie de tres, entre el 
14 y el 16 de abril de 2016.
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E l año pasado, en el Festival 
Cultural Junghwa, la iglesia 
eligió a mi hija, que está en su 
último año previo a la secun-

daria, para representar a nuestro dis-
trito durante el Concurso de Enseñan-
za del Principio Divino con gráficos y 
participar en el concurso de Japón 
Central, celebrado en noviembre pasa-
do. El festival se celebra cada año en 
Japón. Los estudiantes jóvenes dan 
conferencias del Principio Divino, con-
ducen espectáculos de talento y hacen 
otras actividades.

En la iglesia, una de las hermanas a 
cargo de la escuela media y de los estu-
diantes de secundaria le sugirió a mi 
hija, "¿Qué tal si das una conferencia 
del Principio Divino?" Al principio, 
ella tomó la tarea a la ligera, pero a me-
dida que iba practicando, comenzó a 
mejorar. Ella se convirtió en la repre-
sentante del distrito y luego en la re-
presentante del sector.

Sin embargo, en el Torneo de Japón 
Central, ella no estuvo entre las tres 
primeras. Mi hija vio a una de sus ami-
gas, que tampoco se había metido en-
tre las tres primeras, llorando. Mi hija 
no había experimentado el mismo ni-
vel de decepción. Empezó a reflexio-
nar y recordó los rostros de los otros 
hermanos y hermanas que habían llo-
rado después de no haber pasado las 
rondas preliminares. Reconoció que 
en comparación con sus amigos le ha-

bía faltado la motivación adecuada. 
Después de reorientar su actitud inter-
na, le pidió a su maestra del salón de 
clases que escuchara su conferencia.

Mi hija me había dicho antes que no 
había nadie en su escuela que conociera 
el Principio Divino. El ambiente escolar 
no podía ser considerado bueno y ella 
esperaba poder cambiar un poco el am-
biente de su escuela. Ella siempre tuvo 
un corazón fuerte para testificar acerca 
de los Padres Verdaderos: “Quiero 
transmitir las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos y testificar sobre ellos".

 En su primer año de secundaria, 
cuando entró en Jr. STF, comenzó a 
crecer interna y externamente. Espe-
cialmente en este, su último año, de la 
escuela media, comenzó a practicar las 
enseñanzas de los Padres Verdaderos 
viviendo por el bien de los demás en 
su escuela. Se convirtió en la líder de la 
clase y líder en eventos escolares, tra-
tando de ser un modelo para los otros 
estudiantes. Debido a todo esto, había 
pasado mucho tiempo hablando con 
su maestra de salón y se habían acerca-
do bastante. Sobre ese fundamento, su 
maestra estuvo de acuerdo en escu-
char su conferencia.

Mi hija le dio confidencialmente la 
conferencia del Principio Divino a su 
maestra y al final reveló quiénes eran 
los Padres Verdaderos. Su entrega apa-
sionada a la conferencia sorprendió a 
su profesora, que sólo había conocido 
su lado tranquilo en la escuela. Ella le 
dijo a mi hija que nunca había visto ese 
lado de ella antes y expresó su admira-
ción. Su maestra dijo que era refres-
cante verla hablando con tanta convic-
ción. Después de que mi hija dio esa 
conferencia, yo fui y hablé con la 
maestra. La docente me dijo que esta-
ba contenta de ver otra faceta de la per-
sonalidad de mi hija y que la conferen-
cia era buena también.

Al ver el deseo de mi hija de testifi-
car sobre los Padres Verdaderos y lue-
go ponerlo en práctica, comencé a re-
flexionar sobre mis propias acciones y 
mi incapacidad para testificar con faci-
lidad sobre los Padres Verdaderos. 
Esto me motivó a hacer más. Trabajaré 
con esmero para dar testimonio de los 
Padres Verdaderos a muchas personas 
y no ser menos que mi hija.

El autor es Ministro Juvenil en la Iglesia 
Familiar de Toyama.

TESTiMonio

Una Estudiante Testificó a 
Su Maestra 

Por Hiroi Muneharu

Castillo de Toyama, construido originalmente por un señor feudal en el siglo XVI, es un hito local. La estructura 
actual fue erigida en 1959, después de sufrir daños durante la Segunda Guerra Mundial.




