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El 16 de marzo, la Madre Verdadera pronunció un verdadero Sermón de la Montaña 
ante el liderazgo estadounidense en Las Vegas. Ofrezco estas reflexiones sobre sus 
palabras concernientes a la posición del hijo mayor y del Sumo Sacerdote. En lugar 
de un “sucesor” de los Padres Verdaderos, habrá Sumos Sacerdotes “estableciendo 

la tradición centrada en los Padres Verdaderos”. No hay “ningún concepto de heredero o 
sucesor”, dijo la Madre Verdadera, porque “no hay Padres Verdaderos del Cielo, de la Tierra 
y de la Humanidad anteriores ni futuros”. El Padre Verdadero muchas veces declaró que 
sólo hay un Padre Verdadero. En 2009, nuestro ex Presidente Internacional lo expresó bien: 
“No hay un nuevo rey, no hay un nuevo centro, no hay nuevos Padres Verdaderos, para 
siempre. ...Los Padres Verdaderos son la roca eterna sobre la que se levanta este movimiento.” 

En lugar de un sucesor, habrá “la posición del hijo mayor”. La Madre Verdadera describió 
la responsabilidad de la siguiente manera: “La persona que está en la posición del hijo mayor 

puede convertirse en una figura central en la continuación de la tradición. En términos simples, este hijo se encuentra en 
una posición similar a la del Sumo Sacerdote. Hay Sumos Sacerdotes en cada nación; aquellos entre ustedes que son res-
ponsables de una nación son los Sumos Sacerdotes de esa nación. Sin embargo, con respecto a la providencia como un todo, 
cuando se trata de establecer la tradición centrada en los Padres Verdaderos, el linaje del hijo mayor llevará esta misión a 
través de las generaciones”. 

El 4 de abril de 2008, en su oración de bendición a la pareja de Hyung Jin nim, el Padre Verdadero declaró que Hyo Jin 
nim, en unión con su hermano menor Heung Jin nim, era el que estaba en la posición del hijo mayor: “Ahora con Hyo Jin 
yendo[al mundo espiritual], él va allí en la posición del hermano mayor, y con el título de 'El señor que abre la puerta a la 
lealtad y la piedad filial en el jardín que abre el camino a los reinos más profundos y más elevados del cielo’.  Él adquirirá 
todos los aspectos internos y externos de los Padres Verdaderos, e irá al mundo celestial. Heung Jin, que estaba en una po-
sición de ser incapaz de gobernar, se unirá con su hermano mayor para crear un reino de unidad y acelerar el regreso de los 
espíritus a la tierra”. 

¿Cuál es la misión del Sumo Sacerdote? La misión del Sumo Sacerdote bíblico es mediar la ofrenda del pueblo a Dios. 
Como dijo el Padre Verdadero: “La ofrenda es un objeto condicional dado a Dios en lugar de nosotros”. Identificó a Jacob 
como el modelo para hacer la ofrenda a Dios, y delineó dos condiciones que Jacob cumplió.

Uno, la ofrenda era para un propósito más grande que él mismo. Jacob “tuvo que ofrecerlo por el bien de los israelitas y 
de su nación... el sacrificio es... ofrecido para hacer que las cosas de una mayor y más amplia dimensión y de una naturale-
za más pública... lleguen a Dios y se conecten con él”.

Dos, la ofrenda dependía de la victoria de Jacob sobre la persecución y el resentimiento: “Lo que Jacob tenía, que era 
aceptable como ofrenda a Dios, era que cuanto más difícil y solitaria se volvía su situación debido a la persecución agravan-
te de Labán, más profundo era el apego que sentía hacia sus padres y hermanos”. En vez de sentir resentimiento, “[Jacob] 
sintió lástima por lo que le había hecho a su hermano mayor. Pensó que era comprensible que Esaú quisiera matarlo... 
simpatizaba con su hermano”.

El Padre también explicó las etapas de la ofrenda de Jacob, “formación, crecimiento y perfección antes de ir más allá del 
nivel de perfección”, lo que estableció el modelo para las ofrendas de las Edades del Antiguo, Nuevo y Completo Testamen-
to antes de entrar en el Cheon Il Guk. Así, en la Era del Antiguo Testamento, el pueblo ofrecía todas las cosas por medio del 
Sumo Sacerdote, para reclamar la nación. Como Sumo Sacerdote, Jesús ofreció su cuerpo para reclamar el mundo, espiri-
tualmente.

En 1960, el Padre Verdadero ofreció el fundamento cristiano restaurado como condición para recibir a la única Hija en-
gendrada de Dios como su Novia. Luego dijo que la Madre Verdadera, representando a todas las mujeres, estaba “en la 
posición de cumplir con la responsabilidad mundial del Sumo Sacerdote”, y sobre esa base llamó a los maridos a unirse con 
sus esposas e hijos para unirse con sus padres y completar la base de cuatro posiciones “que puede cumplir con la respon-
sabilidad del sumo sacerdote”. En la Era del Testamento Completo, el esposo bendecido ofreció a su esposa; los hijos ben-
decidos ofrecieron a su madre.

Para cerrar el círculo, la Madre Verdadera explicó en Las Vegas que en la Era del Cheon Il Guk, el que está en la posición 
del Hijo Mayor media nuestra ofrenda al “Padre Celestial [dentro del cual] está el Santo Padre y la Santa Madre, los Padres 
Verdaderos”. Esto corrobora un hyo jeong sin indemnización, en la era posterior a la apertura del mundo espiritual.

El Dr. Hendricks es un educador Unificacionista; se puede encontrar más de él en trueparentsway.com
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E l mundo de hoy está dividido 
en dos grupos: el comunismo y 
la democracia, que representan 
a Caín y Abel en el nivel global. 

La lucha entre Caín y Abel trajo mu-
cha tristeza, las peleas entre Caín y 
Abel han causado un enorme dolor y 
sufrimiento. Para poder terminar con 
esto, el comunismo y la democracia no 
deben posicionarse como bandos divi-
didos que luchan entre sí. Si permane-
cen en esa posición, entonces no po-
dremos establecer el Reino de la Paz 
Mundial en la Tierra y la Tierra no po-
drá ver el reino de los Padres de la Paz. 
Solo cuando los mundos comunista y 
democrático, en la posición de Caín y 
Abel, se hagan uno, surgirá una sobe-
ranía que esté en la posición de los Pa-
dres sobre un mundo unificado.

¿Por qué es un problema el 
comunismo?
Los mundos democrático y comunista 
están en polos opuestos. Mientras que 
el mundo democrático busca el Cielo, 
el mundo comunista va hacia el lado 
contrario. Mientras que el mundo co-
munista busca el mundo de lo mate-
rial, el mundo democrático se dirige a 
la dirección opuesta. Mientras que el 
mundo democrático da prioridad al 
individuo, en el mundo comunista el 
Partido es el que gobierna. Mientras 

que el mundo democrático se centra 
en la libertad, el amor y la paz, el mun-
do comunista gobierna mediante la 
fuerza utilizando las amenazas, las ar-
mas y las espadas. Hoy en día, estos 
dos mundos se han dividido y están 
dirigiéndose en direcciones opuestas.  
El mundo democrático busca el mun-
do de la mente. Como mínimo, tiene 
compasión y esperanza por el futuro, 
además que también busca la paz. Sin 
embargo, la ideología comunista ense-
ña a luchar, centrados en el dialecto del 
materialismo. Ellos aseguran que el 
curso de luchas provee los elementos 
para el desarrollo. En esta ideología no 
puede haber paz, ya que es lo opuesto 
a la paz. El mundo de hoy lucha por el 
cuerpo y las cosas materiales. Sin em-
bargo, estos no pueden traer paz a la 
humanidad, no importa cuánto se de-
sarrolle la economía, la ciencia y la 
ideología. Es imposible conseguir la 
paz centrados en esto. El mundo de la 
mente debe surgir a través de un mo-
vimiento del Cielo, equipado con una 
nueva enseñanza que reevalúe el cuer-
po físico y las cosas materiales. A me-
nos que esto aparezca en esta era histó-
rica de los Últimos Días, este mundo 
quedará en la ruina. Ahora hemos lle-
gado a la era final, cuando Dios, sin 
falta, debe asegurar el centro. ¿Dónde 
deberíamos posicionarnos nosotros, 

que estamos viviendo en esta era, para 
resolver y esclarecer estos problemas? 
Cómo veamos estos problemas depen-
de de dónde nos pararemos en un 
mundo que está dividido en dos con la 
aparición de dos corrientes de pensa-
miento. Una corriente presenta un 
punto de vista materialista de la histo-
ria, mientras que la otra el punto de 
vista espiritual de la historia. Estas co-
rrientes están separadas a través de 
esas líneas. Podríamos avanzar centra-
dos en lo material y en el cuerpo; pero, 
si lo hacemos, vamos a perecer. Es por 
eso que tengo que solucionar estas co-
sas junto con Dios. Tenemos que poner 
a nuestra mente en la delantera. Pero, 
¿quién es el compañero sujeto de la 
mente? Es Dios.

Motivaciones opuestas
La democracia y el comunismo están 
intentando conseguir un mundo de 
paz cada uno a su manera. Sin embar-
go, ahora estamos entrando en la era 
donde el comunismo se disipará com-
pletamente de la Tierra. Esto ocurrirá 
inevitablemente desde el punto de vis-
ta providencial e histórico. ¿Qué suce-
derá con la democracia cuando desa-
parezca el comunismo? El mundo 
democrático piensa que, cuando caiga 
el mundo comunista, llegará la era de 
la democracia, y que con su liderazgo 

Después de la rendición de Camboya el 17 de abril a los Jemeres Rojos y la caída de Saigón el 30 de abril, buscando evitar la invasión de Corea del Norte, los Padres Verdade-
ros celebraron, el 7 de junio de 1975, el Rally Mundial por la Libertad de Corea en la Plaza de la Isla Yeouido, donde el Padre dijo: "Nosotros, el pueblo coreano, que hemos 
experimentado los actos salvajes del comunismo, conocemos mejor que nadie el comportamiento criminal de los comunistas... ¡Todos los religiosos, especialmente los 
miembros de la Iglesia de la Unificación, son guerreros de Dios, llamados al frente para ganar la victoria sobre el comunismo!"
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llegará a dominar el mundo. Ellos 
piensan que la democracia es la espe-
ranza del mundo pero, de hecho, cuan-
do caiga el comunismo, la democracia 
también se desplomará rápidamente. 
Hasta ahora, la democracia y el comu-
nismo han convivido en un estado de 
constantes desacuerdos y luchas. Ellos 
no pudieron coexistir en paz. Sin em-
bargo, tiene que haber una solución 
fundamental para la lucha entre el 
punto de vista materialista de la histo-
ria y el punto de vista espiritual. ¿Dón-
de debemos trazar la línea para resol-
ver este problema? Primero tenemos 
que establecer claramente el estándar 
fundamental y luego, basados en ese 
estándar, hacer frente a las cuestiones 
que vengan después. Tengo que parar-
me sobre el fundamento de haber uni-
do a Caín, el mundo comunista, con 
Abel, el mundo democrático. Tengo 
que hacer que estos dos mundos se 
unan. Los mundos democrático y co-
munista son la expansión de la mente y 
el cuerpo: uno se centra en la mente y el 
otro se centra en el cuerpo. No seremos 
capaces de abrir las puertas a la paz 
mundial a menos que nos paremos so-
bre el fundamento de la unidad de es-
tos dos mundos. Esta es una ley. Así es 
como podremos conectarnos como se-
res físicos desde lo individual a lo fami-
liar, social, nacional y mundial. La lógi-
ca del comunismo es: “nosotros 
podemos conseguir el mundo ideal 
que estamos buscando solo después de 
que el mundo pase por la etapa de lu-
cha. Esto es una necesidad. Tienen que 
seguir absolutamente las instrucciones 
del Partido e ignorar cualquier otra di-
rección”. Esto sería cierto si el comunis-
mo estuviera del lado de la bondad que 
trae libertad, felicidad y paz; pero si 
miran el contenido básico del comunis-
mo, esto es increíblemente despiadado. 
A ellos no les importan los medios y los 
métodos, sino que harían lo que sea 
para alcanzar su objetivo. Si sus pa-
dres, su país o sus camaradas se ponen 
en su camino, ellos los matarán. Y así, 
después de una historia de setenta 
años, el comunismo ha surgido como 
el problema del mundo.

Métodos opuestos
¿Qué está buscando el mundo comu-
nista? Un mundo de paz mediante la 
lucha. Su mundo de paz es diferente al 
mundo de paz que el mundo democrá-
tico menciona. Ellos purgan a todos 
los que desobedecen la ideología co-

munista, tildándolos de elementos re-
accionarios. Si ellos cortan y eliminan 
a todos los elementos reaccionarios 
para hacer de su mundo un lugar sin 
reaccionarios, a eso ellos lo consideran 
un mundo de paz. Su concepto de la 
paz es diferente al punto de vista de la 
paz que tiene la democracia. Hoy en 
día, los soviéticos dicen que quieren la 
paz, pero esa paz está centrada en el 
Marxismo y el Leninismo. Esto se re-
fiere a un estado donde todos los ele-
mentos reaccionarios que desobedez-
can al Marxismo son purgados y que 
no presenta ningún tipo de gente reac-
cionaria. Los comunistas ya se han in-
filtrado en el gobierno de los Estados 
Unidos, en el ejército y en las iglesias. 
Ellos están proclamando un movi-
miento cristiano de tipo ateo a plena 
luz del día. Estos cristianos han creado 
su sistema centrado en el pensamiento 
materialista. No podemos esperar 
nada bueno de esto. No podemos es-
perar nada del gobierno, del ejército, 
de las iglesias, de ninguno de ellos. Lo 
mismo sucede con los académicos y 
los estudiantes universitarios. Con 
esto llegamos a la conclusión de que es 
inevitable iniciar un movimiento reli-
gioso centrado en una enseñanza que 
pueda enfrentar al comunismo. Tene-
mos que hacer de esto un problema 
global para poder ofrecer una espe-
ranza para el futuro. Esto es lo mejor 
que podemos hacer. El partido comu-
nista no quiere alcanzar el mundo 
ideal centrado en un curso natural, 
sino que busca conseguirlo por medio 
de la violencia. Ellos no están interesa-
dos en los métodos, solo quieren cum-
plir con su objetivo. Tienen que enten-
der que debemos luchar en contra de 
su fundamento mundial; este es mi 
deber, y también es el deber de la Igle-
sia de Unificación. Tenemos que dar 
vuelta su ideología; debemos invertir 
sus vidas emocionales y dirigir sus ac-
ciones a una dirección diferente. El 
partido comunista, como todo mal, 
siempre ataca cuando es más fuerte 
que los demás. Con esta situación ja-
más podrá haber paz; y, por esta ra-
zón, hice una fábrica de armas. Esto es 
para animar los corazones de los jóve-
nes de la Iglesia de Unificación y que 
juren con todo su corazón luchar con-
tra los comunistas en el futuro, si es 
necesario. La fuerza se combate con la 
fuerza, pero no quiero decir que va-
mos a atacarlos. La naturaleza esencial 
de Satanás es tal que siempre busca 

invadir cuando otro grupo es débil. 
Hablar de la paz es solo una de sus es-
trategias. ¿Qué debería hacer el pueblo 
coreano cuando empiecen a sufrir 
cambios bruscos? Ha llegado el mo-
mento en el que deben armarse con 
una ideología que les dé una determi-
nación de vida o muerte para prote-
gerse. ¿Cómo es que el comunismo se 
originó del materialismo? Lo que hi-
cieron fue expandir la causa interna de 
luchas que está enraizada en el cuerpo, 
que históricamente solo ha conocido la 
existencia material al nivel mundial. 
Este es un punto de vista materialista 
aplicado al mundo, mientras que el 
idealismo, del lado de la mente en la 
lucha entre la mente y el cuerpo, ha 
dado sus frutos en el nivel mundial 
como el mundo democrático de hoy en 
día. Estas son las realidades que han 
surgido. En la actualidad, estos dos 
bandos combaten entre sí. Del mismo 
modo que el cuerpo siempre ataca a la 
mente y lo hace caer, en los Últimos 
Días, el materialismo está invadiendo 
las filosofías centradas en la mente a 
un punto tan peligroso que podría 
conducirlas al abismo de la muerte. 
Visto desde esta perspectiva, aunque 
en el siglo XXI tenemos que unificar al 
mundo en un solo mundo de paz, lo 
más importante a pensar es cómo en-
contrar una sola dirección que pueda 
traer unidad y paz en lo más profundo 
de nuestra mente. El conflicto entre 
mente y cuerpo es la causa de todos los 
problemas. Debido a que este es el ori-
gen del problema, a menos que encon-
tremos la respuesta a esta pregunta, 
todo será en vano. Al ver las cosas que 
están sucediendo en el escenario mun-
dial, los comunistas están luchando de 
tres formas: mediante la ideología, la 
información y la propaganda. Estados 
Unidos es un país enorme y poderoso, 
pero no tiene políticas o medidas cla-
ras para luchar y superar a los comu-
nistas. Algunos políticos estadouni-
denses son reacios a luchar contra los 
comunistas, haciendo concesiones con 
ellos y retirándose una y otra vez. 
Como resultado, los comunistas están 
manipulando a las naciones de Suda-
mérica que son vecinas a los Estados 
Unidos, y han llegado a un nivel don-
de amenazan con la libertad y la paz 
de los Estados Unidos. Si los comunis-
tas toman el control de los Estados 
Unidos, ¿qué harán ustedes? ¿Creen 
que ellos garantizarán la libertad y la 
paz que disfrutan ahora? Estoy seguro 
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que esta desafortunada situación pue-
de ocurrir incluso en los Estados Uni-
dos. De hecho, ya están apareciendo 
las señales en todas partes del mundo. 
Los países de Sudamérica han comen-
zado a reconocer que sólo el Rev. Moon 
y sus enseñanzas pueden ofrecer es-
peranza para el futuro. De ahora en 
adelante, los miembros de la Iglesia de 
Unificación en los Estados Unidos de-
ben persuadir a su país para que su 
pueblo entienda esto.

La Caída del Comunismo
Yo supe a través de la ley Celestial que 
el comunismo no puede durar más de 
73 años, por lo que esperé y esperé. 
Kim Il Sung y el gobierno de la Unión 
Soviética tenían planeado matarme en 
diciembre de 1987, según lo que me in-
formó el FBI. En 1987, 25 agentes del 
Ejército Rojo japonés ingresaron a 
Nueva York pero fueron arrestados, y 
esto es lo que revelaron durante el in-
terrogatorio. Sin embargo, ahora que 
la Unión Soviética ha estudiado la ver-
dad propuesta por la Iglesia de Unifi-
cación, ellos reconocieron que es una 
verdad sorprendente que puede darle 
esperanzas a la Unión Soviética. Di 
una dirección, en una conferencia de 
la Academia de Profesores para la Paz 
Mundial en Ginebra, Suiza, de que la 
caída de la Unión Soviética se tenía 
que declarar antes del 15 de agosto de 
1985. Hice esta declaración frente a 350 
académicos y expertos soviéticos que 

se reunieron de todas partes del mun-
do. Si no creaba esa condición, enton-
ces la Unión Soviética no habría decli-
nado. Para ponerle fin a la Unión 
Soviética, elegí el tema “La Caída del 
Comunismo” para la conferencia de la 
PWPA. Esto se dio en un momento 
donde la Unión Soviética estaba en su 
apogeo. Esto fue en el año 1985, y la 
Unión Soviética tenía un plan para do-
minar a los Estados Unidos. Pero eso 
no se realizó gracias a mí. Cuando el 
Dr. Kaplan me visitó en la prisión de 
Danbury, me sugirió que no declare 
tan abiertamente “La caída del comu-
nismo”, sino que use la palabra “qui-
zás”. Pero yo le dije: “¿Qué pasa si la 
Unión Soviética colapsa dentro de cin-
co años? ¿Tomarán responsabilidad 
por las consecuencias de no declararlo 
claramente? ¡Tan solo espera a ver!”. 
Finalmente, él siguió mi instrucción e 
hizo esta declaración. ¡Y de hecho, co-
lapsó dentro de los cinco años! No 
puede haber progreso alguno a través 
de la lucha o las peleas. Si hay luchas, 
ambos lados perderán. El comunismo, 
que enseña que las cosas se desarro-
llan mediante la lucha, no duró más de 
73 años. Yo había predicho esto en la 
década de 1950, diciendo: “Si el comu-
nismo dura más de 73 años, ¡pueden 
quemar mis dedos!”. Pero la verdad es 
que colapsó en exactamente 73 años. 
Cualquiera que instiga una lucha trae 
destrucción a la situación en la que 
está, y hace que su situación decline. El 

concepto de que la lucha trae progreso 
no tiene lógica alguna. La lucha no 
puede llevarnos más allá de nuestro 
nivel actual. Luché por cuarenta años 
centrado en los sistemas del Pensa-
miento Unificacionista de Victoria so-
bre el Comunismo. Yo sabía que el par-
tido comunista estaba destinado a 
colapsar. Cuando la gente rechace al 
comunismo, ¿con qué lo van a reem-
plazar? Ellos se aferrarán a todo lo que 
el partido comunista detestaba. Esto es 
lo único que pueden hacer. Es inevita-
ble que todo lo que estaba opuesto a 
los comunistas sea el punto de referen-
cia para el tiempo de transición. Es por 
eso que, sin duda alguna, he luchado 
sin descanso en contra del comunis-
mo, incluso cuando el mundo comu-
nista y el mundo libre se oponían a mí 
tan desesperadamente. Cuando fui a 
Moscú recientemente, declaré firme-
mente que el comunismo colapsaría y 
les hablé de Dios. Dije que para que la 
Unión Soviética encuentre a Dios en el 
futuro, ellos se tienen que centrar en 
mis palabras como un estándar. Mis 
palabras son fundamentalmente dife-
rentes a las opiniones expresadas en la 
Iglesia Ortodoxa Griega y en otras 
iglesias. Estas son palabras que ponen 
a Dios en el centro de nuestras vidas 
reales. Desde este punto de vista, hice 
una declaración histórica.

Sección 2 del capítulo 4 del libro 10 del 
Cheon Seong Gyeong.

Mijail Gorbachov (Jefe de Estado, URSS, 1988-1991) saludando a los Padres Verdaderos el 24 de marzo de 1994, en la Conferencia de la Federación para la Paz Mundial en 
Seúl, a la que asistió. Al día siguiente, el Padre dijo en la conferencia: "Me comprometo a apoyar a la Unión Soviética en su genuino deseo de defender la dignidad humana 
individual, de realizar reformas económicas y, lo más importante, de establecer la libertad religiosa".
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Seguramente ustedes se pregun-
tan sobre mí. Yo les digo a todos 
los líderes, del mundo y a los 
miembros de la Federación de 

Familias: “Tenemos que conocer bien a 
Dios”. Les digo que el camino para re-
solver todos los problemas actuales 
que aquejan al mundo, la solución, se 
encuentra en conocer correctamente a 
Dios, origen del universo. Estoy expli-
cando sobre cómo se puede construir 
un reino terrenal de paz, en el que se 
viva atendiendo a Dios en nuestro ho-
gar en nuestro país y en el mundo. El 
mundo entero, hoy, llegó a percibir una 

abundancia gracias al desarrollo de la 
civilización y de la ciencia. Pero por 
otro lado nos deja a nosotros muchos 
puntos problemáticos. 

A esto, veo que este es un momento 
en que se necesita el esfuerzo de uste-
des los científicos. Cuando Dios creó 
todas las cosas, desde el mundo mine-
ral a los mundos vegetal y animal, los 
creó con iones positivos y negativos, 
estambres y pistilos, machos y hem-
bras y creó a un hombre y una mujer, 
ambos sexos, para ser los antepasados 
de la humanidad. Siendo así, también 
la esencia de Dios es así, Dios no sola-

mente es padre, Dios es padre y es ma-
dre. Al ser humano le dio una respon-
sabilidad, le dio un periodo de 
crecimiento para que vaya maduran-
do. Y Adán y Eva, que podían llegar a 
ser los antepasados (buenos) de la hu-
manidad, no fueron capaces de unirse 
con Dios durante su proceso de creci-
miento. Se volcaron a sí mismos, se vol-
vieron ambiciosos. Nació en ellos una 
ambición: “Yo también puedo ser como 
Dios”. Y eso dio origen a este mundo 
caído, que nada tiene que ver con Dios. 
Aun así, la mente original del ser hu-
mano siente deseos de retornar a Dios. 

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

No debemos ser complacientes
La Madre Verdadera compartió este mensaje durante la Sesión Inaugural de la 24ª Conferencia ICUS para la 

Unidad de las Ciencias el 23 de febrero de 2018 en el hotel Lotte de Jamsil, Seúl.
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Por ello surgieron 4 grandes religiones, 
mundialmente. Pero también esas reli-
giones, para ser precisos, no conocen a 
Dios. Dios se manifiesta visiblemente 
en los antepasados de la humanidad, 
manifestándose en Padres Verdaderos 
deseando abrazar a la humanidad. Ese 
fue el sueño de Janul Pumonim, Dios. 
Estableció los principios de la creación 
de modo tal que no se le cumple sin la 
cooperación del ser humano. El mundo 
natural cumple bien sus ciclos, según 
los principios de la creación. Pero por la 
ignorancia humana, pro la ambición 
humana, es un hecho que este mundo 
natural está siendo destruido. Dios no 
puede quedarse solamente esperando 
sin hacer nada. Por eso el Cielo busca 
Padres Verdaderos que puedan tener 
victoria como seres humanos sin peca-
do, que puedan llegar a ser los antepa-
sados de la humanidad. Ése es el “pen-
samiento mesiánico” del cristianismo 
¿Por qué se necesita al Mesías? Porque 
el ser humano caído, por sí mismo, no 
puede ir ante Dios. Si no se vuelve a na-
cer, de la mano del Mesías no se puede 
llegar a ser un hijo o hija de Dios. Por 
eso es que la Divina Providencia es so-
litaria y desdichada, porque Dios tiene 
que conducir la historia providencial 
de restauración por indemnización. 
Eso demandó un periodo de seis mil 
años. ¡Cuán difícil habrá sido ese cami-
no que le llevó seis mil años! No puedo 
explicar aquí todo el fondo religioso, 
Pero Dios bendijo a este país para en-
contrar aquí al unigénito y la unigénita 
y que ellos llegasen a la posición de Pa-
dres Verdaderos. De modo que de la 
mano de las familias bendecidas rena-
cidas de los Padres Verdaderos, amplía 
ese fundamento. Yo quiero decirles a 

ustedes que la Providencia de anunciar 
a los Padres Verdaderos ante los 7500 
millones de personas de la humanidad 
está activamente en curso. Cuando ob-
servamos al realidad actual no encon-
tramos esperanza. Conflictos religio-
sos, conflictos étnicos, conflictos 
territoriales, ideológicos, en todo as-
pecto se está yendo por un camino que 
no conduce a la unidad. Hay cerca de 
200 países afiliados a Naciones Unidas. 
Pero también es el caso que como los 
países que participan en la ONU pien-
san primero en su propio beneficio, no 
logran la unidad. Esta es la falsa reali-
dad actual. ¡Cómo se puede resolver 
este problema! No hay otra respuesta 
que el camino para que la humanidad 
encuentre a los Padres Verdaderos per-
didos. Todos los países del mundo pue-
den hermanarse ante los Padres Verda-
deros. Pueden llegar a ser hijos de Dios. 
De ser así, cuando quienes están en la 
posición de padres les propongan si no 
será posible resolver el problema de tal 
manera, sus hijos del mundo digan 
“Así es, Ésa es la respuesta que esperá-
bamos”. Sería así. Hace unos momen-
tos les dije que el planeta se está dete-
riorando mucho por la ignorancia 
humana. Es cierto. Aun hasta hace 
unos pocos años atrás no sabíamos que 
la contaminación era tan grave. Dado 
que el progreso de la ciencia está incli-
nado hacia un solo lado. Esto es mal 
utilizado; se está utilizando para gene-
rar un poder destructivo. En una pala-
bra, ni la humanidad ni el planeta tie-
nen futuro. Tampoco ustedes desearán 
eso. En el principio Dios creó este her-
moso planeta porque tenía un sueño y 
colocó al ser humano en el centro de 
ello, de modo que no podemos permi-

tir que por el hombre se arruine el sue-
ño de Dios. Por eso es que yo estoy ha-
ciendo muchas cosas, mundialmente. 
Yo soy la hija engendrada de Dios, la 
madre del universo. No puedo ser in-
diferente. Mientras yo esté en este 
mundo quiero darles esperanzas de un 
futuro sano para el planeta, como Dios 
lo creó y de un camino sano para la hu-
manidad. La responsabilidad de uste-
des es importante. Por ejemplo, como 
lo es el caso de la mariposa monarca, 
que posee un pequeño cuerpo de ape-
nas 3cm, ¿Cómo es posible que con sus 
pequeños movimientos vuele cada 
año, repetidamente, el largo viaje des-
de Canadá hasta México? ¿Quién les 
habrá enseñado en cuál dirección vo-
lar? Ellas, en su viaje de Canadá a Mé-
xico, deben atravesar muchas dificulta-
des. Debe costarles muchos sacrificios; 
aun así, ellas viajan. ¿Y qué hay del ve-
neno innecesario para el humano? 
Pero en pequeñas cantidades, puede 
ser un remedio. Dios nos ha dado el 
método para contrarrestar el veneno. 
Les estoy dando estos ejemplos con la 
intención de decirles que el Cielo nos 
da el método para corregir aquello que 
se distorsionó con el progreso de la 
ciencia. La labor y los esfuerzos de us-
tedes son la esperanza del futuro, de la 
humanidad. Quiero decirles que ten-
gan presente que los esfuerzos de uste-
des pueden llegar a ser una alegría 
para el mundo natural y que pueden 
retribuirle alegría, júbilo y gloria al 
Dios Creador y tengan en mente que 
una nueva historia se está desenvol-
viendo en esta nueva era.

En ese sentido les pido su activa 
cooperación y que aporten sus esfuer-
zos.

Científicos y estudiosos escuchan a la Madre Verdadera: El propósito de este ICUS era "avanzar y proporcionar educación sobre soluciones científicas a problemas ambien-
tales, considerándolas en el contexto de una visión general de los problemas y un marco a través del cual se puedan implementar las soluciones".
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Yo les Mostraré el Camino
Mensaje de la Madre Verdadera del pasado 16 de marzo en el Centro IPEC, 

International Peace Education Center, de Las Vegas, Nevada, en el Oeste de los Estados Unidos.
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En el reciente Día de la Funda-
ción les hice la siguiente pre-
gunta: ¿Dónde están parados 
hoy, señores? 

Luego de la caída de Adán y Eva, 
Dios tuvo que conducir una indeseada 
restauración por indemnización, la 
historia de la providencia de la salva-
ción. Tras un larguísimo período de 
4000 años, cuando el pueblo israelita 
tuvo su fundamento nacional 

Dios les envió al prometido Jesu-
cristo, ¿y qué ocurrió? De esa manera, 
la era del Antiguo Testamento quedó 
en el pasado. Luego de la crucifixión 
de Jesús se inició el cristianismo por 
obra del Espíritu Santo. En sus co-
mienzos sufrieron mucha persecu-
ción y muerte. Y esperando con la fe 
en ese Jesucristo que les prometió re-
tornar, el cristianismo se desarrolló 
por los esfuerzos de los apóstoles ins-
pirados al resucitar en el Espíritu San-
to. Ahora, me gustaría hacerles una 
pregunta: ¿De dónde viene el término 
“trinidad”? 

Los católicos se persignan en nom-
bre del Padre, del hijo y del Espíritu 
Santo ¿cierto? ¿Quién creó esta expre-
sión? Estas no son palabras de Jesús. 
Cuando Dios creó los cielos y la tierra, 
hizo todas las cosas según Su imagen. 
En el mundo mineral, iones positivos y 

negativos, en el mundo vegetal, estam-
bres y pistilos, en el mundo animal, 
machos y hembras, en el mundo hu-
mano, un hombre y una mujer.

El nacimiento de cualquier organis-
mo vivo no ocurre en el varón; el naci-
miento es posible a través de la madre. 
Entonces, si en circunstancias de la 
creación hubo un Dios, “santo padre”, 
hubo también una “santa madre”. En-
tonces, es erróneo hablar de una “Tri-
nidad”. ¡Padre santo, Madre santa, Pa-
dres Verdaderos! Si se explica así, se 
puede entender. 

El mundo entero necesita de la 
Bendición
Y el Nuevo Testamento también quedó 
en el pasado. La Era del Completo Tes-
tamento fue cumplida por los Padres 
Verdaderos. Y esa Era del Completo 
Testamento ahora también es el pasa-
do. En el año 2013 el Día de la Funda-
ción, el Año 1 del Cheon Il Guk fue 
proclamado por la unigénita, la Madre 
Verdadera. De modo que ya no esta-
mos en la Era del Completo Testamen-
to sino en la Era del Cheon Il Guk! 

Para que alguien califique como 
ciudadano del Cheon Il Guk tiene que 
cumplir con su responsabilidad de 
mesías tribal. Y la responsabilidad del 
mesías tribal no se termina con las 430 

familias. Sino que cuando todas esas 
430 familias cumplan con éxito sus 430 
familias, eso conforma un fundamen-
to nacional con el que se avanza al fun-
damento mundial y sepan señores, 
considerando la realidad, que de esa 
manera se puede realizar el mundo de 
una familia bajo Dios que Janul Pumo-
nim y la humanidad anhelan. 

¿Entonces señores, con qué deter-
minación deberán ustedes vivir en 
esta era? No debería haber nadie que 
no sepa de los Padres Verdaderos. Y 
menos que no sepan que actualmente 
la unigénita, la Madre Verdadera, es 
quien está conduciendo esta era. 

Ustedes seguramente lo experi-
mentaron en la Cumbre Africana. Se-
negal, en el África, no es uno de los 
países más destacados. ¿Podríamos 
hacer una cumbre mundial con repre-
sentantes del África en un país con un 
fundamento tan pequeño? Es algo im-
probable de que sucediera; pero yo me 
decidí. 

La armonía religiosa es crucial
Todos los líderes me sugerían por qué 
no hacerla en un país donde tengamos 
nuestro fundamento, y en un país que 
tuviese un mejor fundamento externo. 
Peor yo les dije que no. Les dije que 
para este tiempo en particular Dios te-

Más de doscientos líderes vinieron de todo el país para Famicon 2018, una conferencia anual de liderazgo para la Federación de Familias de los Estados Unidos Celestiales. 
No esperaban ver a la Madre Verdadera. Fue una bendición adicional.
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nía preparada a gente justa. A la esfera 
cultural cristiana, especialmente, le 
cuesta abrazar al islamismo. Y (Sene-
gal) es un país musulmán. África es un 
lugar que conserva las dolorosas heri-
das de la esclavitud. La isla de Gorea 
está cerca de la ciudad de Dakar. Por 
eso elegí a Senegal, pensando en que 
debía liberar al África a fin de condu-
cir la providencia de salvación mun-
dial. La humanidad entera aguarda al 
Mesías. 

El advenimiento del Mesías por lo 
menos debería tener lugar a nivel na-
cional. Desafortunadamente, hace dos 
mil años, aunque el Cielo trabajó para 
preparar al pueblo de Israel, ellos fra-
casaron en su responsabilidad y Jesús 
no pudo pararse a nivel nacional y 
emerger como el Verdadero Padre. Por 
lo tanto,[Jesús] profetizó que vendría 
otra vez. Pero así como hace 2000 años 
nació Jesucristo, a quién (Dios) llamó 
“Mi hijo”, si no nace una hija engen-
drada del linaje celestial, sin relación 
con Satanás, el Señor de la Segunda 
Venida no puede llegar a ser Padre 
Verdadero. 

Las consecuencias de las calumnias
En el evangelio de Mateo, está escrito 
que la gente puede ser perdonada por 
calumniar al Mesías. Sin embargo, 
quien blasfeme contra el Espíritu San-
to no puede recibir el perdón. ¿Re-
cuerdan ese pasaje? Esto significa que 
con respecto a la historia de la provi-
dencia de la restauración a través de la 
indemnización, estamos en los Últi-
mos Días. Quien blasfeme contra la 
única hija de Dios, Madre verdadera, 
no encontrará salvación. Usted debe 

entender esto. Estamos en los Últimos 
Días. ¿Entiendes lo que te digo? Por 
esa razón es que la ignorancia huma-
na debe ser iluminada por ustedes; 
tienen que enseñar. 

En la cultura oriental, especialmen-
te en la confucianista se prioriza al 
primogénito, de esposa legítima. Si 
ese primogénito va al mundo espiri-
tual, le sucede el segundo o el tercer 
hijo, pero en todo caso el hijo del pri-
mogénito asume esa responsabilidad. 
Por más que ese hijo tenga tíos mayo-
res que él en edad, a los antepasados 
se los atiende por medio de atender al 
descendiente del primogénito. Esta es 
la tradición oriental, de la cultura con-
fucianista. 

 
Los Padres Verdaderos son únicos
Lo que está claro en la Divina Provi-
dencia, son los Padres Verdaderos, los 
Padres Verdaderos del Cielo la Tierra y 
la Humanidad. No los precede ni si-
guen otros Padres Verdaderos ¡Son 
únicos! Con esto quiero decir que no 
hay tal cosa como “sucesor” de los Pa-
dres Verdaderos. 

En el legado de la tradición de los 
Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra 
y la Humanidad, la persona en la posi-
ción e primogénito no puede ser la fi-
gura central. Para decirlo en palabras 
simples, es un sumo sacerdote. 

La persona a cargo de sus países es 
el sumo sacerdote del país. Sin embar-
go, al considerar el todo, en cuanto al 
establecer la tradición de los Padres 
Verdaderos, deben continuarla las ge-
neraciones del primogénito de esposa 
legítima. Así como Janul Pumonim es 
uno, tengan presente que hay un solo 

par de Padres Verdaderos. Gracias. Us-
tedes sí que son verdaderamente inte-
ligentes y sabios. Deberé sentirme or-
gullosa de ustedes una vez más. 

En otras palabras, en el camino que 
tenemos por delante, no tiene que ha-
ber confusión ni puede haber ramas 
laterales. Tendrán que saber que solo 
hay un camino. Vine aguantando y es-
perando por un largo tiempo. Yo nací 
y crecí como hija de Janul Pumonim. 
Por eso, aunque a mí nadie me hablase 
del Principio Divino, yo conocía la Di-
vina Providencia. Por eso me determi-
né desde pequeña. 

¡A que yo cumpliría el sueño de 
Janul Pumonim en vida! Pensé en rea-
lizarlo para Él. En adelante, el Princi-
pio Divino debe actualizarse, corregir-
se mucho. Lo que quiero decir es que 
no alcanza con la teoría del Completo 
Testamento. 

Yo ya se los comenté. Ya les dije que 
haré que la gente de todo el mundo 
pueda experimentar en persona, en 
mente y cuerpo, la obra de los Padres 
Verdaderos y pueda comprender toda 
la Providencia de un solo vistazo. 

¿Qué aspecto tendrá el mundo pací-
fico que cumple el sueño de Dios y el 
anhelo de la humanidad? ¿Qué hice 
con el HJ Cheonwon, una vez que me 
determiné a crear ese modelo y a ex-
pandirlo? Ahora lo verán cambiar año 
tras año. Yo estoy trabajando con dili-
gencia en ello, ¿Ustedes señores, debe-
rán ampliar el fundamento externo en 
sus países y en el mundo, o no? 

Dado que vislumbré esa posibili-
dad es que de repente vine hasta aquí 
hoy. ¡Podemos restaurar, sin falta, la 
nación y el mundo! ¿Verdad?

La Madre Verdadera recibe flores de Hiroshi Inose, director de AESUCM Kodan, y de 
su esposa Hatsune.

Apple Heaven USA y el equipo de baile de Apple Blossoms bailan "Kunomé saráng" 
de Jo Hangjo
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Buenos días a todos, estoy tan 
feliz de estar aquí. Todos us-
tedes me hacen tan feliz. Gra-
cias por darnos la bienvenida 

a Las Vegas..... Recibí muchas pregun-
tas de este grupo de ministerio, el mi-
nisterio juvenil, y escuché que todos 
ustedes son hermanos y hermanas in-
creíbles, cuidando de la generación 
más joven mientras ustedes mismos 
como jóvenes están encontrando y si-
guiendo su fe y trayendo la victoria 
con corazones sinceros, queriendo 
crear la victoria para los Padres Verda-
deros. Quiero darles las gracias y me 
siento muy honrada de conocerlos. Me 
gustaría comenzar..... ¡Cuántas pre-
guntas difíciles tienen para mí! Pue-
den imaginárselo, yo me sentí ¡Oh, 
Dios mío! ¿Cómo respondo a todas es-
tas preguntas?

Ir a la fuente
Cada vez que tengo una pregunta en 
mi corazón o cuando recibo una pre-
gunta que tengo que resolver para 
alguien más, siempre me dirijo al Pa-
dre Celestial y a los Padres Verdade-
ros, porque todas las respuestas es-
tán ahí. Con cualquier pregunta, 
cualquier cosa con la que estén li-
diando, la verdad ya está escrita para 

Orientación para los 
Ministros de la Juventud y 
Líderes Juveniles II  
El 13 de enero, Sun Jin Moon, presidente internacional de la FFPUM, 
habló con ochenta y cinco jóvenes líderes en el Centro Internacional de 
Educación para la Paz (IPEC) en la ciudad estadounidense de Las Vegas, 
Nevada. Aunque esta es la parte inicial de su charla de ese día, es el 
segundo extracto que hemos publicado. Para leer el primer extracto, 
que cubría una sección sobre las pautas éticas asociadas con el yoga, 
vea nuestra edición de enero de 2018.

MENSAJE DE UNA HIJA VERDADERA
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que tengan el regalo al alcance de la 
mano en todo momento. Utilicen esto 
como una herramienta, sea lo que 
fuere con lo que estén luchando, in-
cluso cuando oren, pueden abrir una 
página de hoondokhwe y la pregunta 
podría ser contestada. Así de podero-
so es este recurso.

Así que, para responder a estas pre-
guntas, encontré un pasaje que creo 
que es relevante para responder lo me-
jor que puedo a esas preguntas. Si no 
responde a una pregunta, tendremos 
una sesión de corazón a corazón des-
pués del hoondokhwe, donde ustedes 
pueden hacerme preguntas y pode-
mos crecer juntos porque todos so-
mos..... ¿Hay alguien en esta habitación 
que sea perfecto? Levante la mano. No, 
¿verdad? Yo no estoy levantando la 
mano. Las únicas personas que han 
perfeccionado sus verdaderos seres 
son los Padres Verdaderos. El Padre 
Verdadero y la Madre Verdadera son 
los primeros ejemplos del hombre y la 
mujer perfeccionados y a través de 
ellos podemos aprender.

Por eso es tan importante ir a la 
fuente. Los mejores maestros son los 
Padres Verdaderos en el mundo físico 
y más allá, es Dios, el Padre Celestial. 
Ellos heredaron todo del Padre Celes-
tial. Así que, para empezar, voy a leer; 
vamos a hacer hoondokhwe. Nos en-
canta hoondokhwe. ¡Sí, estamos entu-

siasmados con el hoondokhwe! Vamos 
a leer “Dejando un legado de amor”. 
Esta es una sección del capítulo 5 de El 
Ciudadano Global que Ama la Paz. (A 
continuación, lee dos extractos, perti-
nentes a su charla):

 El maestro con quien tenemos la 
relación más cercana es nuestro 
corazón. Nuestro corazón es más 
valioso para nosotros que nuestros 
amigos más cercanos y aún más 
valioso que nuestros padres. Así 
que, mientras vivimos nuestras vi-
das, necesitamos preguntar perió-
dicamente a nuestros corazones: 
“¿Estoy viviendo una buena vida 
ahora? Cualquiera puede oír su co-
razón hablándole. Si uno se da 
cuenta de que su corazón es su 
maestro, uno “pule” su corazón y 
mantiene una relación estrecha 
con su corazón durante toda su 
vida.
 Hoy en día la gente puede esperar 
vivir alrededor de ochenta años. 
Ochenta años de alegría, ira, triste-
za, felicidad y todas las demás emo-
ciones mezcladas, que pueden pa-
recer mucho tiempo. Pero si le 
quitamos el tiempo privado que 
una persona pasa durmiendo, tra-
bajando y comiendo, y luego el 
tiempo que pasamos hablando, 
riendo y divirtiéndonos con fami-

liares y amigos, asistiendo a bodas 
y funerales, y el tiempo que pasa-
mos enfermos en la cama, sólo que-
darán unos siete años. Una persona 
puede vivir ochenta años, pero sólo 
pasa unos siete años viviendo para 
el bien público.

Reanudación
Ustedes me hicieron muchas pregun-
tas acerca de todas las dificultades en 
la vida, todas las cosas que están suce-
diendo y cómo perdonar y cómo sanar 
las heridas e incluso en el capítulo del 
Padre dice que lo más importante es 
pulir nuestra relación con el corazón. 
Sé que han estado estudiando Hyo 
Jeong, entendiendo un corazón filial. 
Este es el comienzo de todo...

En esta etapa, ¿cómo podemos cul-
tivar más amor en nuestros corazones, 
tener un corazón más amoroso y crear 
más alegría en nuestras iglesias y en 
nuestra experiencia con los demás en 
nuestra vida diaria? Esa era la inten-
ción de toda la creación, ¿no?

Intentaré abordar estas preguntas 
que ustedes me pasaron. Estas son 
diez preguntas muy difíciles para ha-
cer la tarea en casa. [Se ríe]..... Intentaré 
responder a estas preguntas en veinte 
minutos y luego abriré la palabra a 
cualquiera que tenga una pregunta. 
Pueden pensar en ello mientras res-
pondemos a estas preguntas.

Los líderes juveniles unificacionistas en una sociedad abierta como la de Estados Unidos enfrentan retos complejos. En un taller del Ministerio de la Juventud y Jóvenes 
Adultos (YAYAM), ellos buscaron la orientación de Sun Jin Moon, su presidente internacional, quien se enfrentó al desafío de frente y brindó un asesoramiento integral y 
holístico
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Restaurar la confianza y el amor
¿Cómo podemos llegar a las personas 
que están desconectadas o que han 
sido heridas por nuestro movimien-
to? Esa pregunta obtuvo la mayoría 
de los votos como una pregunta im-
portante que ustedes están abordan-
do en el campo, donde la gente es las-
timada por el movimiento o por 
ciertas familias. ¿Cómo ayudamos a 
la gente a sentirse reconectada o a ga-
nar ese sentido de nuevo? ¿Cómo 
abrimos nuestros corazones una vez 
que hemos sido heridos?

La respuesta a eso es, número uno, 
el corazón. Tenemos que parar. Tene-
mos que volver al amor. Es lo más difí-
cil de hacer cuando estás herido. Cuan-
do alguien te hace daño, lo último que 
quieres hacer es abrir tu corazón. Es 
una respuesta natural. O luchas o hu-
yes, o te cierras, te separas o te distan-
cias. No quieres ir más a ese lugar dolo-
roso. Pero entonces, ¿qué pasa en tu 
vida? Tu corazón se encoge y tu mundo 
se oscurece. Cuando estás desconecta-
do o herido, abrir tu corazón y amar es 
el acto más difícil, pero esa es la única 
manera en que vas a sanar.

Mucha gente piensa, estoy herido y 
si me aferro a este dolor, de alguna ma-
nera la justicia puede llegar. No viene. 
Ustedes se están aferrando a la ira y su 
corazón se oscurece, su vida se oscure-
ce, pero cuando aman, cuando perdo-
nan, aman y se unen - esto es lo que el 
Padre enseña y es por eso que funcio-
na - ustedes dejan ir todo lo que al-
guien les hizo. Tú eliges; tú eliges 
amar. Ustedes eligen invitar al perdón, 
a la unidad, y al hacer eso, trascienden 
las tinieblas. Estás haciendo crecer la 
luz en ti.

No pierdes nada si estás herido pero 
sigues amando y perdonando. Tú ga-
nas.... Esto es lo que el Padre enseña, 
ama a tu enemigo. Así es como salva-
mos el mundo. Así es como superamos 
todas las divisiones. Incluso al ver el 
racismo en Estados Unidos, la discrimi-
nación religiosa, todo lo que vemos en 
el mundo se basa en que la gente es las-
timada por personas o grupos, se aferra 
al odio de experiencias pasadas y lo 
vive. Eso sólo divide a la gente, separa a 
la gente. Eso es lo opuesto al corazón de 
Dios. Dios está aquí para unirnos.

Los miembros que han sido heridos 
son sólo el comienzo
Ustedes son la Iglesia de la Unifica-
ción. Se supone que debemos abrazar 

y traer de vuelta a todos y amarlos. 
Siempre va a haber dolor porque toda-
vía vivimos en un mundo imperfecto. 
Este no será el jardín del Edén comple-
tamente perfeccionado hasta que lle-
guemos a los 7.6 mil millones de perso-
nas que la Madre está tratando de 
salvar; hasta que ese día suceda, lo 
cual va a ser la restauración nacional 
del 2020, hasta que el Cheon Il Guk sea 
realizado, siempre habrá un elemento 
de dolor. Necesitamos pulir nuestros 
corazones para poder amar más allá 
de eso. Esa es nuestra elección. Sólo 
nosotros podemos hacerlo. Cuando lo 
hagan, se darán cuenta de que están 
libres de todo ese dolor, miseria y su-
frimiento. Podrán descubrir que cuan-
do ste reconcilian o cuando perdonan, 
tienen más amor y alegría. Cuando 
superan una dificultad, cuando supe-
ran una relación hiriente y pueden 
perdonar a una persona y volver a co-
nectarse, a veces esa relación se vuelve 
más profunda.

Mientras crecían, puede que se ha-
yan peleado con sus hermanos, pero 
¿nunca volvieron a hablar con ellos? 
Ustedes lo resolvieron. A veces se pe-
lean con sus padres, pero ¿los repu-
dian o ellos a ustedes? No. Lo resolve-
remos. Si vemos a toda la familia 
humana como nuestra familia de esa 
misma manera, no renunciamos a la 
familia, sino que seguimos amándolos 

incondicionalmente; esta práctica es lo 
único que nos unirá a nosotros y al 
mundo. Así que si tienen gente desco-
nectada y herida, encuentren su cora-
zón de amor. Ayúdenles a pulir sus 
corazones para amar y perdonar, por-
que la táctica de Satanás es separar y 
dividir, para que sucedan cosas malas. 
La gente se aísla, se separa, se divide. 
Dejan enajenación. ¿De qué sirve eso? 
Nos mete en más problemas en el 
mundo. Ya lo hemos visto. Así que, 
para no dejar que eso suceda, hacer 
proactivamente la elección de amar es 
algo poderoso. Espero que elijan eso y 
puedan intentarlo en sus vidas...

Abuso de sustancias
[Ella lee] “El alcohol parece ser un 
tema con muchas opiniones entre los 
de nuestra generación. ¿Cómo debe-
mos encarqar el alcohol cuando nos 
dirigimos a aquellos que son más jóve-
nes y compañeros?” Supongo que to-
dos ustedes son ministros de la juven-
tud y están cuidando de los más 
jovenes ahora. (En voz baja)¡Aterrador!

No puedo imaginarme lo que es ser 
una persona joven ahora, con los me-
dios de comunicación social y toda 
esta influencia a su alrededor todo el 
tiempo. Pero... Una cosa simple es que 
el alcohol es una sustancia controlada. 
Son sustancias controladas, ¿por qué? 
Porque puede ser peligroso, ¿verdad? 

La unión adopta muchas formas.
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La gente que bebe no es responsable. 
Pueden hacerse daño a sí mismos o a 
otros. En primer lugar, ¿cómo lo abor-
damos? Número uno: es una sustancia 
controlada por ley. Incluso “la ley del 
mundo”, no la ley espiritual o la ley de 
la iglesia, dice que no pueden beber 
hasta que tengan veintiún años. No 
deberían porque es un delito. Tal como 
dicen las enseñanzas del Padre, cual-
quier cosa que moleste tu conciencia o 
pueda meterte en la cárcel, no la hagas. 
Sólo di que no. No vayan a la cárcel. 
Son tan jóvenes. Tienen tantas cosas 
geniales por hacer. Usted no quieren 
un DUI (conducir bajo los efectos del 
alcohol) en su expediente.

Prácticas sexuales
La siguiente pregunta es, “¿Cómo po-
demos acercarnos a la homosexuali-
dad con un corazón afectivo y mante-
ner una perspectiva justa?” Supongo 
que eso es un problema de los jóvenes 
de hoy en día. Así que este tipo de pre-
guntas yo diría, número uno, sigan la 
ley. No le falten el respeto a las perso-
nas si son de lo que sea que elijan en 
sus vidas. No lastimamos a la gente; 
no queremos atacar a la gente por sus 
elecciones porque eso no nos hace bue-
nos. Atacando a alguien que lo hace 
mal, sólo duplicamos lo malo. En lugar 
de juzgarlos, condenarlos o atacarlos, 
si vamos a amar a nuestra comunidad 
y ayudar a nuestros jóvenes a superar 

esto, necesitamos darles herramientas 
prácticas para hacerlo.

Número uno, sigan la ley y luego 
pregúntese, ¿Por qué querría hacerse 
esto a sí mismo si podría potencial-
mente lastimar a otros? ¿Quieres ir por 
este camino? Por lo general, ustedes 
encontrarán que las personas recurren 
al alcoholismo, las drogas o incluso la 
homosexualidad porque les hace falta 
algo y llenan ese lugar con estas cosas. 
Les falta amor, el amor verdadero. Sin 
el amor verdadero, ¿cómo van a encon-
trar la voluntad o el corazón para vivir 
una vida alegre? La falta de amor en la 
vida te adormece.

Si ustedes están aconsejando a gen-
te joven y ellos están teniendo proble-
mas con eso, vayan a la fuente del por 
qué. ¿Qué causa la adicción? ¿Qué es lo 
que empieza la necesidad de eso? ¿Qué 
te falta en tu vida? ¿Dónde está ese 
agujero en su corazón que necesita ser 
llenado con más alegría y más amor? 
Eso es lo que deberíamos fortificar. En 
nuestras comunidades o en la crianza 
de los hijos, queremos aumentar la ale-
gría para que ellos no se vuelquen a 
esas cosas.

Uno quiere cantar en una banda o 
nadar en el mar, disfrutar de la natura-
leza o practicar deportes, cualquiera 
que sea para su alegría es en lo que de-
bemos concentrarnos. En lugar de cen-
trarnos en lo que no debemos hacer, 
espero que podamos aprender como 

comunidad a centrarnos en lo que de-
bemos hacer. Hay que encontrar mejo-
res maneras para que los jóvenes pa-
sen su tiempo. Tal vez estén aburridos. 
¿Cómo pueden hacer que sea más 
agradable estar entusiasmado con esta 
vida de ochenta años? Más bien que-
rrán alimentar esos siete años de gran-
deza por el bien del mundo. Si están 
hablando con un niño de cinco años, 
es fácil decirle: No bebas. No fumes. 
No tengas sexo hasta que estés casado 
o bendecido. Ser gay es malo. Esto es 
malo. Eso es malo, pero más allá de 
eso, si van a dar testimonio a los jóve-
nes y a la gente de afuera, el solo hecho 
de decirle a la gente que estas cosas 
son malas, eso no va a poner su pie en 
la puerta de los demás como para dar-
les testimonio...

En lugar de odiar, busquen compa-
sión, empatía y piensen en maneras de 
amar más a la persona. ¿Cómo puedo 
ayudar a esta persona a encontrar la 
verdad, encontrar un lugar más feliz, 
encontrar la bendición, encontrar a 
Dios y a los Padres Verdaderos? Esa 
debería ser su intención. Todos uste-
des son jóvenes inteligentes. No em-
piecen por decir: “No hagas esto, no 
hagas aquello”. Ya pasaron la edad de 
jardín de infantes. Piensen en lo que 
deberíamos estar haciendo y cómo po-
demos crear un ambiente en el que na-
die quiera perder el tiempo haciendo 
esas cosas..... 

Sun Jin nim e In Sup nim con líderes responsables del cuidado y la crianza de los jóvenes.
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El HJ CHEonwon Con un 
EnfoquE EspECial En El 

CHEonJi sunHak won
Este artículo se basa en una presentación de Kim Seog-byung, presidente 

de la Hyo Jeong Global Unification Foundation. Los gráficos no son los 
diseños finales, sino que representan la escala de las exhibiciones e 

indican el probable énfasis general de las mismas.

La Fundación Global Hyo Jeong, que reorganizamos en diciembre de 2016 siguiendo las instrucciones de la 

Madre Verdadera, ha estado trabajando en las siguientes áreas: En primer lugar, en la gestión de los activos 

públicos mundiales del movimiento; en segundo lugar, en la gestión eficaz de los activos para proporcionar 

apoyo al campo misionero; en tercer lugar, en el establecimiento de políticas para el funcionamiento rentable 

de nuestros negocios; en cuarto lugar, en la gestión del desarrollo del Hyo Jeong Cheonwon de acuerdo con 

las instrucciones de la Madre Verdadera y en general, hemos estado trabajando para normalizar muchos as-

pectos de la gestión que no se habían manejado bien. Lo que sigue es un informe sobre la situación del HJ 

Cheonwon, las estructuras que atestiguan la grandeza de los Padres Verdaderos en el área alrededor del 

Cheon Jeong Gung con el Cheonji Sunhak Won, un museo sobre sus vidas y su misión, que la Madre Verdadera 

está desarrollando. 

PROYECTOS EN DESARROLLO
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La razón de desarroLLar eL 
Hyo Jeong CHeonwon

L a Madre ha declarado que: “Desde el 
momento en que hicimos la tierra santa 
y el centro de entrenamiento en Cheon-
gpyeong, el Padre Verdadero y yo he-

mos tenido el sueño de desarrollar el área como 
lugar que los futuros ciudadanos del Cheon Il 
Guk querrían visitar. Mi esperanza es comple-
tarla durante mi vida”.

Permítanme explicarles algunas de las razo-
nes de la Madre Verdadera para desarrollar el 
Hyo Jeong Cheonwon. En primer lugar, será un 
modelo del jardín celestial, el reino del cielo en la 
tierra. Personas de todos los orígenes raciales y 
culturales pueden vivir juntas aquí como una fa-
milia en una comunidad que existe para el bene-
ficio mutuo y la felicidad de unos y otros. El Hyo 
Jeong Cheonwon es la sede de la providencia. 

Así como el Vaticano es el centro de la Iglesia 
Católica mundial, el HJ Cheonwon es la sede 
central de la providencia mundial de los Padres 
Verdaderos. El Hyo Jeong Cheonwon será el lu-
gar donde ustedes podrán ver los cursos y lo-
gros de la vida de los Padres Verdaderos. Las 
generaciones futuras vendrán a aprender acer-
ca de las enseñanzas y la visión de los Padres 
Verdaderos aquí. Cualquiera que quiera saber 
acerca de los Padres Verdaderos puede venir 
aquí, a este santuario sagrado. Finalmente, el 
Hyo Jeong Cheonwon será el lugar donde flore-
cerán los valores de la cultura hyo jeong. Este 
será un lugar para la salud espiritual y física y la 
sanación, con instalaciones culturales, de ocio, 
médicas y educativas.

eL Hyo Jeong CHeonwon

Estos días podemos ver cambios en Hyo Jeong 
Cheonwon cada día. Estamos llevando a cabo la 
renovación de los edificios existentes para ha-
cerlos más convenientes y útiles, y estamos 
viendo surgir nuevos edificios.

En mayo de 2017, la Madre Verdadera dedicó 
las casas adosadas de la Villa Azalea, proporcio-
nando alojamiento a los líderes de la iglesia. 
Transformamos la antigua planta de purifica-
ción de agua y se convirtió en el HJ Sunsuwon. 
La Fundación Tongil y varias otras organizacio-
nes providenciales, incluyendo la UPF Corea, 
ahora tienen sus oficinas allí. Ese edificio ganó 
el gran premio 2017 del Instituto de Arquitectu-
ra de Corea en la categoría de Excelente Renova-
ción. Renovamos el anexo detrás del Centro 
Médico Cheongshim para proporcionar nuevas 
instalaciones para el Instituto de Historia Sun-
hak y la sede de la Federación de Familias para 
una Corea Celestial.

También remodelamos el centro estudiantil 
de la Academia UPA, Sunhak Universal Peace 
Graduate University, que ahora es el Centro 
Académico Hyo Jeong, donde se encuentran 
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nuestras organizaciones académicas. 
Entre los nuevos edificios que hemos inau-

gurado recientemente se incluyen el Magnolia 
Plaza, con el Jaemi In Shop, el Hyo Jeong Yeon, 
que es un restaurante, un salón de belleza y 
otras tiendas, y el hermoso Hyo Jeong Café a 
orillas del río. Además, el HJ Gung, una casa de 
huéspedes con instalaciones de alojamiento de 
primera clase, se encuentra en un edificio anexo 
renovado en el Cheon Jeong Gung con un café y 
una zona de exposiciones en el nivel inferior.

InstaLaCIones en ConstruCCIón

Hay edificios que comenzamos a construir en 
2017. Uno de ellos es el centro de genealogía o 
Cheonbowon, donde Cheongpyeong almacena-
rá registros de linajes familiares bendecidos a 
partir de ahora y a lo largo de todas las genera-
ciones futuras. Está en el Centro de Entrena-
miento de Cheongpyeong. Esperamos que esté 
terminado para agosto de este año. El Cheon-
bowon también tendrá instalaciones de aloja-
miento y una casa de baños y sauna en los dos 
niveles del sótano, salas de seminarios en el ter-
cer piso y un museo conmemorativo sobre la 
vida de Daemonim en el cuarto piso. Estamos 
renovando la casa de baños de Cheongpyeong y 
reconstruiremos el área adyacente, incluyendo la 
plaza del Árbol del Amor delante del centro de 
entrenamiento como una plaza abierta con un 
área para sentarse en el anfiteatro, que será utili-
zado para reuniones de oración y festivales.

La construcción continúa en la villa japonesa 
de estilo tradicional con vistas a la orilla del lago 
Cheongpyeong. La aldea japonesa es la primera 
parte de la aldea internacional de la que los Pa-
dres Verdaderos han hablado durante muchos 
años. Combinará estilos tradicionales con la co-
modidad moderna. Otros planes también in-
cluían un hotel de cinco estrellas y un albergue 
juvenil. El hotel, llamado tentativamente Hyo 
Jeong Hotel, será un hotel estilo torre con todos 
los servicios. Lo construiremos en un terreno de 
130.000 m2, que también incluirá un centro de 
convenciones y un albergue juvenil. También 
estamos desarrollando las zonas boscosas de 
montaña. En la zona que va desde la entrada del 
Hyo Jeong Cheonwon hasta Cheon Jeong Gung, 
plantaremos bosques de lujo de una gran varie-
dad de árboles adecuados para cada una de las 
cuatro estaciones. También estamos constru-
yendo viviendas adicionales para las personas 
que trabajan en el Hyo Jeong Cheonwon. Para 
empezar, tenemos un edificio en construcción 
que contará con setenta apartamentos en el pue-
blo de Seorak que esperamos terminar en febre-
ro de 2019. Sew cosntruirán otros cuatrocientos 
apartamentos cerca de la intersección de Seo-
rak, tan pronto como recibamos la aprobación 
para los permisos de construcción.

Otra novedad es el Arboreto Hyo Jeong, que 
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será un bosque de vida, un lugar para experi-
mentar el poder de la naturaleza para sanar el 
cuerpo y la mente y disfrutar con toda la familia. 
La Fundación Coreana Tongil está desarrollando 
el arboreto, que estará en un área entre el Centro 
World Peace Cheongshim y el Cheon Jeong 
Gung. Tendrá una superficie de unos 500.000 m2 
y estará dividido en zonas con diferentes tipos de 
vegetación natural. Un parque de esculturas al 
aire libre presentará obras de artistas de fama 
mundial exhibidas en medio de la belleza de la 
naturaleza. El parque armonizará y se mezclará 
con el crecimiento natural de las cuatro estacio-
nes dentro del Arboreto Hyo Jeong.

Construiremos una puerta en el camino que 
conduce al Cheon Jeong Gung. La puerta servi-
rá de monumento que marcará el punto de en-
trada a la tierra sagrada del Cheon Jeong Gung. 
Esperamos que sea un lugar popular para la 
gente que visita la tierra santa. Bajo el amor y la 
atención constantes de la Madre Verdadera, el 
Hyo Jeong Cheonwon se está convirtiendo en 
un modelo del jardín celestial original.

Progresos deL CHeonJI sunHak won

La Madre Verdadera nos dio las pautas para la 
construcción del nuevo museo, el Cheonji Sun-
hak Won. “Será un lugar, dijo, donde ustedes y 
sus futuras generaciones podrán sentir y expe-
rimentar el amor ilimitado de los Padres Verda-
deros por toda la humanidad y por cada uno de 
nosotros, y un lugar santo donde podremos 
honrar a los Padres Verdaderos y devolverles 
nuestra gratitud” (7 de mayo de 2016, Cheong-
pyeong). En resumen, la Madre Verdadera dijo 
que el Cheonji Sunhak Won debe ser una insta-
lación única, con equipos de última generación.

Debemos organizarlo de manera que incluya 
una gran variedad de material artístico y cultu-
ral y, al mismo tiempo, sea un lugar sagrado que 
enseñe acerca de la vida y los logros de los Pa-
dres Verdaderos en el curso de la providencia 
de la restauración. Si consideramos el Cheon 
Jeong Gung como el palacio donde los Padres 
Verdaderos vivieron y pronunciaron muchos 
discursos importantes y otros mensajes, debe-
mos construir el Cheonji Sunhak Won para que 
sea un museo que eduque a los ciudadanos de 
Cheon Il Guk, de manera que puedan entender 
profundamente la posición y el estatus de los 
Padres Verdaderos.

eL estado de La ConstruCCIón

El diseño arquitectónico del Cheonji Sunhak 
Won requiere una estructura de celosía de acero 
con pisos de piedra, dos niveles de sótano y cua-
tro pisos sobre el nivel del suelo, con una super-
ficie total de 79.000 m2. El edificio tendrá 65 me-
tros de altura, 90 metros de ancho y 230 metros 
de largo, en un terreno de 24.000 metros cuadra-
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dos. El concepto del diseño es “Un Tributo a los 
Padres Verdaderos, y un Viaje a través de la Pro-
videncia”. Celebramos la histórica ceremonia de 
colocación de la primera piedra el 8 de septiem-
bre de 2017. La Madre Verdadera la presidió y 
atrajo a una multitud de dos mil personas, in-
cluyendo muchos líderes extranjeros. Ese día la 
Madre Verdadera expresó sus expectativas:

“Lo que quiero hacer es construir el Cheonji 
Sunhak Won como un lugar que será buscado no 
sólo por todos los que viven hoy, sino también 
por vuestros descendientes y por todos los futu-
ros ciudadanos de Cheon Il Guk, un lugar que 
ofrece una profunda experiencia del amor de los 
Padres Verdaderos, junto con una vívida mirada 
a la historia de la providencia de Dios dirigida 
por los Padres Verdaderos”. Después de la cere-
monia, después de haber completado los prepa-
rativos, la construcción comenzó el 22 de diciem-
bre. Una ceremonia especial de oración por la 
seguridad tuvo lugar el 5 de enero de este año. 
En la actualidad se están llevando a cabo los tra-
bajos de aterramiento y preparación del terreno.

zonas deL museo

El Cheonji Sunhak Won tiene varias secciones. 
Fuera del edificio hay una plaza abierta, un par-
que cubierto de césped, de forma ovalada. Esta 
será una zona para relajarse en la belleza de la 
naturaleza mientras se disfruta de una vista del 
magnífico edificio del museo. El primer nivel 
del sótano incluirá áreas de almacenamiento 
climatizadas para artefactos importantes rela-
cionados con la vida de los Padres Verdaderos y 
la providencia. En el nivel uno, hay un salón de 
eventos multiusos con capacidad para unas mil 
personas. La sala contará con un moderno esce-
nario y sistemas de audio e iluminación para 
conferencias y espectáculos. El vestíbulo, que 
contará con servicios como una cafetería y una 
tienda del museo, tiene un techo abovedado de 
vidrieras. Subiendo al tercer piso, se encuentra 
la gran sala del tributo, de cuarenta y ocho me-
tros de ancho, treinta y seis metros de largo y 
veinte metros de alto. A cada lado de la sala, sie-
te murales de gran tamaño hechos en laca co-
reana describirán escenas importantes de la 
vida de los Padres Verdaderos.

sus vIdas y sus Logros

Ubicadas en los lados derecho e izquierdo del 
Tribute Hall en el tercer y cuarto piso están las 
galerías con exhibiciones sobre las vidas de los 
Padres Verdaderos y sus logros. Como dijo la 
Madre Verdadera, “no es suficiente que el mu-
seo muestre las vidas de los Padres Verdaderos 
para retratar el pasado, los logros alcanzados 
durante sus vidas. También debe mostrar el 
rumbo futuro que seguirá su legado. La historia 
del trabajo de los Padres Verdaderos abarca mu-
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chos campos diferentes”(11 de no-
viembre de 2014, Cheon Jeong Gung).

Los diseños conceptuales para las 
galerías de exhibición tardaron un año 
en desarrollarse, comenzando en di-
ciembre de 2016, y ahora estamos com-
pletando los diseños preliminares. 
Durante ese tiempo, un comité asesor, 
formado por profesores de teología y 
otros campos pertinentes, ha trabajado 
diligentemente para estudiar los he-
chos y el material y considerar qué 
modos de exposición utilizar. 

La muestra de la vida y obra de los 
Padres Verdaderos es de unos 6.500 
m2, en trece galerías temáticas. El 
tema principal de la exposición, que 
describe la historia de la providencia 
de la restauración, es “El largo y desa-
fiante camino hacia un mundo unifi-
cado”. La primera galería es un cine en 
4D que brindará presentaciones en vi-
deo sobre la providencia de Dios de la 
restauración y las vidas de los Padres 
Verdaderos.

La Galería 2 es sobre la Santa Boda 
de los Padres Verdaderos. Presentará 
la historia del nacimiento y las vidas 
tempranas de los Padres Verdaderos, 
la historia milagrosa que conduce a la 
aparición de los Padres Verdaderos en 
la tierra y el histórico banquete de las 
bodas del Cordero. Con una recrea-
ción de la escena de la Santa Boda de 
los Padres Verdaderos como telón de 
fondo, los visitantes aprenderán sobre 
el significado y la historia de la apari-
ción de los Padres Verdaderos a través 
de testimonios e historias.

La Galería 3 presenta el Principio 
Divino y las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos. Cuenta la historia de la 
nueva verdad y la larga búsqueda del 
Padre Verdadero en oración para des-
cubrir el Principio Divino, así como las 
extensas giras de discursos de los Pa-

dres Verdaderos y la producción de 
publicaciones en múltiples idiomas, 
hasta las escrituras del Cheon Il Guk, 
todo lo cual fue hecho en la búsqueda 
de difundir la nueva verdad a lo largo 
y ancho del mundo.

La Galería 4 trata sobre la Bendición 
de Matrimonios. Los visitantes escu-
charán historias de las asombrosas fa-
milias que han recibido la Bendición 
de los Padres Verdaderos, y la visión 
para la creación de una familia huma-
na que trascienda todas las fronteras 
de raza, nacionalidad y lenguaje a tra-
vés de la Bendición, el regalo más 
grande para la humanidad.

El tema de la Galería 5 cubre la fun-
dación de la iglesia y la obra misionera 
mundial. Los invitados aprenderán 
historias sobre el testimonio pionero 
de los primeros miembros de Corea, 
las giras mundiales de los Padres Ver-
daderos, los misioneros extranjeros 
que salen por todo el mundo y otros 
eventos históricos, todos exhibidos en 
forma panorámica.

La Galería 6 trata sobre el sufri-
miento y la victoria. Aquí la gente se 
encontrará con el sufrimiento de los 
Padres Verdaderos cuando Japón ocu-
paba toda Corea y luego sus vidas en 
la Corea del Norte bajo los comunistas. 
También profundiza en los encarcela-
mientos del Padre Verdadero y la per-
secución de los Padres Verdaderos y 
de los misioneros en el extranjero.

su mIsIón gLobaL

La historia pionera de los Padres Ver-
daderos y el movimiento de unifica-
ción están en exhibición en el cuarto 
piso en las seis áreas que acaban de 
leer, mientras que las galerías en el ter-
cer piso muestran las muchas áreas del 
trabajo de los Padres Verdaderos al li-

derar la providencia de la restauración 
en todo el mundo.

La primera galería a la que se acce-
de en el tercer piso es la Galería 7, sobre 
la reunificación de Corea y IFVOC, sus 
esfuerzos por superar al comunismo. 
En esta galería se explicará la labor de 
los Padres Verdaderos en la lucha con-
tra el comunismo y el establecimiento 
de los cimientos de la reunificación, 
incluyendo momentos dramáticos 
como el encuentro con Mijaíl Gorba-
chov, presidente de la Unión Soviética, 
el final de la Guerra Fría y la visita a 
Corea del Norte para reunirse con 
Kim Il-sung.

La Galería 8 muestra sus esfuerzos 
para lograr un mundo completamente 
en paz. Aquí podemos ver los antece-
dentes y la importancia del trabajo de 
los Padres Verdaderos por la paz, in-
cluyendo el trabajo interreligioso, la 
Federación de Mujeres por la Paz 
Mundial, el Proyecto de la Carretera 
Internacional y otras áreas.

Sus esfuerzos para transformar 
nuestro mundo interno, para introdu-
cir la cultura del corazón, shimjeong 
munhwa, se exhiben en la Galería 9. 
Incluidas en la construcción de una 
cultura del corazón están las iniciati-
vas en los medios de comunicación, la 
educación, las artes y los deportes. 
Esta galería incluye zonas interactivas 
en las que los visitantes pueden parti-
cipar directamente en la cultura del 
corazón de los Padres Verdaderos.

La Galería 10 cuenta la historia de la 
providencia del océano. Aquellos que 
tengan curiosidad pueden aprender 
las ramificaciones y el significado de la 
providencia del océano en esta galería. 
Los visitantes pueden ver los lugares 
alrededor del mundo donde los Padres 
Verdaderos llevaron a cabo el entrena-
miento espiritual a través de la pesca. 
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Además, aprenderán sobre la visión de los Pa-
dres Verdaderos para el océano como provee-
dor de alimentos para la humanidad.

La Galería 11 cubre la prosperidad mutua 
como un prerrequisito para la armonía global. 
Sobre la base del Principio Divino, los asistentes 
a los museos aprenden los ideales del equilibrio 
o igualación de la tecnología y la prosperidad 
mutua. Habrá una presentación de los muchos 
emprendimientos de negocios en diversas áreas 
que los Padres Verdaderos inspiraron y dirigie-
ron para restaurar todos los aspectos del mundo.

La Galería 12 es la Galería de los Padres Ver-
daderos, que explica su filosofía y describe sus 
tradiciones y su vida cotidiana. Incluirá repro-
ducciones de algunos de los lugares donde vi-
vieron durante el curso de la providencia y 
otros recuerdos preciosos.

La parte final de la exposición, la Galería 13, 
es la galería del Cheon Il Guk. Incluirá informa-
ción sobre la vida en los mundos espiritual y 
físico, su ingreso al Cheon Jeong Gung, el Día 
de la Fundación, las Sagradas Escrituras y la 
Constitución del Cheon Il Guk además de otros 
datos sobre la creación del importante Cheon Il 
Guk que expondremos aquí.

 En este punto, los diseños están todavía en la 
fase de concepto, ustedes deben esperar mu-
chos cambios y mejoras. Estamos ansiosos por 
escuchar cualquier idea o inspiración de exper-
tos e inversores. Esperamos que se unan a noso-
tros para guiar este proyecto hasta su conclu-
sión. A finales de este año, abriremos un sitio 
web en el que se podrá comprobar nuestro pro-
greso y presentar sus ideas.

eL futuro deL HJ CHeonwon

Podemos resumir el futuro de Hyo Jeong 
Cheonwon, cuyo centro es el Cheonji Sunhak 
Won, que se está desarrollando con estos tres 
pensamientos centrales: en primer lugar, será 
un modelo del reino de los cielos en la tierra, un 
complejo cultural integrado con instalaciones 
educativas, recreativas y museísticas. Segundo, 
el Cheonji Sunhak Won jugará un papel en 
substanciar el tabernáculo y el templo descritos 
en la Biblia, como un templo santo que honra las 
vidas y los logros de los Padres Verdaderos. Ter-
cero, el Hyo Jeong Cheonwon será la meca del 
Cheon Il Guk, un hito en un mundo en paz y el 
punto de origen del hyojeong [piedad filial] y la 
nueva luz del mundo. Mantengamos una pro-
funda gratitud hacia la Madre Verdadera, por 
su visión y liderazgo en el desarrollo del Hyo 
Jeong Cheonwon como capital del Cheon Il Guk 
y punto de comunicación con el mundo.

La revista True Peace utilizó el texto y las ilustraciones 
con el permiso de la Hyo Jeong Global Unification 
Foundation.
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D esgraciadamente, el final de la Guerra Fría no le puso fin a la influencia del marxismo, al 
menos en Europa Occidental. El bicentenario del nacimiento de Karl Marx y el 170 aniver-
sario de la publicación de su Manifiesto Comunista evocan malos recuerdos. Los capítulos 
de la UPF en varios países celebrarán conferencias públicas para analizar el papel de Marx 

en relación con la providencia.
La Victoria sobre el Comunismo, especialmente a través de CAUSA, abordó la tarea de contrarrestar 

la teoría marxista y prevenir una toma de poder comunista en muchas partes del mundo. Fue un gran 
trabajo bien hecho. Recientemente, sin embargo, percibimos un renacimiento del marxismo; por lo 
tanto, merece el análisis del hombre y su trabajo.

El comunismo en nuestra visión de la historia
¿Cuál es la relación entre el cristianismo, el marxismo y el Principio Divino? Primero, reconsidere-
mos por qué la Iglesia de la Unificación tuvo que luchar contra el comunismo. ¿Cómo se desarrolló 
esa situación? Después de la resurrección de Jesús, el cristianismo creció continuamente y en el cenit 
de su crecimiento sería recibir al Señor a su retorno. El desarrollo real, sin embargo, tomó un rumbo 
diferente.

Debido a la persecución severa durante los primeros siglos, el cristianismo ganó un alto estándar 
espiritual. Desafortunadamente, durante la Edad Media, la Iglesia perdió su base moral y tuvo que 
pasar por tres etapas de reforma. Como el cristianismo fracasó en fundamentar el mandamiento de 
Jesús: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, durante el período de preparación de cuatrocientos años 
para la Segunda Venida, Satanás volvió a invadirlo.

¿Quién fue Karl Marx?
Casi exactamente cien años antes de que retornara el nuevo mesías, una figura central del lado oscuro 
entró en escena. El 5 de mayo de 1818, Karl Marx nació en la ciudad alemana de Trier. Sus padres eran 
judíos que se convirtieron al protestantismo en 1824. Su padre, Heinrich Marx, era un abogado que 
abandonó la fe de sus padres para avanzar en su carrera. Su hijo Karl tenía seis años cuando se bautizó; 
dado que sus padres se hicieron cristianos por oportunismo, es justo suponer que no se convirtió en un 
verdadero creyente.

Como estudiante de derecho, Karl Marx llegó a conocer el satanismo, que estaba de moda en los 
círculos intelectuales de entonces. Escribió el espeluznante drama de Oulanem y en sus poemas utilizó 
frases como “Deseo vengarme de Aquel que gobierna arriba”. Pertenecía a una familia relativamente 
acomodada y tuvo una infancia cómoda. ¿Qué produjo su odio vicioso contra Dios? No se conoce nin-
gún motivo personal. En una carta fechada el 2 de marzo de 1837, confesó a su alarmado padre: “Mi 
más sagrado santo fue partido en pedazos y tuvieron que instalarse nuevos dioses”.

Padre e hijo intercambiaron muchas cartas. El padre sabía que su hijo era un genio, pero también 
estaba preocupado por algunas debilidades. Karl, a menudo, había sufrido noches sin dormir y mos-

HErraMIENTaS Para EL TESTIMoNIo

Karl Marx y 
la Providencia del Mal 

por Barbara Grabner
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traba signos de trastorno mental. “Hubo momentos en que Marx parecía poseído por demonios”, escri-
be un biógrafo moderno, Robert Payne. “Tenía la visión del mundo del diablo y la maldad del diablo. 
A veces parecía saber que estaba realizando obras del mal”.

Inmersión en malas influencias 
¿Cuál fue la fuente de su malicia? Cuando Karl Marx se mudó a París en 1843, se asoció con personas 
que estaban involucradas en el ocultismo. A raíz de la Revolución Francesa, muchos intelectuales se 
inclinaron hacia el cinismo diabólico y la confrontación rebelde. El poeta Charles Baudelaire escribió 
las serie de pomas épicos “La flor del mal”, que incluye un himno a Satanás. El pensador socialista 
Pierre-Joseph Proudhon se hizo amigo de Marx, aunque solo por un tiempo limitado.

Proudhon propagó el anarquismo y en sus escritos despreció a Dios en un lenguaje que estremece. 
Otro asociado cercano fue el anarquista ruso Mikhail Bakunin, quien escribió: “... aquí aparece Satanás, 
el eterno rebelde, el primer librepensador y el emancipador del mundo”. Bakunin esperaba “... desper-
tar al diablo en la gente, para despertar las más bajas pasiones”. Ellos y otros crearon una atmósfera 
opresiva, que definitivamente causó una profunda impresión en Marx.

La providencia del mal
En este punto, es necesario explicar la expresión “providencia del mal”. Todos los unificacionistas están 
acostumbrados al término “providencia de la restauración”, pero casi no piensan que el Diablo también 
tenga planes. Esto es un gran error. La providencia de Dios y la providencia de Satanás trabajan en 
paralelo pero en direcciones opuestas. Tan pronto como un pueblo elegido o una nación elegida falla, 
Satanás es libre de avanzar su providencia. Encontramos ejemplos vívidos en el capítulo del Principio 
Divino sobre las Guerras Mundiales. La misión del Mesías es cumplir las tres bendiciones en la tierra 
mientras Satanás trata de establecer una versión propia de las bendiciones. Él no puede inventar otros 
principios, por lo que distorsiona los planes divinos.

Él reemplaza la verdad absoluta con una pseudo-forma de verdad que se convierte en la ideología 
central. En la mayoría de los casos, Satanás toma un aspecto parcial de la verdad divina y lo explota, o 
cambia las partes clave. ¡Las ilusiones diabólicas engañan al hombre para creer que la pseudo-versión 
es la original! Ninguna persona sensata desea seguir a Satanás, por lo que oculta su estrategia meticu-
losamente. Por esa razón, el comunismo marxista se convirtió en una herramienta tan efectiva utiliza-
da con un mal propósito. El marxismo es un credo completo, con un profeta, textos sagrados y la pro-
mesa de un llamado paraíso de los trabajadores.

 ¿Cuáles son los “logros” de Karl Marx? Aprovechó el resentimiento de la clase trabajadora explotada, 
le dio una justificación moral y agregó una base ideológica. En primer lugar, Marx fomentó los prejuicios 
contra el Espíritu. Él degradó al hombre al estado de un animal superior. No debería sorprender que 
haya felicitado al entusiasmado Charles Darwin por la publicación de El origen de las especies. Le pro-
porcionó a Marx el “eslabón perdido” que destruyó el “mito” de la Creación.

Un detalle en el mural de Diego Rivera, "La Historia de México", que 
muestra la influencia del Marx alemán en los trabajadores mexicanos.

China ha donado esta estatua de 4.4 metros de altura del escultor
Wu Weishan a la ciudad de Trier, lugar de nacimiento de Karl Marx.
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En segundo lugar, al enseñar que la hu-
manidad se había dividido en dos clases irre-
conciliables, también destruyó el fundamen-
to de sustancia. Como resultado, las personas 
en la posición de Caín se volvieron incapaces 
de amar a las figuras de Abel; no estaban dis-
puestos a recibir la salvación a través de Abel 
como mediador, ni a someterse a Abel. Ade-
más, rechazaron la recepción de la voluntad 
de Dios a través de Abel. Karl Marx esgrimió 
el principio del interés económico materialis-
ta como un principio absoluto, algo que no se 
puede superar. El marxismo presupone que 
la naturaleza caída es original y no se puede 
cambiar. En consecuencia, niega la libertad y 
la responsabilidad ética del hombre.

Además, en sus escritos, Marx inauguró la 
tradición comunista de ridiculizar sin pie-
dad a cualquiera con “opiniones incorrectas”. 
Discutió cortantemente, sin dejar de utilizar 
la sátira mordaz para insultar a los demás; 

sus expresiones a menudo eran groseras y crueles. Los insultos interminables y pesados tendían a ha-
cer que los demás dudaran del mismo Marx, ya que se apoyaba más en la vituperación que en la argu-
mentación razonada. Él mismo incluso se lamentó del hecho de que a veces era demasiado desconfiado 
e injusto incluso con su mejor amigo y colega activista Friedrich Engels.

A pesar de una larga ascendencia de rabinos famosos y eruditos consumados del Talmud, Marx 
aborrecía sus raíces judías y usaba frases antisemitas. Hasta el día de hoy, sus seguidores exhiben los 
mismos rasgos de carácter: enojo auto-justificado, retórica violenta, un ansioso recurso a la violencia 
real, la demonización de los grandes negocios, la división del mundo en explotadores y víctimas, el 
desprecio por la reforma gradual, el celo por el activismo, impaciencia con la democracia, sospecha de 
compromiso, etc.

El legado destructivo de Marx
Es digno de mención que Marx dirigió una vida familiar muy burguesa. Se casó con la aristocrática 
Jenny de Westphalen. La pareja tuvo seis hijos, pero en parte y debido a las malas condiciones en que 
vivían, solo tres sobrevivieron hasta la edad adulta. Dos hijas se suicidaron y un hijo murió de niño. 
Marx también engendró un hijo fuera del matrimonio con su ama de llaves; su amigo Friedrich Engels 
adoptó al niño. Cuando Marx murió en Londres en 1883, fue enterrado en un cementerio reservado 
para agnósticos y ateos. Menos de una docena de enlutados estuvieron presentes en su funeral.

A pesar de su triste final, su trabajo se convirtió en un gran éxito para la providencia del mal. Su li-
bro Das Kapital (El Capital) es después de la Biblia el libro más influyente del mundo. Friedrich Engels 
lo llamó la “Biblia de la clase trabajadora”. El marxismo se convirtió en el vehículo del comunismo, que 
creó el fundamento del Anticristo en la persona de Josef Stalin. El comunismo torció la esencia más 
profunda del cristianismo y distorsionó los dos mandamientos de Jesucristo en sus opuestos exactos. 
No sabemos con certeza si Karl Marx estaba al tanto del papel histórico que desempeñó, pero comenzó 
una ola que se convirtió en un tsunami de destrucción y sufrimiento sin precedentes en la historia.

La mayoría de los intelectuales de izquierda dicen que no podemos acusar a Karl Marx de haber 
engendrado los males del comunismo, pero su opinión apologética desafía la realidad. Konrad Loew, 
abogado y experto en Ciencias Políticas, es el crítico más famoso del marxismo en Alemania. Él habla-
rá en un evento de la UPF en Munich programado para principios de mayo. El profesor Loew, que ha 
analizado a fondo los cuarenta y seis volúmenes de las obras completas de Marx y Engels, dice: “Difí-
cilmente se pueden desarrollar sentimientos amistosos hacia Marx basados en sus textos”. En su opi-
nión, la multitud de seguidores de todo el mundo apenas estudió las obras del padre espiritual del 
comunismo.

La mayoría de las personas que elogian a Marx como un gran pensador nunca leyeron ni siquiera 
su libro más famoso, El Capital, desde la primera página hasta la última. Para destruir el mito de que 
Marx es un hombre humano, Konrad Loew publicó un libro de doscientas páginas de citas iluminado-
ras. Quizás los más conocidos son “La religión... es el opio de las masas”. “El significado de la paz es la 
ausencia de oposición al socialismo” o “El primer requisito para la felicidad del pueblo es la abolición 
de la religión” y “La historia se repite, primero como tragedia, después como farsa”, por nombrar algu-
nas. Por cierto, las citas de Marx que uno encuentra en Internet son generalmente de una naturaleza 
más inofensiva.

Karl Marx con su hija, la primera de sus hijos en vivir hasta la adultez, 
Jenny Marx Longuet.
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La influencia de Marx en los tiempos modernos
A principios de marzo, una escultura de bronce de cuatro metros y medio que el gobierno chino 
había donado llegó a la ciudad natal de Karl Marx. Marx pasó los primeros diecisiete años de su vida 
en la antigua ciudad de Trier, en el oeste de Alemania. La estatua se erigirá cerca de la famosa puer-
ta romana, Porta Nigra. Dado que el obsequio provino de un país comunista que pisotea los dere-
chos humanos, surgió un debate considerable sobre si aceptarlo o no. Lo alarmante es que ni un solo 
miembro del consejo de la ciudad del partido político Unión Demócrata Cristiana votó en contra del 
monumento.

¡La canciller Angela Merkel ha movido considerablemente a su partido conservador hacia la izquier-
da! Además, Trier recibe hasta 150.000 turistas chinos al año (que es más que el número de habitantes 
de Trier) y el negocio turístico espera atraer a más de ellos con la estatua en la ciudad. “Muchos de los 
que hoy hablan de Karl Marx no experimentaron la Guerra Fría y conocen el Muro de Berlín solo a 
través de los libros de historia”, dice el periodista Michael Schmitz, que escribe para un diario local: 
“Hace solo dos décadas, las estatuas de Marx , Lenin y Stalin fueron removidas”.

¿Por qué tanta gente cree todavía en el comunismo marxista o desconoce el engaño? Según el filóso-
fo Herbert Giller, experto consumado del marxismo que vive en Viena, es “porque esta ideología es la 
verdad a medias mejor desarrollada que ha aparecido en el mundo”. El filósofo ruso Nikolaj Berdyaev 
dijo que el comunismo es una mezcla muy peligrosa de verdad y mentiras. Es una mentira que parece 
una verdad; es imposible superar eso. “A mediados de los años setenta, Giller escribió el libro ¿Qué 
viene después del comunismo?” Y otra literatura que fue útil para nuestras actividades de VOC (Victo-
ria sobre el Comunismo).

Él dijo: “Un comunista solo verá la realidad y, por lo tanto, no escuchará otra opinión”. No hay forma 
de ganar a los marxistas refutando su teoría. Entonces, la mejor posibilidad para cambiar su opinión es 
construir el reino de los cielos en la tierra, al menos en un país. Cuando lo vean, pueden cambiar, por-
que será mejor de lo que siempre soñaron”. Herbert Giller habló el lunes 26 de marzo en el evento de la 
UPF “¿Quién es el verdadero Karl Marx?”, destacando algunos aspectos oscuros y poco conocidos de 
ese icono del comunismo y destruyendo algunos mitos populares sobre el hombre.

Sin duda, Karl Marx jugó un papel central en sabotear el curso providencial de la restauración, aun-
que es posible que no haya visto al demonio en segundo plano. En el pasado, VOC y CAUSA enseña-
ban que el comunismo no puede ser superado por aquellos con una actitud destructiva o vengativa. 
Solo si las personas en la posición de Abel siguen el curso de Jacob pueden extinguirse las llamas de la 
lucha de clases. Gracias a la vida y el trabajo de los Padres Verdaderos, tenemos una percepción brillan-
te de cómo podemos salvar a toda la humanidad y resolver luchas de cualquier tipo.

El objetivo principal del comunismo tiene que ver con la tercera bendición. Al mismo tiempo que la 
Segunda Venida del Señor, surgieron muchos inventos nuevos en los campos de la ciencia, la tecnolo-
gía y la industria. Estos le Brindan a la humanidad la posibilidad de producir abundante riqueza de 
bienes materiales para que nadie carezca de necesidades.

Barbara Grabner es periodista independiente y autora de Mission Butterfly (Misión Mariposa).

La URSS conmemoró el centenario de la publicación en septiembre de 1867 de Das Kapital con un sello de 4 kopek.



28      True Peace

A lgo grandioso ocurrió reciente-
mente en la Región de Europa 
Oriental de la FFPUM. Del 1 de 
octubre al 17 de diciembre, reali-

zaron su segundo concurso y festival virtual 
internacional anual para niños y adolescen-
tes de la segunda generación. Es probable 
que cada región de la FFPUM cuente con 
miembros de segunda generación con talen-
to y habilidades artísticas, desarrolladas en 
las escuelas o por iniciativa propia. Realizar 
un concurso de este tipo recompensa sus es-
fuerzos y quizás refuerza sus lazos como 
miembros valiosos de nuestra comunidad.

Nuestra Región de Europa Oriental cubre 
una vasta porción de la Tierra. Por lo tanto, 
este concurso se llevó a cabo por correo elec-
trónico a través de videos o fotografías de 
diversas formas de arte. El concurso reúne 
-no físicamente, sino en un espacio online, a 
jóvenes con dos cosas en común: han crecido 
en familias Unificacionistas con todas nues-
tras idiosincrasias y los problemas con los 
que lidiamos y comparten un amor por las 
artes. Ciertamente, ver las interpretaciones y 
obras de sus competidores, que vienen de un 
fondo similar y aman una forma de arte si-
milar, debe ser sutilmente reconfortante.

Las categorías de edad eran de seis a ocho 
años, de nueve a once años: de doce a catorce 
años y de quince a dieciocho años. También 
compitieron grupos de distintas edades. 
Una categoría era para que la familia compi-
tiera como grupo; las parejas bendecidas no 
podían competir sin estar acompañadas de 
al menos un niño.

Los miembros del jurado que decidieron 
los ganadores del concurso, así como otros 
miles de espectadores de diferentes naciones 

Los Jóvenes y las Artes en la 
Era del Hyo Jeong

Un cuarteto de instrumentos de viento más una pandereta fue uno de los ganadores con "La 
Magdalena".

El concurso de este año atrajo 194 inscripciones. Arriba: Los ganadores del Premio del Público, 
una familia bendecida en la que el padre y los hijos cantaron rap.

CULTUra DEL CorazÓN
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y continentes, pudieron ver la presenta-
ción de los artistas en la web mundial 
en culturefestival.ru. En el momento de 
escribir este artículo, los enlaces rusos 
siguen funcionando. Los espectadores 
no sólo pudieron ver las actuaciones, 
sino que sus familiares y amigos pudie-
ron emitir sus votos publicando un co-
mentario sobre su entrada favorita. En 
el segundo Festival anual de Hyo Jeong, 
celebrado en Moscú el 17 de diciembre, 
la persona con más comentarios recibió 
el Premio del Público. El ganador fue 
un grupo de rap compuesto por un pa-
dre y sus tres hijos.

Incluso para los adultos que no son 
artistas, ver las actuaciones y las diver-
sas obras artísticas presentadas, es toda 
una experiencia especial. Por favor vi-
siten el sitio web. Sabemos que estos 
niños están creciendo en hogares Uni-
ficacionistas. Sentimos una sensación 
de parentesco con ellos y aun sin ha-
blar el mismo idioma, podemos estar 
orgullosos de sus esfuerzos para per-
feccionar sus talentos, deleitarnos por 
su energía creativa y sentir una pro-
funda esperanza para el futuro al sen-
tir la calidad del carácter que estos jó-
venes muestran. Estos niños reflejan la 
inversión de sus propios padres y pro-
bablemente la de otros adultos Unifica-
cionistas que trabajan directamente 
con miembros de nuestra segunda ge-
neración. Ellas son las personas que 
están detrás del concurso en sí.

Curadores  
Cada categoría de obras de arte para 

este concurso tenía un curador. Todos 
son Unificacionistas. Los comisarios 
eran “gestores encargados de facilitar 
el proceso de aceptación de todas las 
obras de arte de los participantes, de 
ayudarles a cargar correctamente sus 
materiales, de recoger toda la informa-
ción necesaria y de enviarla al jurado”. 
Luego recogieron la puntuación otor-
gada por los jueces y prepararon la in-
formación para la ceremonia de pre-
miación”. Las diferentes categorías 
para las que los jóvenes prepararan 
una entrada y su curador (primero el 
apellido) fueron las siguientes: Canto 
coral y en conjunto, Shurshilina Lilia; 
Danza, Galiullina Olga; Espectáculo 
deportivo, Shidlovskaya Nadezhda; 
Vocal (solo), Zhuchkova Marina; Inter-
pretación Musical Instrumental, Sal-
manova Oksana; Bellas Artes, Nau-
mova Nataliya; Creatividad Teatral, 
Nigmatyanova Marina y Obras Litera-
rias de Autoría Propia, Kosareva Nina.

Los organizadores hicieron un ex-
celente trabajo al proporcionar direc-
trices claras en cuanto a lo que era per-
misible y lo que no lo era. Al trabajar 
con jóvenes de muchas naciones, nece-
sitaban inculcarles la confianza de que 
el concurso sería justo y de que perso-
nas competentes se encargarían de él. 
Eso es lo que hicieron.

Los criterios para evaluar a los con-
cursantes fueron la cultura espiritual 
y la estética de una representación o 
contenido de la obra, la técnica de re-
presentación, el nivel emocional de la 
representación, la originalidad de la 

interpretación de la representación y el 
nivel de su arte. En toda la región de 
Europa Oriental, los jóvenes comenza-
ron a pintar o dibujar, a ensayar obras 
de teatro, a cantar, a buscar compañe-
ros de coro, todo en preparación para 
este gran evento. A los concursantes se 
les cobraba una pequeña cuota por 
cada obra que presentaban en el con-
curso (se permitían hasta tres obras 
por persona en una sola categoría), 
pero todas las cuotas eran devueltas al 
final del concurso.

¿Quién estaba en el jurado?
Las figuras clave involucradas en el 
concurso son Unificacionistas bien co-
nocidos dentro de su región; por lo 
tanto, no se necesitaba mucha infor-
mación de fondo para aquellos que to-
maron parte en el concurso. A los efec-
tos de este artículo, una solicitud por 
conducto de un intermediario ruso dio 
lugar a una descripción de cada uno 
de ellos. “Alexei Saveliev, el presidente 
honorario del concurso como asistente 
del presidente de la Región de Europa 
del Este, es un líder de larga data en 
Rusia, representando el estándar verti-
cal y el corazón celestial de los Padres. 
Elena Kalmatskaya fue la presidenta 
del concurso y es la líder del Departa-
mento de Segunda Generación de Eu-
ropa del Este. Ella ha estado trabajan-
do a diario con miembros de la 
segunda generación por más de diez 
años y es bien conocida por todas las 
familias de Rusia como la que invierte 
más corazón, tiempo y energía en los 

El público de la ceremonia de entrega de premios del 17 de diciembre en Moscú; todas las obras fueron entregadas por fotografía o vídeo, pero este público disfrutó de las 
presentaciones en vivo.
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jóvenes de nuestra segunda genera-
ción. Dmitri Melnikov fue miembro 
del comité y facilitador entre los dife-
rentes países de la región de Europa 
del Este, siendo secretario general du-
rante mucho tiempo en la sede regio-
nal. Zhuchkova Marina fue miembro 
del comité director ejecutivo del pri-
mer concurso y tiene un título en can-
to vocal. Es una cantante profesional”.

La oPInIón de Los Padres, 
eLena kaLmatskaya: 

“Mi hija fue una de las participantes 
del Festival de la Cultura, que tuvo lu-
gar el 17 de diciembre de 2017. En pri-
mer lugar, quisiera recordar que el 
concurso fue virtual, de modo que el 
mayor número posible de niños de las 
ciudades más diversas y remotas de 
nuestra gran región tuvieron la opor-
tunidad de participar en él. Durante 
octubre y noviembre, las obras de los 

niños aparecieron en el sitio web. Fue 
especialmente agradable, junto con 
mis hijos, sentirme asombrada, regoci-
jada y admirar las obras de otros niños 
de la segunda generación, aquellos 
que viven muy lejos de nosotros, niños 
que nunca he conocido. Pero este con-
curso nos dejó un sentimiento espe-
cial, de que todos estamos unidos por 
algo especial; somos una familia muy 
hermosa. Creo que estos eventos son 
de crucial importancia para los niños 
de segunda generación que viven en 
las ciudades donde sólo hay unas po-
cas familias bendecidas”. 

“Los días 16 y 17 de diciembre, los 
ganadores llegaron a Moscú, donde al-
gunos de ellos se conocieron por pri-
mera vez. Fue increíble que no hubiera 
un sentimiento competitivo entre los 
participantes. A menudo, participando 
en varias competiciones seculares con 
mi hijo, sé perfectamente bien cuán 
grande es el deseo del niño de ganar. 
En el Festival de la Cultura, lo más im-
portante no fue una victoria, sino una 
oportunidad para traer su talento y su 
diligente trabajo como una ofrenda de 
agradecimiento a Dios y a los Padres 
Verdaderos,  para traer un pedazo de su 
trabajo al panorama más amplio”.

“El evento final del Festival fue una 

historia muy interesante de dos jóve-
nes magos que están pasando por difi-
cultades para devolver su magia a este 
mundo. Cada intérprete del concierto 
final les regalaba una pieza de la ma-
gia de su arte”.

“Es realmente genial ver a tantos ni-
ños y adolescentes talentosos en dife-
rentes tipos de arte. Es grandioso ver-
los trabajando con ganas, motivados 
para lograr sus metas, pero aún más 
hermoso es enseñarles a nuestros hijos 
a hacer esto no para su propia gloria y 
éxito personal, sino para ser un ejem-
plo viviente de Dios estableciendo una 
nueva cultura en este mundo, para tes-
tificar que el linaje de nuestros Padres 
Verdaderos se está convirtiendo en 
una luz brillante ya hoy en día”.

La oPInIón de Los Padres, 
oLga y vItaLy vakuLInsky: 

Como padres de tres hijas, apreciamos 
todo el esfuerzo sincero que se hizo en 
la preparación para el Festival de la 
Cultura de la Unificación. Se celebra 
en nuestra región desde el año 2016 y 
se ha convertido en un evento que la 
gente espera con ilusión. Considera-
mos que es una oportunidad única y 
preciosa para que todos los niños ben-

Captura de pantalla: (12-14) Anna Zharova recitó "La 
balada de artilleros antiaéreos", de R. Rozhdestvensky 
con intensidad patriótica y atuendo apropiado.

(6-8) Renata Skvortsova recitó el poema "Mañana y 
noche" de E. Moshkovskaya por vídeo, en su habita-
ción, cerca de su casa de muñecas y animales de 
peluche.

(9-11) Maxim y Marina Timofeev cantaron "In the 
Forest near the Fringe". Armonizaron aravillosamente.
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decidos de todos los países y ciudades 
de nuestra región muestren sus talen-
tos y se conozcan mejor unos a otros. 
También fue una muy buena idea ha-
cer posible que pusiéramos “me gusta” 
o comentarios debajo de las actuacio-
nes que se podían ver online. De esta 
manera, los miembros y los niños ben-
decidos de diferentes lugares pudie-
ron apoyarse y animarse unos a otros.

Sentimos que este tipo de eventos 
acerca a las familias bendecidas y nos 
ayuda a sentirnos más unidos. Los me-
jores intérpretes fueron invitados al es-
pectáculo principal que se celebró en 
Moscú. Esto es un estímulo muy bueno 
para que los niños mejoren y desarro-
llen más sus talentos. Queremos expre-
sar nuestro sincero agradecimiento a 
todos los organizadores y esperamos 
que este festival se celebre cada año.

Lo que la ciencia dice sobre las artes
Las artes son importantes para el creci-
miento espiritual y la madurez del 
niño. Es importante para cualquier 
niño y puede transformar el punto de 
vista y la salud espiritual de los niños 
que atraviesan dificultades o traumas 
internos. Según los autores de “Dancing 
Mind-Promoting Mental Health through 
the Medium of Movement”, la danza ali-

via la presión psíquica en la vida de los 
niños porque es un medio de expresión 
emocional de sentimientos y experien-
cias que todavía son demasiado difíci-
les de expresar con palabras. Como di-
jeron el Dr. Pavitra y el Dr. Shubrata, 
“La mayoría de los niños están mal 
equipados con la facultad adulta de la 
auto-expresión verbal y la articulación 
compuesta de pensamientos. Sus sen-
timientos y emociones se acumulan 
como tensiones y represiones no resuel-
tas. La preocupación crítica es aprove-
char esta energía almacenada y propor-
cionar un medio para su disipación. 
Desde los primeros tiempos, se ha sabi-
do que la danza y los movimientos 
creativos alcanzan la profundidad de 
los aspectos inconscientes de la mente y 
movilizan efectivamente el contenido 
psíquico que esté bloqueado”.

Irónicamente, con respecto a la pro-
fesión médica, en los hospitales que 
introdujeron la música y el arte para 
ayudar a los pacientes a sanar, los mé-
dicos, las enfermeras y el personal del 
hospital general han encontrado que 
ellos también experimentan más ale-
gría en la vida. Entre los pacientes 
hospitalizados, la introducción de la 
música y el arte ha proporcionado in-
fluencias tan positivas que los resulta-

dos clínicos mejoran, la cantidad de 
consumo de drogas necesarias para 
curar a los pacientes disminuye, los 
pacientes pasan menos tiempo en el 
hospital convalecientes y tienden a te-
ner una perspectiva más optimista so-
bre su propia recuperación.

Mientras tanto, aumenta la preocu-
pación de que el estricto enfoque en la 
ciencia por sí solo en las facultades de 
medicina está llevando a prácticas mé-
dicas a veces inhumanas y a cuidado-
res que son incapaces de conectarse 
bien con aquellos a los que están cui-
dando. Los profesionales de la salud 
que reciben educación basada en las 
artes en la escuela de medicina o que 
practican en centros de salud que em-
plean las artes en la curación, infor-
man que desarrollan un sentido más 
profundo de empatía por los pacientes 
y, en particular, se dan cuenta de que 
pueden conectarse más fácilmente con 
personas de orígenes culturales aleja-
dos de los suyos.

Para una organización como la 
nuestra, que desea amar a toda la hu-
manidad y recrear una familia huma-
na bajo Dios, ¿cuán valioso es que la 
gente en el mundo secular esté testifi-
cando acerca de un medio de sentir 
empatía por aquellos de diferentes orí-
genes étnicos o raciales? ¿No es mara-
villoso para nosotros, que deseamos 
ver una familia bajo Dios, que nues-
tros hijos bendecidos tengan acceso a 
las artes?

Este artículo se basó en el sitio web del 
concurso y en el artículo de Kazuha Canak 
sobre el festival.

Una escena de la producción teatral "Hungnam", que permite a nuestros miembros de segunda generación 
expresarse a través de las artes y tal vez obtener una visión más profunda de la historia de los Padres Verdaderos.

(15-18) Nikita Krylov, con una guitarra clásica tocó 
"Pilot", de Alfred Schnittke. Es la actuación de un 
músico serio.
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Usted es directora ejecutiva del 
Centro Al-Quds para Estudios 
Políticos en Jordania. Basada en 
lo que usted sabe, ¿qué función 
útil cree que la Asociación Inter-
nacional de Parlamentarios para 
la Paz puede desempeñar en el 
Medio Oriente?

Gracias en primer lugar por 
la invitación a esta cGra-
cias en primer lugar por la 

invitación a esta conferencia tan 
interesante e importante para 
construir la paz entre las naciones. 
Como saben, el Medio Oriente en-
frenta muchos desafíos: seguri-
dad, estabilidad, guerra civil, divi-
sión sectaria y democracia. Estos 
son los desafíos más importantes 
que enfrentamos en el Medio 
Oriente. Entonces, creo que es muy 
importante trabajar con los parla-
mentarios y el parlamento como 
organización para construir la 
paz, pero en Medio Oriente, debi-
do a la falta de democracia, algu-
nos de los parlamentos y diputa-
dos no tienen el poder de trabajar 
para construir la paz y no tienen la 
libertad de poder salir del país.

Creo que necesitamos profun-
dizar la capacidad de los diputa-
dos y del parlamento. Necesitamos 
desarrollar el concepto de diplo-

macia parlamentaria y tener una 
capacitación más avanzada para 
que los diputados en el Medio 
Oriente puedan trabajar en esta 
misión.

Además, creo que debemos apo-
yar la democracia en Medio Orien-
te porque la democracia es muy 
importante para habilitar al parla-
mento, a los diputados, a trabajar 
activamente en la construcción de 
la paz en el Medio Oriente.

Usted es palestina-jordana. Sin 
duda, la religión es un factor en 
la vida cotidiana de los jordanos 
y en su región del mundo. ¿Qué 
papel útil cree que podría jugar 
la Asociación Interreligiosa para 
la Paz y el Desarrollo en su 
nación o región?

Creo que es muy importan-
te continuar el diálogo en-
tre los diferentes grupos 

religiosos de la región. Esto es muy 
importante porque necesitamos 
cerrar la brecha entre nosotros. 
También creo que también es muy 
importante invitar a todos los gru-
pos religiosos sin excepción. Debe-
ríamos invitar a todos los grupos 
religiosos, principalmente a las 
personas con las que no estamos 
de acuerdo, no solo a las personas 

Fortalecer la Capacidad y 
Tomar medidas hacia el Cambio 
Esta entrevista tuvo lugar en la Conferencia Internacional de Liderazgo 
que se celebró en el Hotel Lotte de Jamsil, en Seúl, del 17 al 21 de febrero de 
2018.

  ENTREVISTA 



Marzo 2018 33

con las que estamos de acuerdo, por-
que debemos tener un debate serio 
sobre los desafíos y lo que podrían 
ser soluciones.

Creo que en el Medio Oriente es 
hora de pensar en una reforma reli-
giosa porque en el Medio Oriente 
aún no hemos tomado medidas se-
rias hacia una reforma religiosa. Ne-
cesitamos aprender más sobre esto, 
de parte de especialistas, de países 
europeos y de América porque han 
dado buenos pasos en los últimos 
años para reformar las religiones. 
Necesitamos tener un discurso reli-
gioso grupal, cívico y democrático en 
el Medio Oriente. Y respetar los dere-
chos humanos, los derechos de las 
mujeres y las minorías también en el 
proceso. 

Describa a nuestros lectores cuá-
les son, en su opinión, los mejores 
aspectos de la vida cotidiana y las 
relaciones interpersonales para los 
jordanos.

Jordania, al igual que otros paí-
ses del Medio Oriente, tiene 
muchos desafíos, pero tenemos 

el potencial de mejorar nuestra socie-
dad, de mejorar nuestro país. La ma-
yoría de la población jordana es joven 
y los jóvenes son muy activos. Los lí-
deres juveniles o grupos de jóvenes 

han construido muchas iniciativas 
en Jordania, para mejorar la socie-
dad, construir la democracia y mejo-
rar las vidas de las personas. La joven 
generación en Jordania tiene el po-
tencial suficiente para manejar la paz 
y la democracia en Jordania. Jordania 
es un país afortunado ya que evita-
mos la influencia de la Primavera 
Árabe.

Con la situación política en Jorda-
nia, intentan hacer una mediación 
entre la sociedad, la gente y hacer al-
gunas reformas en Jordania, tam-
bién, desarrollando la capacidad del 
parlamento y los partidos políticos. 
No son grandes pasos. Los pequeños 
pasos también son buenos porque el 
sistema en Jordania escucha a la gen-
te, entiende a la gente. Este es un 
buen punto para el país. Nuestro sis-
tema es fuerte e intenta alcanzar la 
democracia. Siento que Jordania tie-
ne potencial para un buen futuro.

Entonces, puede ver cierta sensa-
ción de desarrollo. Están avanzan-
do.

Son pequeños pasos pero están 
en curso. 

actualmente, la viuda del funda-
dor de nuestras muchas organiza-

ciones está llevando a cabo el 
trabajo que iniciaron ambos. 
¿Tiene alguna idea sobre esto? 
aIPP y aIPD son sus iniciativas.

Creo que el papel de la mujer 
es muy importante para 
construir la paz y cerrar la 

brecha entre los diferentes grupos y 
las diferentes naciones porque las 
mujeres son las Afectadas fuerte-
mente por la guerra o los conflictos. 
Ves a la mujer más activa en la cons-
trucción de la paz. Son más activas 
en organizaciones de la sociedad 
civil que apoyan la paz. Muchas 
mujeres de todo el mundo inician 
esfuerzos como los de construir la 
paz. Mi recomendación es que tam-
bién es importante mejorar el papel 
de las mujeres en las organizacio-
nes, que trabaja en la construcción 
de la paz en el mundo.

Sugiero que aumenten el número 
de mujeres en el directorio. Esto es 
importante. También creo que nece-
sitamos tener experiencias de inter-
cambio entre mujeres del mundo. 
Necesitamos en el Medio Oriente a 
muchas personas con muchas expe-
riencias de diferentes países para 
aprender cómo construir la paz, 
como las herramientas, los desafíos y 
las lecciones aprendidas, todas estas 
cosas.

La Directora Ejecutiva Hala Salem es la tercera persona desde la izquierda en la primera fila.
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Estamos en la Conferencia Interna-
cional de Liderazgo 2018. Estoy 
con una pareja recientemente 
bendecida. Por favor, preséntense.

[La Sra. Andanar sostiene el 
micrófono de su marido. Mi 
nombre es Wencelito Anda-

nar. Ahora estamos con el Comité 
Olímpico Filipino. Fui subsecretario 
y secretario en funciones del Depar-
tamento del Interior y de la Adminis-
tración Local.

El la: Soy Fauzia Annie Anda-
nar. Soy asistente presiden-
cial para asuntos especiales 

del Comité Olímpico de Filipinas. So-
lía trabajar en la Cámara de Repre-
sentantes en Filipinas.

¿Están aquí con el equipo olímpico 
filipino?

No . En realidad, estamos 
aquí para la Conferen-
cia Internacional de Li-

derazgo. Sólo teníamos dos atletas, 
dos participantes en los Juegos Olím-
picos de Invierno en Pyeongchang.. 

Para Filipinas, es un gran logro 
tener atletas en los Juegos olímpi-
cos de Invierno.

El la: Sí, sólo tenemos dos atle-
tas, pero en Filipinas no tene-
mos nieve, así que es algo es-

Una Pareja Profundamente 
Bendecida 
Los Andanar, una pareja de Filipinas, se han invertido en el 
servicio gubernamental en su nación durante décadas. 
En los pocos minutos que estuvimos juntos, se hizo evidente que tenían 
una mentalidad pública firme e intrínsecamente amable. 
También estaba claro el amor tangible entre ellos. 

  ENTrEVISTa 
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pecial. Estos dos atletas patinadores 
artísticos, uno es Michael, el Sr. Mi-
ller, entrenó en Estados Unidos y el 
Sr. Martínez entrenó no sólo en Esta-
dos Unidos sino también en Europa.

¿Podrían contarme su experiencia 
de su participación en la Ceremo-
nia de Bendición?

Él : Sí. Para mí, fue un cambio 
de vida. Llevamos casados 
veintinueve años y tenemos 

unos hijos preciosos. El último está a 
punto de graduarse en su Licenciatu-
ra en Diplomacia y Relaciones Inter-
nacionales, así que pensamos que lo 
que necesita el mundo es paz, pero 
para lograrlo necesitamos armonía 
interreligiosa. Aprendí que la armo-
nía interreligiosa es la clave de la paz 
internacional y que la base de esa ar-
monía es la familia. Las familias que 
aman fuertemente engendrarán co-
munidades y naciones fuertes y amo-
rosas y una aldea global.

El la: Es a la vez oportuno, y me 
gustaría decir que hemos ce-
rrado el círculo. Hemos esta-

do involucrados en los esfuerzos de 
paz en Filipinas como estudiantes, 
como trabajadores políticos, como 
funcionarios del gobierno en nuestra 
legislatura, y verdaderamente Dios 
es grande y Dios es bueno todo el 

tiempo porque nos trajo a la Confe-
rencia Internacional de Liderazgo. 
Asistimos a la CIL en Tailandia en 
noviembre y desde entonces nuestras 
vidas han cambiado. Agradecemos a 
la Federación para la Paz Universal 
por su consistencia y por sus incan-
sables esfuerzos en el fortalecimiento 
de las familias, porque creemos que 
el fortalecimiento de las familias con-
tribuye a la formación de comunida-
des pacíficas.

¿Cómo respondió a la idea cuando 
alguien se le acercó por primera 
vez para que asistan a la bendición 
matrimonial después de 29 años 
de casados?

Él : Bueno, hemos estado tenien-
do una serie de bendiciones 
matrimoniales. Esta fue la úl-

tima que tuvimos y pensamos que 
era realmente grande en el sentido de 
que teníamos que renovar nuestros 
votos el uno por el otro y esta vez con 
más fuerza. Le dije a mi esposa esta 
vez tenemos que ser más tolerantes, 
no sólo uno con otro sino con nues-
tros vecinos porque, como todos nos 
enseñan, todos somos una familia 
bajo Dios.

El la: Es realmente una bendi-
ción especial y es como todos 
los matrimonios, cada día es 

un viaje. Éramos dos personas dife-
rentes, con diferentes antecedentes, 
aunque trabajamos en la misma or-
ganización -siempre hemos trabaja-
do juntos- éramos amigos antes de 
convertirnos en amantes y ahora so-
mos padres y abuelos de trece her-
mosos nietos. Damos gracias a Dios 
por todas las bendiciones y por los 
beneficios de estar enamorados todo 
el tiempo uno del otro y de todos 
nuestros hijos.

Él : Esperamos que podamos 
contribuir a los esfuerzos del 
Rev. y la Sra. Moon hacia el 

logro de la paz universal, y fuimos 
realmente bendecidos al ser invita-
dos a esta conferencia internacional, 
por la Federación para la Paz Univer-
sal.

El la: De hecho, tengo una le-
sión, una lesión en el tobillo. 
Esto ocurrió en Alemania en 

la última semana de diciembre. Es-
taba pensando si podría venir a 
Seúl para asistir a esta importante y 
crítica conferencia. Dios lo permitió 
y agradezco a todos, al Dr. Yong de 
la Federación para la Paz Universal 
de Asia, al Dr. Julius de Filipinas y a 
todos los que lo hicieron posible. 
Gracias y gracias también por tener-
nos aquí.

En esta fotografía grupal, el abogado Wencelito Andanar y Fauzia Annie C. Andanar están en el extremo derecho de la primera fila.
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Respetar y Amar “Al Otro” 
A menudo las entrevistas en las conferencias de la UPF nos 
permiten ver las respuestas de los participantes al material que 
presentamos en torno al concepto de ver el mundo como una 
sola familia humana. En este caso, el participante tiene mucha 
experiencia y práctica de primera mano en el proceso de que 
personas de diferentes orígenes aprendan a relacionarse entre 
sí. Esta entrevista tuvo lugar durante la Conferencia Internacio-
nal de Liderazgo 2018 de la UPF.

  ENTrEVISTa 
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Díganos su nombre y a qué se 
dedica.

Mi nombre es Ari Van Buu-
ren. Soy de Holanda. Es-
toy retirado, pero hago 

mucho. Estaba trabajando en un cen-
tro médico universitario (UMC), en la 
ciudad de Utrecht. Allí fui jefe del 
departamento interreligioso de aten-
ción espiritual. Fuimos pioneros en el 
cuidado espiritual musulmán, cuida-
do espiritual hindú, cuidado espiri-
tual budista, cuidado espiritual alter-
nativo protestante y católico romano 
y cuidado espiritual humanista. "Hu-
manista" en nuestro país significa 
"secular".

 
Es un área interesante. Me pre-
gunto cómo pudo reunir informa-
ción sobre el cuidado espiritual de 
estos diferentes grupos. 

Sí , déjeme decirle primero que 
Holanda, los Países Bajos, es 
un país pequeño. Tenemos 

diecisiete millones de habitantes. 
Desde los años 60, muchas personas 
han salido de Turquía y Marruecos 
para hacer el "trabajo sucio" en nues-
tra sociedad. Todo el mundo pensaba 
que era temporal, pero más tarde sus 
familias se reunieron en Holanda y 
se quedaron en nuestro país. Se inte-
graron a nuestro país y ahora hay un 
millón de inmigrantes musulmanes 
y muchos inmigrantes cristianos, 
que vinieron de África. Así que tene-
mos dos millones de inmigrantes en 
una población total de diecisiete mi-
llones. Eso es mucho.

La capellanía musulmana, la ca-
pellanía hindú y la capellanía budis-
ta son nuevas para nosotros. Había 
un interés en el desarrollo; a saber, en 
Ámsterdam existe la llamada Uni-
versidad Libre [Vrije Universiteit]. 
Originalmente, era una universidad 
presbiteriana con su propia facultad 
de teología. Para decirlo brevemente, 
hubo un gran desarrollo y ahora la 
facultad teológica es interreligiosa, es 
para los cristianos, para los musul-
manes, para los budistas, para los hu-
manistas y para los estudiantes que 
se reúnen para una educación co-
mún. También tienen educación en 
su identidad, pero el diálogo interre-
ligioso ya empieza a nivel universita-
rio y en este campo empezamos a 
cooperar. ¡Está muy bueno! Empeza-

mos con la inter-visión. ¿Qué piensa 
usted como judío, como cristiano, 
como musulmán, como humanista o 
como budista sobre la vida y la muer-
te, sobre la eutanasia sobre el aborto, 
etc.?

¿Podría darme un ejemplo del 
cuidado espiritual de diferentes 
grupos?

[Suspira pesadamente]

¿Existen diferentes prácticas espe-
cíficas o es en su mayoría filosófi-
ca? 

Es filosófico o teológico, pero 
también tiene que ver con 
la cultura. Por ejemplo, em-

pezamos en mi equipo, en mi depar-
tamento, con la formación de perso-
nas en comunicación intercultural. 
Brevemente dicho, la cultura de los 
musulmanes de Turquía y Marrue-
cos es una cultura de "nosotros". 
Como occidentales, tenemos una cul-
tura "yo"; ellos tienen una cultura 
"nosotros". Eso significa mucho. So-
mos individualistas y ellos viven 
más comúnmente, más como fami-
lias juntas.

En Corea y asia en general son 
similares, lo llamamos "comunita-
rio".

Sí , es comunitario.

¿Cómo afecta eso el cuidado de la 
salud?

Es muy difícil. Voy a dar un 
ejemplo. Cuando una mu-
jer mayor no habla nuestro 

idioma muy bien, por ejemplo, su 
hijo o marido viene con ella, pero es 
muy difícil para el hijo o el marido 
cuando ella está consultando a un gi-
necólogo. Cuando el ginecólogo hace 
preguntas, para las occidentales no 
sería un problema, pero incluso el 
marido y seguramente el hijo no se 
atreven a traducir lo que el médico ha 
preguntado. Ese es un aspecto.

Otro aspecto de esto es que es muy 
importante que las enfermeras y los 
médicos aprendan a comportarse 
cuando están en contacto con perso-
nas de otras culturas. Fue muy lindo 
que nuestro departamento [encabe-
zara] esto y comenzara el entrena-
miento intercultural. Eso es muy im-
portante. Es muy bueno. 

Tiene una tercera dimensión: la di-
mensión de la ética. Mis colegas mu-
sulmanes entrenaron a los médicos 
sobre lo que el pensamiento islámico 
es sobre la vida y la muerte, etc., por-
que a menudo la gente no sabe de 
qué se trata. En un hospital infantil, si 
un bebé no va a poder seguir vivien-
do, y el médico se lo dice a los padres, 
ellos dirán, ¡No! No, doctor, tiene que 
hacer todo lo que pueda.

No entienden que cuando el médi-
co dice que no hay más tratamiento 
posible, piensan, para decirlo más o 
menos, que los médicos están matan-

Ari Van Buuren en un evento de la UPF en Amsterdam en septiembre de 2015. En la página siguiente: Una vista 
de la ciudad de Utrecht, donde él y su equipo fueron pioneros en el cuidado espiritual interreligioso.
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do al niño. Necesitábamos que nues-
tros colegas musulmanes capacita-
dos y bien educados se lo explicaran 
a los padres. Ellos pueden hacerlo 
mejor. Si se lo digo, no confiarán en 
mí, así que el capellán musulmán ex-
plica que el médico no mata pero no 
ve ninguna posibilidad de tratamien-
to para el niño.

antes de la inmigración a los 
Países Bajos, ¿no existían ya varios 
grupos?

¿Qué tipo de grupos?

Soy un poco ignorante, pero me 
pregunto si Holanda no es el país 
donde se habla holandés o 
flamenco.

No , no, no. Estás equivo-
cado, totalmente equi-
vocado. Bélgica. En los 

Países Bajos hablamos holandés y en 
la parte norte de Bélgica -es nuestro 
vecino- hablan flamenco, es decir, ho-
landés y parte de Bélgica habla fran-
cés. Su vecino es Francia.

Gracias por aclararlo. ¿Cómo se 
relaciona su trabajo con las orga-
nizaciones con las que está aquí?

Te dije que fuimos pioneros 
en este proyecto en el hos-
pital, en el centro médico. 

Yo era el líder del proyecto, que nues-
tro Ministerio de Salud apoyó. La 
gente se enteró de nuestro trabajo. 
Había una nueva organización en 
América, URI, la Iniciativa Religiosa 
Unida. Llegaron a Europa en 1997, a 
Oxford. Dos personas de Holanda 
fueron invitadas a asistir y yo fui una 
de ellas. Habían oído hablar de mi 
trabajo y de los proyectos. Así co-
menzó el trabajo de URI para Euro-
pa, el diálogo interreligioso. Hay mu-
chas organizaciones interreligiosas. 
No deben competir, sino trabajar jun-
tos en cooperación. Así que entré en 
contacto con la UPF y siempre parti-
cipo en las reuniones de la UPF en los 
Países Bajos.

¿Sabe qué significa uri en 
coreano?

Oh , no…no lo sé. 

Significa "nosotros", así que a 
menudo hablan de la cultura 
coreana como una cultura uri. 

Ah ! Yo no sabía eso. Debes 
saber que vengo aquí 
por la UPF y no me 

queda tiempo para explorar o apren-
der cómo es para URI [la organiza-
ción con la que trabaja.] en Corea. 
Debe haber una organización de URI 
aquí. Uri será "nosotros" en coreano, 

pero siempre decimos U.R.I.-You are 
I. Tú eres yo

¡Exactamente! Muy bien. ¿Qué 
hace usted con UPF?

Como te dije, participo 
en sus reuniones. To-
dos los meses nos re-

unimos y tienen un orador. Partici-
pan miembros de la UPF, pero 
también personas de otras organi-
zaciones. A veces cenamos. Hablar 
durante la cena también es bueno. 
Así que estamos muy cerca el uno 
del otro.

Conocí hace años a un holandés 
que solía decir... Éstas son sus 
palabras, no las mías: los holande-
ses no tienen idioma, tenemos 
una enfermedad de garganta.

¿Por qué?

Luego recitaba un poema en 
holandés con una pronunciación 
gutural quizás un poco exagerada.

Sí , puedo demostrártelo. [Lo 
hace y ambos nos reímos.] 
Esa es la diferencia entre los 

holandeses de Bélgica y los holande-
ses de nuestro país. El holandés belga 
es mucho más suave.

Gracias, aprendí mucho hoy. 

Este evento de la UPF atrajo a personas relacionadas con la Iniciativa de Religiones Unidas, como Ari Van Buuren (en la última fila, debajo de un "signo de paz"), la Iglesia de 
Scientology y Women Empowerment Amsterdam. El secretario general de la UPF-Holanda, Willem Koetsier, es el hombre de la esquina posterior izquierda y el presidente 
nacional de la Federación de Familias, Hans Campman, está sentado y vistiendo una corbata azul.
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Una Mirada al Increíble Valor 
de los Padres Verdaderos  
La Emisaria Especial Kathy Rigney habló en la Asamblea 
de Líderes del Cheon Il Guk describiendo el curso que su 
corazón había recorrido desde antes de la ascensión del 

Padre hasta después de la Cumbre Africana. 
Debido a su extensión general, lo que sigue es un 

extracto editado de una transcripción de lo que dijo ese día.

por Kathy Rigney

TESTIMoNIoS
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(Años atrás) Muchos de 
nuestros líderes se que-
daban en Las Vegas por-
que los Padres Verdade-

ros estaban allí. Les pregunté qué es lo 
que teníamos que preparar para el Día 
de la Fundación. Me dieron algunas de 
sus propias opiniones, pero después 
de un tiempo, dijeron que se lo pre-
guntarían al Padre. El Padre regresó y 
dijo que teníamos que restaurar una 
nación y decirle a los 7 mil millones de 
personas del mundo que los Padres 
Verdaderos estaban en la tierra. 

Yo me uní a la iglesia en 1969 en St. 
Louis, Missouri y pensé que habíamos 
estado tratando de hacer eso durante 
cuarenta años. ¿Qué íbamos a hacer en 
estos últimos tres años para que eso 
ocurriera de repente? Honestamente 
estaba confundida. Quería desespera-
damente prepararme para el Día de la 
Fundación sin entender cómo hacerlo. 
Le pregunté [al líder que me pidió que 
fuera a Las Vegas] si podía volver a 
África para reunirme con algunos je-
fes de estado. Estaba pensando, ¿Cómo 
fue aceptado el cristianismo? Tal vez 
algún presidente de alguna nación po-
dría recibir una revelación y aceptar 
espiritualmente, entender, que el Me-
sías estaba en la tierra.

La autobiografía del Padre había sa-
lido a la luz, así que el Padre me dijo: 
¡Sí, vete! Así que, fui. Empecé a reunir-
me con los jefes de estado y les di la 
autobiografía del Padre. Les dije que si 
querían saber cómo restaurar su na-
ción, cómo cuidar de su nación, debe-
rían conocer a los Padres Verdaderos 

en Las Vegas. Muchos dirían que les 
gustaría, pero...  

Paso a paso uno trata de trabajar 
con ellos. Trajimos a unas primeras da-
mas a Las Vegas, pero de repente el 
Padre se enfermó. Se fue a Corea y 
nunca regresó. Sabía que el Padre ha-
bía dicho, que si tan sólo pudiera vivir 
un día en la nación restaurada de Dios 
antes de ir al mundo espiritual, se iría 
feliz.

Cuando el Padre falleció, fue una 
gran conmoción para mí, porque me 
había enfocado en tener que encontrar 
una nación antes del Día de la Funda-
ción y encontrar una manera de comu-
nicarme con los 7 mil millones de per-
sonas del mundo ¡y de pronto el Padre 
se había ido! Creo en el mundo espiri-
tual. Creo que nadie ha vivido una 
vida tan exitosa y fantástica como 
nuestro Padre Verdadero. Estaba tan 
triste. Todos estábamos tan tristes, y 
yo sabía dentro de mí que era porque 
no hacíamos lo que se suponía que de-
bíamos hacer. No restauramos una na-
ción, que el Padre había necesitado y 
quería desesperadamente que suce-
diera mientras estuviera en la tierra. 
Por eso fue tan devastador. 

Avanzar sin cesar
Recuerdo aquel primer encuentro con 
la Madre, un encuentro público des-
pués de la ceremonia seonghwa. La 
Madre Verdadera se paró frente a no-
sotros diciendo, Si creen en mí... No 
vamos a parar. El Padre se ha ido, pero 
no vamos a parar, y si creen en mí, los 
milagros sucederán. Entonces ella dijo 

algo más: Si creen en mí, encontrarán 
hombres justos, a personas justas pre-
paradas por Dios, que guiarán el cami-
no y les guiarán por ese camino. Para 
mí, fue como coger un trozo de espe-
ranza, porque después de que el Padre 
ascendiera, me había sentido desespe-
rada. (¡Oh Dios mío! Nosotros no lo 
hicimos. ¿Qué vamos a hacer ahora?) 
La Madre nos dio esperanza. Cuando 
ella dijo eso, en mi corazón, lo tomé y 
lo creí con todo mi corazón y mi alma.

Sentí que esta era nuestra única es-
peranza. Si el Mesías va al mundo es-
piritual, ¿qué hemos hecho antes de 
que se vaya? ¿Qué le va a pasar al 
mundo cuando la Madre también se 
vaya y todos nosotros también nos va-
yamos? ¿Qué huellas quedarán de los 
Padres Verdaderos? La Madre dijo que 
teníamos siete años -Visión 2020- un 
período de gracia.  La propia Madre 
envió a los dirigentes de la sede inter-
nacional el pasado mes de abril a Zam-
bia, y tuvimos una reunión de toda el 
África. En los cuarenta y tres años que 
fui misionera en África, nunca había-
mos tenido eso. La Madre pagó los bo-
letos de los líderes nacionales para que 
todos pudieran venir. Ella envió al Dr. 
Yun y a Hyunook y al Rev. Cho Sung-il 
para enseñarnos y guiarnos, para es-
cuchar lo que teníamos que decir, para 
escuchar cuáles eran nuestras luchas y 
nuestros objetivos.

Al final de esa reunión, nos comu-
nicaron tres direcciones de la Madre: 
Cumplan su misión de mesías tribal 
celestial. Eduquen a los jóvenes, a 
nuestra segunda generación y a todos 
los demás jóvenes en el mundo sobre 
la voluntad de Dios y el camino de 
Dios, a través de cosas como la educa-
ción del carácter; y preparen el am-
biente para la UPF contactando Vips.

Un comienzo en falso
Mi misión en ese momento era actuar 
como emisaria especial y presidente 
de la UPF para África. Luego anuncia-
ron que habría una Cumbre Africana, 
que significa trabajo de la UPF. Empe-
cé a pensar: “Oh, bien”. Eso sería gran-
dioso. Nunca antes habíamos tenido 
una cumbre africana. Empecé a pen-
sar qué nación tiene muchos miem-
bros, donde sería fácil, por así decirlo, 
llevar a cabo algún tipo de conferen-
cia. ¿Qué naciones se han desarrollado 
externamente, como lo ha hecho Sudá-
frica?

Kathy Rigney hablando durante la Cumbre Mundial en África 2018
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Pensé: “Bueno, si lo hacemos en 
Sudáfrica, ellos tienen todo lo que ne-
cesitamos: las carreteras son buenas, 
los centros de conferencias son bue-
nos. Si se trata de personalidades, po-
demos traer a un par de jefes de esta-
do, estoy segura, de otros países de 
África que ya conocemos. Sería una 
buena conferencia, ¿no? Eso estaba en 
mi mente. Se lo dije al Dr. Yun. Creo 
que sería bueno hacerla en Sudáfrica, y 
creo que podríamos traer a un par de 
jefes de estado y muchos parlamenta-
rios, etcétera. Él no dijo nada. Solo dijo, 
Hmmm”.

La expectativa de la Madre Verdadera
Aproximadamente un mes después, 
recibí una carta de la Madre Verdade-
ra, a través del Dr. Yun y de Hyunook, 
quien la tradujo. Lo que me dijo fue: 
“Deberías traer a cincuenta y cuatro 
Jefes de Estado a la Cumbre Africana”. 
Si no puedes traer cincuenta y cuatro, 
cuarenta y nueve estaría bien. Debo 
explicar que en África, nuestra región 
tiene cuarenta y nueve países, pero si 
se incluye el norte de África, que perte-
nece a nuestra región de Oriente Me-
dio, son cincuenta y cuatro.

Ella dijo: El sueño sería cincuenta y 
cuatro. Lo ideal sería cuarenta y nue-
ve. Pensé para mí misma: “La Madre 
quiere a 49 jefes de estado”. Acababa 
de enviar un informe que habíamos 
hecho a Senegal, donde un ministro 
que es asesor del Presidente Macky 
Sall, había venido a la Cumbre Mun-
dial el pasado mes de febrero, hace un 
año. Mientras estuvo aquí, se conmo-

vió profundamente. ¿Recuerdan el 
musical del pasado mes de febrero? 
Justo después del musical, la Madre 
subió al escenario. Puede que recuer-
den que era muy místico. Había humo 
alrededor de la Madre y la multitud 
estaba ovacionándola. Se levantó, se 
acercó, agarró a uno de nuestros 
miembros y dijo: “¿Quién es ella? ¿Qué 
está pasando? ¿Quién es ella? ¿Por qué 
la quieren tanto?” A través de la Cum-
bre Mundial, y en ese momento el pa-
sado mes de febrero, él expresó mu-
chos sentimientos por Madre y por el 
evento que tuvo lugar.

Reuniones predestinadas
Cuando visitamos Senegal, él nos pre-
sentó a tres personas, una de las cuales 
era el jeque Mansour Diouf, un impor-
tante líder islámico que se convirtió en 
embajador de la paz. Tuvimos tres ce-
remonias cuando fui a Senegal. Le in-
formé de todo a la Madre Verdadera. 
Luego, dijo: “no sólo vamos a tener cin-
cuenta y cuatro jefes de estado, sino 
que vamos a tener cuatro parlamenta-
rios de cada país de África, y dos jefes 
tribales y dos líderes religiosos, dos 
mujeres líderes y dos jóvenes líderes. 
Si es posible, en lugar de sólo parla-
mentarios, traten de traer al presidente 
de la Asamblea Nacional”. Añadió que 
lo haríamos en Senegal porque le gus-
tó mucho el informe de cómo nos ha-
bían recibido durante nuestro tiempo 
en ese país.

Lo que le gustó fue la actitud del 
ministro Diop hacia ella. La Madre 
pensó que habíamos encontrado a ese 

hombre justo. La Madre lo identificó 
claramente. Eso puso a prueba pro-
fundamente mi fe, porque lógicamen-
te hablando, en mi mente, de todos 
modos, es imposible traer a cincuenta 
y cuatro Jefes de Estado. Es imposible 
siquiera pensar en traer a 49 jefes de 
estado. ¿No estamos perdiendo el 
tiempo pensando así? ¿No sería mejor 
centrarse en unos pocos países? 

Cuando recordé aquel fatídico día 
en que la Madre Verdadera dijo “Cree 
en mí. No vamos a parar. No sólo va-
mos a seguir adelante, vamos a empe-
zar a correr a partir de ahora. Vamos a 
lograr en los próximos siete años lo 
que no pudimos lograr mientras el Pa-
dre estaba en la tierra”. Pensé para mí 
misma: eso es todo. Madre dijo: “Crean 
en mí” y los “milagros se harán reali-
dad”. Desde ese momento traté de ig-
norar cualquier sentimiento de “esto 
es imposible”. Pero la realidad es que 
casi no tenemos fundamento en Sene-
gal. Tenemos unos cincuenta miem-
bros en el servicio dominical cuando 
asisten todos y no siempre viene todo 
el mundo.

Me había dado cuenta de que la Ma-
dre escogió Senegal por esa persona 
justa. La Madre captó ese punto a tra-
vés de los informes que le habíamos 
enviado. Eligió Senegal por ese hom-
bre justo que la reconoció durante la 
Cumbre Mundial en Corea. No tenía-
mos absolutamente ningún funda-
mento en ese país, excepto cincuenta 
personas, después de veinte años de 
trabajo misionero. No sabíamos cómo 
dar testimonio a la gente islámica o en-

La Madre Verdadera y otros con Moustapha Niasse, una figura significativa de Senegal y del África. Él es presidente de la Asamblea Nacional y fundó su propio partido 
político. Ha sido primer ministro dos veces y ministro de asuntos exteriores. Se postuló para presidente tres veces. Dos veces ha sido el representante especial del secretario 
general de la ONU para otras naciones en África. Durante la Cumbre de África 2018, participó y facilitó el lanzamiento en Senegal de la Asociación Internacional de Parla-
mentarios para la Paz.
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señar a la gente islámica. No sabíamos 
cómo trabajar con la gente islámica. 
Parecía una montaña increíble para es-
calar. Pero si la Madre lo decidía así, 
sin duda alguna, ahí es adonde íba-
mos a ir, sin importar lo que pasara y 
subiendo esa montaña íbamos a 
aprender muchas cosas que nunca an-
tes habíamos aprendido. Empezamos 
a transitar ese camino.

Encuentro con el presidente
Necesito retroceder cuarenta y tres 
años, hasta 1975. Cuando el Padre nos 
preparaba para salir (como misione-
ros) nos dio una lista de diez cosas di-
ferentes que necesitábamos hacer en 
nuestra misión. El Padre dijo “Lo pri-
mero que deben hacer era unirse. Si no 
lo hacen, todo lo demás que hagas no 
tendrá valor y no dará resultados”.

Cuando empezamos a prepararnos 
para celebrar esta cumbre en Senegal, 
primero tuvimos que unirnos con 
nuestra Madre y nuestra sede interna-
cional. Puedo decirles que los últimos 
diez meses han sido algunos de los 
peores días de mi vida, verdadera y 
completamente. Juré todos los días 
que nunca volvería a hacer esto. Cada 
noche me despertaba con gemidos. Me 
despertaba. Me quejaba porque tenía 
tanto miedo de que no pudiéramos lo-
grar lo que la Madre quería. Fue tan 
doloroso, porque en cada paso del ca-
mino tuvimos que luchar. Sólo llegar a 
ver al presidente nos llevó allí meses: 
mayo, junio, julio. El 22 de julio nos re-
unimos con el presidente. Sin reunir-

nos con el Presidente, no podríamos 
soñar con celebrar una cumbre en Se-
negal.

Cuando nos reunimos con el presi-
dente, dijo, Sí. Eso me encantaría. Yo 
seré el co-anfitrión. ¿Dónde lo harán? 
Le dije que en el Hotel Fahid. Me dijo: 
“No, no, no. Lo celebrarán en el centro 
de conferencias internacional que aca-
bamos de inaugurar y yo pagaré por 
ello”. Pagó para alquilar ese enorme 
centro de conferencias nacional. Es lo 
último en tecnología. La pelota había 
empezado a rodar, pero cada día había 
una nueva crisis.

Cuando la UPF hace  una conferen-
cia, alquilamos un salón y luego invi-
tamos a la gente que queremos invitar 
de acuerdo al presupuesto. Nosotros 
decidimos a quién invitar en base a 
quién será el orador. ¿No es así? Somos 
libres; podemos hacer lo que quera-
mos. Pero este no fue el caso en Sene-
gal. Desde el primer día, el 22 de julio, 
cuando el presidente de Senegal dijo: 
“Hagámoslo juntos”, nos reuníamos 
dos o tres veces por semana con al-
guien que representaba al presidente, 
con el Ministro de Relaciones Exterio-
res, el jefe de protocolo, el embajador 
local de los grupos de paz del jeque 
Mansour, la UPF y nuestros miembros 
locales, que estaban trabajando con 
nosotros.

Ceder a través de la fe
Una empresa de eventos es una em-
presa que te ayuda a organizar las co-
sas. Como estábamos invitando a jefes 

de estado, porque Macky Sall estaría 
allí, no confiaban en nosotros para or-
ganizarlo por nuestra cuenta. Tal vez 
contrataríamos un proveedor de comi-
da barata y todo el mundo podría en-
fermarse y todos los legisladores que 
vienen de 54 naciones se enfermarían, 
irían a casa y dirían “Nos enfermamos 
en Senegal”. Así que el trabajo de esta 
compañía de eventos era controlarnos 
y asegurarnos de que hiciéramos las 
cosas bien y de que hiciéramos las co-
sas a un nivel que representara ade-
cuadamente al presidente del país.

Esas reuniones fueron algunos de 
los momentos más difíciles que he pa-
sado. Le rogué [al presidente del gru-
po regional] Bakary[Camara] que por 
favor viniera a Senegal. “Ya no quiero 
ir a esas reuniones. Si vienes, podrías 
ocupar mi lugar”. Pero tenía otras co-
sas que hacer. Tenía que ocuparse de 
los mesías tribales. Tuvimos que pa-
sar por ese proceso y fue un proceso 
muy doloroso. Hubiera sido mucho 
más fácil organizar la cumbre con 
sólo la UPF como anfitriona. ¿Com-
prenden eso? Es un punto muy im-
portante de entender. Si lo hubiéra-
mos hecho, sin embargo, si lo 
hubiéramos organizado como la UPF, 
que lo decide todo, nunca habría sido 
la victoria que fue.

El respeto del mundo por la 
Madre Verdadera
Ustedes vieron la cumbre, supongo. 
Supongo que han visto la sesión ple-
naria de apertura de la Madre. Estuve 

El plenario de clausura durante el cual los líderes reflexionaron sobre esta experiencia. El Jeque Mansour Diouf leyó la Declaración de Paz de Dakar, la cual fue aprobada y 
adoptada.
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con la Madre durante muchas comi-
das mientras estuvo en Senegal, y des-
pués de la Sesión Plenaria de Apertu-
ra, la Madre nos invitó a almorzar y 
dijo “Este es el nivel...” La Madre ha-
bía sido recibida como jefa de estado 
en Senegal, desde el principio hasta el 
final de su llegada al aeropuerto, su 
reunión con Macky Sall antes del 
evento, su discurso frente a Macky 
Sall y el discurso de Macky Sall tras el 
discurso de la Madre. Mientras estuvo 
en el país, fue tratada por el gobierno 
de Senegal, no por nosotros, sino por 
el propio presidente, como una jefa de 
estado.

“Eso, dijo la Madre, es lo que debe-
ría haber sucedido en 1960 cuando se 
celebraron las Bodas de los Padres Ver-
daderos, las bodas del Cordero”. Los 
Padres Verdaderos deberían haber ve-
nido al mundo sobre una base nacio-
nal. “Un fundamento nacional”, eso es 
lo que dijo la Madre. Así, que ocurrió 
en 2018 en Senegal, cincuenta y siete 
años demasiado tarde. Pero la Madre 
estaba encantada. Al menos, finalmen-
te, sucedió. La Madre me llamaba to-
dos los días. La Sede era el enlace entre 
la Madre y yo. Era mucha presión. To-
dos los días me preguntaban: “¿Qué 
dijo ayer el presidente? ¿El Presidente 
está listo para hacer esto? ¿El presiden-
te está listo para hacer aquello?”

Un hombre justo
Sin embargo, llegar al presidente no 
era algo fácil. No podía llamarlo por 
teléfono. Lo que estoy tratando de 

compartir con ustedes, como dijo 
Bakary, cuando creemos en los Padres 
Verdaderos, cuando creemos absolu-
tamente en la Madre, cuando nos ali-
neamos, cuando nos lanzamos ahí 
fuera, tal vez nos veamos como locos si 
fallamos, pero si no lo intentamos, 
¿cuál será el resultado? ¿Adónde ire-
mos? ¿Cuándo alcanzaremos el nivel 
que se supone que debemos alcanzar? 
Pero al poner nuestras vidas en riesgo 
y puedo decir honestamente que para 
varios de nosotros ese fue el caso, fui-
mos capaces de desechar nuestros te-
mores. No más miedo. Vamos a hacer 
lo que estamos haciendo basados en 
las instrucciones de la Madre Verdade-
ra. Por eso digo: unidad, unidad con 
nuestra sede internacional, unidad 
con la Madre a través de ellos. Para mí 
esa era la clave. Si lo hubieran dejado a 
decisión de Bakary y a mía, les garan-
tizo que nunca hubiéramos tenido este 
nivel de éxito.

Al ir a sus naciones, a sus ciudades 
o dondequiera que sean responsables, 
tal vez piensen: “No tenemos ese tipo 
de fundamento, no podemos reunir-
nos con el presidente”. Pero les garan-
tizo que lo hicimos. Conocimos al pre-
sidente a través de ese hombre justo 
del que la Madre había hablado. Así es 
como lo conocimos, a través del único 
hombre justo. Estaba allí, esperando y 
soñaba que iba a conocer a esa gente y 
que esa gente lo iba a llevar a un nivel 
diferente al que jamás podría imagi-
nar para su vida. Este es el jeque Man-
sour.

Él atestigua el hecho de que la for-
tuna celestial le llegó a través de Ma-
dre. Es musulmán. Es un musulmán 
profundamente religioso. Lo que sien-
te es a través de la Madre, a través de 
“mi madre”, la llama “mamá”, “mamá”. 
Cuando se encuentra con la Madre le 
dice: “Hola, mamá”. ¿Estás bien, 
mamá? Dice que a través de ella ha re-
cibido la fortuna celestial. “Mi vida ha 
cambiado.” Él me dijo: “Esto no es la 
Cumbre de África”. Siempre estába-
mos discutiendo sobre eso. Dijo: “Esta 
es una cumbre mundial en África”. 
Nosotros diríamos, No, esta es la 
Cumbre de África. Dos semanas antes 
de la cumbre, recibí un mensaje de la 
Madre que decía: “Ésta no es la Cum-
bre de África, ésta es la cumbre mun-
dial en África”.

Dios lo guía. Él cree que el Islam ne-
cesita a la Madre Verdadera más que 
cualquier otra religión, más que el cris-
tianismo. Él cree eso. ¿Cómo podría-
mos imaginarnos que conoceríamos a 
ese tipo de hombre? ¿Cómo podría-
mos imaginar que el hombre sería ins-
trumental en llevarnos a este nivel? 
Así que el punto no es Mansour Diouf, 
el punto no es Bakary, no soy yo. La 
Madre dijo, si van a la línea de frente, 
creyendo en mí en un ciento por cien-
to, encontrarán personas que están ab-
solutamente preparadas para llevarlos 
al nivel en el que deben estar. No me 
importa si es América. No me importa 
si es Sudamérica o Asia. Creo que lo 
mismo está listo y nos espera a todos 
en todas partes.

En la Sesión Plenaria de Clausura, Sesión VIII, Kathy Rigney está presentando obsequios a los jefes tribales tradicionales. En esta foto, a aquellos del Reino de Loango, que 
probablemente sean de la República del Congo. La Cumbre de África 2018 incluyó el lanzamiento de la Asociación Internacional de Jefes Tribales para la Paz y la Prosperi-
dad (IACPP ó AIJTP en español). Durante la Sesión VI, los participantes de la Cumbre también lanzaron la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo (IAPD ó AIPD en 
español).




