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La Madre Verdadera está guiando la providencia de Dios. Ella no es teóloga, pero 
desafía a los más grandes filósofos proclamando: “Soy la hija unigénita de Dios”. 
Eso es salirse de los padrones. Nuestra querida Madre Verdadera nunca se ha 
presentado a un cargo público y aun así los primeros ministros y presidentes 

escuchan su consejo y se sientan asombrados cuando proclama, “Quiero restaurar a los 
7.500 millones de personas en vida”. La Madre no es joven, pero tiene una juventud muy 
dedicada siguiéndola, más seguidores que cualquier estrella de rock de la historia.

Ella no es una técnica, pero la Madre Verdadera empuja los límites de los geeks de la 
tecnología que luchan por comprender e ilustrar la profundidad de su visión. Planean-
do el Rally de la Esperanza, ella estira los límites de los medios digitales con una pro-
ducción multidimensional descrita como “realidad aumentada” y “más allá de la vida”. 

Ella cambia las reglas de juego. Tiene que serlo. Nada más está funcionando. La Madre Verdadera está operando en 
el reino del corazón. El mundo de la realidad está tratando de ponerse al día.

Aquí está su nuevo desafío, “Por eso anuncio la Sagrada Comunidad Janul Pumonim', donde todas las personas 
y todas las esferas de la vida, ya sean políticas, religiosas, económicas o ideológicas, pueden reunirse bajo una misma 
bandera”. En inglés se llamaría “Heavenly Parents´Holy Community”. Continúa, explicando su significado más 
profundo, “Lo que el nombre significa es que la Madre Celestial asumirá un papel central para abrazar y dar a luz a 
todas las personas del mundo”.

Para hacer esta histórica proclamación, se necesitaban dos condiciones. La primera era la condición externa de 
cumplir victoriosamente con la Visión 2020 y sobre esa base lanzar la providencia de 2027 para establecer firmemen-
te un mundo celestial unificado. Estas disposiciones se establecieron sobre la base de la exitosa serie de Cumbres li-
deradas por Madre Verdadera y declaradas en la Cumbre Mundial 2020.

La segunda condición era mucho más interna. La propia Familia Verdadera la estableció. Al principio de la histo-
ria humana, la familia de Adán y Eva nunca se convirtió en una comunidad celestial. Los Padres Verdaderos han 
enfatizado repetidamente la importancia de una familia de tres generaciones que conectan juntas el pasado, el pre-
sente y el futuro.

Más precisamente, el Padre Verdadero explicó que se necesitaban tres generaciones para establecer el reino de 
Dios en el jardín del Edén. “Hasta que Dios no establezca así tres generaciones, no puede estar presente en la tierra”. 
(CSG). Al final de la Cumbre Mundial 2020, la bendición de los nietos de los Padres Verdaderos nacidos de su hijo 
mayor, Hyo Jin nim, Shin-heung nim y Shin-chul nim, proporcionó la condición interna de cumplir con tres genera-
ciones en la Familia Verdadera siendo bendecida. Sobre esta base, la Madre Verdadera proclamó la Sagrada Comuni-
dad Janul Pumonim.

El encierro global que provocó el coronavirus proporcionó una sorprendente ganancia para esta histórica declara-
ción. Si esta Sagrada Comunidad se hubiera establecido al principio de la historia de la humanidad, como debería 
haber sido, el ambiente físico habría sido prístino. Debido a la pandemia del Covid-19, el mundo entero fue encerra-
do en familias y la reducción de la contaminación atmosférica hizo que los cielos fueran más claros que en más de 
medio siglo. Parece como si el Cielo quisiera recordarnos la importancia de la unidad familiar y de un ambiente físico 
intacto. Toda la humanidad y el mundo físico, parece que estuvieran haciendo una condición para que esta nueva 
providencia se desarrollara.

La Santa Comunidad Janul Pumonim es la Nueva Jerusalén descrita con tanta gloria en el libro del Apocalipsis. El 
corazón de una verdadera madre debe estar en el centro. En sus memorias, Madre de la Paz, explica: “Por primera 
vez, estoy abriendo una ventana a mi vida. Lo hago con la esperanza de que la historia de esta vida, vivida de acuer-
do con el amor de Dios, inspire en otros la misma misión, pasión, devoción y sueño.”

Nosotros -nuestro mundo, nuestros ancestros, nuestros descendientes- necesitamos desesperadamente el amor 
curativo de una madre. Necesitamos el amor de una Madre Dios que se involucre en nuestras vidas, que consuele 
nuestros corazones doloridos, que medie en nuestros celos, que nos entrene y que nos abrace a cada uno de nosotros 
en un amor ilimitado, puro e incondicional. Sin esto, nuestro destino sería hundirse cada vez más en el pantano de la 
autocomplacencia destructiva y el conflicto.

Si nuestros primeros antepasados humanos, Adán y Eva, hubieran logrado tres generaciones de familias bendecidas, 
la providencia del Cielo habría pasado de una familia en un jardín a una próspera comunidad centrada en Dios. Bajo la 
guía de la Madre Verdadera, hemos dado este paso histórico tan esperado. La providencia de Dios es imparable.

El Dr. Kittel es el chairman de la Asociación Internacional Jóvenes y Estudiantes por la Paz IAYSP.

 ARTÍCULO UNO

Nuestra victoriosa familia verdadera
Por Robert Kittel
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

El Camino del Movimiento para 
Encontrar la Verdadera Raíz Ancestral

Discurso dado el 23 de junio de 1989 en el Centro de 
Artes Escénicas Little Angels en Seúl con motivo de la inauguración del Rvdo. 

Sun Myung Moon como presidente de la Asociación Coreana para la Búsqueda de Raíces Ancestrales.



Junio/Julio 2020 5

D istinguido presidente, ilus-
tres invitados y principales 
líderes de cada clan repre-
sentando el pueblo coreano: 

Hoy les agradezco por su dedicado es-
fuerzo en la preparación de este acto 
significativo para instalarme como el 
presidente de la Asociación Coreana 
para Encontrar la Verdadera Raíz 
Ancestral.

Como probablemente ya saben, soy 
el fundador de la Iglesia de la Unifica-
ción, la Conferencia Internacional 
sobre la Unidad de las Ciencias, la 
Asamblea de las Religiones del Mundo 
y la Asociación Mundial de Medios de 
Comunicación. Mientras guiaba al 
movimiento global de la Unificación, 
se me ha hecho Presidente, o Presiden-
te Honorario, de muchas organizacio-
nes importantes. Sin embargo, desde 
el punto de vista providencial, el signi-
ficado de esta ceremonia es muy 
notable. Espero profundamente que 
este movimiento pueda provocar la 
oportunidad de encontrar y atender 
mejor a Dios, que es la raíz de todos los 
seres y de la vida misma.

Desde la antigüedad, los coreanos 
han puesto énfasis en los clanes y han 
considerado los antepasados   y la raíz 
de sus clanes como lo más preciado. 
Algunos dicen que tal tradición vino 
del hecho de que la historia de Corea 
era la historia de una sociedad agraria 
basada en un estilo de vida sedentario, 
colectivo, con pueblos cuyos miem-
bros tenían los mismos apellidos. 
Otros sienten que el origen de esta tra-
dición se dio en la enseñanza de Con-
fucio, cuyo núcleo era la ética familiar. 
Sin embargo, el origen último se en-
cuentra en un lugar más profundo.

Desde tiempos remotos, los corea-
nos respetaron al Cielo y consideraron 
la piedad filial como la virtud más 
fundamental. Dios preparó a los co-
reanos para que adoren a sus antepa-
sados   y para practicar la piedad filial a 
sus padres. Esto fue así con el fin de ser 
la gente en el mundo que mejor sepa 
cómo atender a Dios, lraíz y Padre de 
todos los seres humanos. Por lo tanto, 
los coreanos han estado cuidando de 
sus clanes y linajes con piedad filial y 
etiqueta. Esto se basa en el respeto ex-
cepcional al Cielo.

Todos ustedes, como representan-
tes de sus clanes y linajes, han estado 
trabajando para preservar sus tradi-
ciones preciosas, enseñándoselas a la 
siguiente generación. Sin embargo, la 

sociedad coreana está pasando por un 
proceso de rápida industrialización y 
urbanización, haciendo que el espíritu 
comunitario desaparezca. La posición 
de la familia está siendo desafiada por 
muchos lados, y está cambiando. Nos 
enfrentamos recientemente a una 
crisis que ha sacudido a nuestra 
cultura tradicional y las buenas cos-
tumbres. Esta situación se ve agravada 
por el conflicto intergeneracional en 
las familias y los enfrentamientos 
entre los trabajadores y la dirección en 
los negocios.

El punto de inicio para un mundo de 
felicidad
Una Asociación Coreana para 
Encontrar la Verdadera Raíz Ancestral 
tiene que desarrollarse en un movi-
miento no solo para encontrar y asistir 
a los antepasados   de cada uno de 
nuestros clanes, sino también para 
confirmar que todos nosotros somos 
descendientes de la misma raíz. Las 
genealogías de los clanes necesitan 
unificarse en una genealogía de toda 
la gente. El nivel de conciencia de clan 
necesita ceder el paso a la conciencia 
de una raíz más profunda, la cual 
actúa como una fuerza centrípeta para 
toda la humanidad. 

Originalmente no fuimos creados 
para vivir en relaciones en las que la 

gente no pudiese sobrevivir, excepto 
cuando recurrían a la eliminación de 
sus rivales. Hemos sido creados como 
una sola comunidad, recibiendo la 
vida de la misma raíz. Nuestro movi-
miento no se puede restringir al nivel 
individual. La raíz de las distintas 
razas es, en última instancia, una, y 
tenemos que educar a los seres 
humanos a través de la armonización 
de una de las raíces y vivir como una 
comunidad de pasajeros en el mismo 
barco, llamado planeta Tierra.

Con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología de hoy, los seres humanos 
han llegado a tener necesidad de la 
cooperación internacional más que en 
ningún otro momento de la historia. 
Se necesitan urgentemente buenos 
proyectos globales de comunicación y 
conjuntos para la movilización de re-
cursos. La calidad del aire y el agua en 
el medio natural global deben ser pre-
servadas para la supervivencia de 
nuestros descendientes. Nosotros, en 
la sociedad contemporánea, no 
podemos predecir el futuro del 
mundo. Estamos inquietos por el 
impacto de la confrontación ideológica 
entre el Este y el Oeste, la producción 
en masa de armas modernas, el terro-
rismo internacional y la delincuencia, 
las tendencias predominantes de la 
decadencia y así sucesivamente.

El Padre Verdadero dando este discurso.
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Todos los líderes tienen que abrir 
sus mentes, cooperar a nivel interna-
cional y armonizar con el propósito 
del conjunto con el fin de resolver los 
problemas mundiales urgentes. Ahora 
más que nunca tenemos que entender 
a la humanidad como una comunidad 
orgánica, demoler las barreras entre 
las razas y armonizar y unir culturas. 
¿Cómo podemos eliminar las barreras 
entre los pueblos y eliminar radical-
mente los obstáculos a la paz con el fin 
de realizar el mundo ideal?

Las opiniones en esta reunión sobre 
el linaje son tan diversas, y armonizar 
y unir es muy difícil, incluso en una 
misma familia. La clave para una solu-
ción debe encontrarse en algún lugar. 
¿Cómo armonizar las diferentes cultu-
ras y tradiciones para hacer una gran 
familia internacional, sin guerras, y 
crear un mundo de felicidad? La res-
puesta fundamental se puede encon-
trar cuando entendemos a Dios, que es 
a la vez el principio y raíz de cada uno 
de nosotros individualmente y la raíz 
de todas las personas.

Mi propósito al comunicarme con 
Dios y deambular en busca de las leyes 
celestiales, y pasar por un curso de 
disciplina y práctica espiritual en toda 
mi vida de setenta años, era proporcio-
nar la solución para este problema fun-
damental. Los hombres y las mujeres 
tienen el propósito de vivir centrados 

en la mente, no en el cuerpo. Sin 
embargo, nuestra vida centrada en el 
cuerpo pronto puede acabar con la hu-
manidad. Por lo tanto, es urgente re-
solver la relación fundamental con 
Dios.

La humanidad se originó de una pareja
Respetados líderes de clanes y linajes, 
el origen de este universo no es simple-
mente material o una mera generación 
espontánea. No. Es Dios, el Creador, el 
cual es la causa primaria del universo. 
Dios es absoluto, eterno e inmutable.

Todos los seres y los fenómenos del 
universo son creados de acuerdo con 
el diseño básico de Dios, el propósito 
de la creación. El propósito de la crea-
ción es sentir alegría. Sin embargo, 
uno no puede sentir alegría solo. Para 
que un determinado sujeto sienta 
alegría, necesita un compañero objeto. 
El mejor tipo de alegría se siente 
cuando un compañero sujeto y un 
objeto recíproco dan y reciben amor.

Los seres humanos son los hijos e 
hijas de Dios, a quienes creó con el fin 
de sentir alegría eternamente a través 
de amarlos infinitamente. Son los 
compañeros objetos más cercanos a 
Dios. Dios creó a un hijo y una hija 
como los primeros antepasados   de la 
humanidad. En la Biblia se les llama 
Adán y Eva.

Este primer hijo e hija eran compa-

ñeros objetos de amor verdadero de 
Dios. Dios, que es absoluto, no puede 
hacer otra cadena original de amor 
verdadero además de ellos. Los seres 
humanos, los compañeros objeto de 
amor verdadero de Dios, se originaron 
a partir de esta pareja ancestral, sin 
importar cómo se llamaban.

¿Qué clase de mundo se habría rea-
lizado si nuestros antepasados, Adán 
y Eva, hubieran completado su creci-
miento en el amor de Dios, dando y 
recibiendo el amor verdadero entre sí 
y multiplicando buenos descendien-
tes? Se suponía que iban a construir 
una familia ideal para asistir a Dios 
como su Padre vertical y luego conver-
tirse en padres horizontales. Si origi-
nada de dicha familia verdadera, un 
clan próspero, el clan de Adán, se 
hubiera formado y desarrollado en un 
pueblo, nación y, finalmente, en una 
población mundial, este mundo habría 
sido feliz, lleno del amor y la bondad 
de Dios.

Un mundo así no es otro que el 
reino de los cielos. A través de este 
reino, el propósito de la creación de 
Dios sin duda se habría hecho realidad 
en la tierra. Toda la humanidad estaría 
viviendo en el reino terrenal del cielo y 
luego se habría ido al reino de los cielos 
en el cielo. De esta manera, el propósi-
to de la creación de Dios fue realizar 
una gran familia centrada en Dios, por 
lo que toda la humanidad sería una 
sola familia.

Las buenas leyes de la familia de 
Adán centradas en Dios se hubiesen 
convertido inmediatamente en una 
tradición transmitida de generación en 
generación. Hubiera sido un mundo 
unificado con un solo idioma, que 
viene de una raíz, una cultura y una 
soberanía celestial. ¿Podemos imagi-
nar el mal, la injusticia, el conflicto 
ideológico o las guerras en un mundo 
así? 

¿Cuál es la realidad de hoy? Termi-
namos con un mundo que es lo contra-
rio del ideal de Dios. En el individuo, la 
mente y el cuerpo están en conflicto 
entre sí. Estas personas forman fami-
lias, linajes, clanes, sociedades y nacio-
nes donde continúa esa contradicción, 
desunión y lucha. Este mundo perpe-
túa la miseria derivada de la inmorali-
dad, la decadencia, la desigualdad, la 
violencia, las guerras y masacres y la 
confusión de valores. Sin embargo, los 
conflictos entre culturas y tradiciones 
que dan lugar a confrontaciones ideo-

A sala llena, la audiencia sigue atentamente el discurso del Padre Verdadero.
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lógicas derivan, en última instancia, 
del conflicto mente-cuerpo dentro de 
cada individuo.

Yo no tengo el tiempo suficiente 
para dar una explicación detallada. No 
obstante, con el fin de restaurar este 
mundo a su estado original, el Cielo 
envió santos para iluminar el camino 
celestial y educar a la humanidad a 
través de las diversas religiones. No es 
fácil practicar la bondad en un mundo 
malo. Es por eso que tantas personas 
justas se han sacrificado y el verdadero 
camino ha sido el del sacrificio perso-
nal y la ofrenda incondicional.

El verdadero origen del movimiento 
para encontrar las raíces ancestrales
Si a través del Movimiento para 
Encontrar nuestras Raíces buscamos 
encontrar nuestra verdadera raíz, 
vamos a llegar a los progenitores de 
nuestros antepasados, incluso los an-
tepasados de la humanidad. Para en-
contrar la raíz de la bondad, debemos 
superar un millón de tipos diferentes 
de maldad e injusticia. Para encontrar 
la raíz verdadera, debemos conocer a 
Dios y el corazón con el que Él creó a 
los antepasados humanos.

Visto en el exterior, un árbol está 
constantemente cambiando su aspecto 
y color. Sin embargo, si eliminamos 
cada uno de los elementos que 
cambian, uno por uno, lo que queda 
son las semillas y su vida. Estas son las 
raíces fundamentales. De la misma 
manera, un verdadero movimiento 
para encontrar la raíz tiene que digerir 
y resolver todos los elementos del mal, 
siguiendo el camino de la restaura-
ción; luego de esto, la humanidad 
volverá a su origen. Debemos llegar a 
ser hijos e hijas de Dios purificados por 
estar arraigados a la vida de Dios y el 
amor verdadero de Dios.

No es casual que Corea se enorgu-
llezca de sus maravillosos registros 
genealógicos de larga tradición, ni 
tampoco que se haya convertido en un 
centro para la investigación genealógi-
ca. Modernizar, hacerse rico y vivir 
bien externamente no puede ser la 
única meta para los coreanos de hoy. 
Dios cuenta con el pueblo coreano y la 
tierra de Corea para realizar un nuevo 
cielo y tierra de amor verdadero, y 
para realizar una base para la felicidad 
de toda la humanidad.

He traído a este pueblo una bendi-
ción milagrosa. Las revelaciones de 
Dios que he recibido arrojan luz por 

primera vez en toda la historia humana 
sobre el corazón de Dios y el propósito 
de la creación. Ellas constituyen una 
ideología religiosa de amor verdadero, 
por el cual estoy guiando al Movi-
miento de Unificación. Es un movi-
miento para salvar al mundo más allá 
de Oriente y Occidente, las esferas cul-
turales, las naciones y los pueblos.

Dando lugar a las revoluciones espi-
rituales y morales, que se están exten-
diendo como un fuego en la pradera 
en 137 países, no solo estoy predicando 
una teoría del amor verdadero. Estoy 
hablando con ustedes sobre la base de 
la práctica del amor verdadero a nivel 
mundial a través del camino de sufri-
miento, arriesgando mi vida física 
debido a la incomprensión mundial, la 
persecución extrema y los prejuicios 
religiosos. Pude construir este funda-
mento porque estaba motivado por el 
amor verdadero y la fuerza vital de 
Dios.

Un movimiento que practique el amor 
verdadero
Respetados representantes de los 
clanes y linajes, este movimiento para 
encontrar las raíces tiene que conver-
tirse en un verdadero movimiento de 
amor basado en Dios. En nuestras 
vidas tenemos que heredar las ense-
ñanzas de los santos, especialmente de 
Jesús, que es la encarnación del amor 

verdadero. Todos nosotros tenemos 
que convertirnos en héroes que se rela-
cionen entre sí a través de Dios, nuestra 
raíz. Tenemos que ampliar nuestras 
relaciones de amor para superar los 
conflictos de esta Era, demoler las ba-
rreras de los conflictos seculares y rea-
lizar un mundo armonioso. Sobre 
todo, entiendo que la unificación de 
Corea del Norte y del Sur ha de reali-
zarse sobre la base de nuestra homoge-
neidad como un solo pueblo, a través 
de la activación de un movimiento 
para encontrar las raíces del amor ver-
dadero.

Ahora es el momento en que todos, 
humildemente, deben volver a la raíz y 
a través del amor convertirse en uno 
con los demás. No podemos sacrificar 
el todo en beneficio de una persona. La 
situación mundial es tal que no 
podemos dudar más. Debemos subs-
tancializar la bendición que Dios le dio 
a nuestro pueblo mediante la práctica 
del amor. Pongámonos todos a generar 
un movimiento para realizar el ideal 
de la armonía de la humanidad a 
través de la raíz verdadera, el faro del 
amor verdadero y conectar todos los 
pueblos a la misma.¡Que las bendicio-
nes de Dios estén con ustedes y sus 
familias! Gracias.

Extraído del Libro 7, Discurso 1 del Pyeong 
Hwa Gyeong.

Los Padres Verdaderos recibiendo coronas reales con motivo de asumir el Padre como presidente de la 
Asociación para  Encontrar las raíces ancestrales.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Un lugar de transformación
La Madre Verdadera pronunció este discurso el 4 de junio en el Cheon Won Gung, que desde una perspectiva 

externa es un museo que muestra las vidas de los Padres Verdaderos y su misión salvadora, 
mientras que internamente es un templo sagrado en el que los visitantes pueden experimentar un renacimiento y 

una renovación de la esperanza a través del claro conocimiento de que el Mesías ha retornado.
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Muchas gracias por su 
trabajo. La existencia de 
este día será eterna en el 
viaje de sus vidas. Es un 

comienzo, es un punto de partida y es 
eterno. Este es un tiempo único. Las 
reuniones por comisión que los 
convocó hoy para concluir la obra de 
este templo darán fruto en una obra 
que permanecerá eternamente, que no 
tiene antes ni después. Estamos cons-
truyendo el lugar que los ciudadanos 
de todo el mundo desearán visitar, el 
lugar donde todos deseen vivir y 
donde, por medio de este templo, se les 
enseñe y puedan sentir en carne 
propia, realmente, lo agradecidos que 
deberían estar de vivir estos momen-
tos y descubrir el Sueño de Dios de 
amarlos y vivir con ellos en esta tierra; 
que lo que ese Padre y Madre desea es 
realizar el Reino de los Cielos Terrenal. 
Hasta el día de hoy la humanidad 
caída ha venido pasando por tremen-
das tribulaciones. Cuando considera-
mos los principios de la creación por 
los cuales el Dios Creador debe inde-
fectiblemente estar en la posición de 
Padre y Madre Celestial y que, dado 
que es el Alfa y el Omega, debe lograr 
sin falta Su objetivo, tiene que surgir 
en la tierra un hombre y una mujer que 
le aseguren esa victoria. En otras pala-
bras, si Adán y Eva no se perfecciona-
ban, entonces no llegarían a ser los 

padres verdaderos y no se realizarían 
ni el Sueño de Janul Pumonim ni la es-
peranza de la humanidad.

Muchos están sufriendo
La pandemia del COVID 19 ha conmo-
cionado mucho a todo el mundo. La 
gente de conciencia se habrá dado 
cuenta de muchas cosas. Mientras 
Dios exista, con las ideas humanas 
egocéntricas y su forma de vida actual 
jamás tendremos un mundo pacífico. 
Un hilo de agua comienza con una 
gota. Al igual que un arroyo no debería 
culminar como tal, sino que debería 
llegar a unirse con un río, y ese río, a su 
vez, debería conectarse con el extenso 
océano, así mismo es como se perpe-
túa la vida misma. ¡Hay un lugar al 
que debemos llegar! Mientras ignore 
ese objetivo, la humanidad pasará por 
muchas tribulaciones.

Ayer vi un documental que hicie-
ron en Inglaterra en la que decían que 
para el año 2050 el mundo va a tener 
10.000 millones de habitantes. De ser 
así, ¿podrá soportarlo el planeta? Mos-
traban que, si en el estado actual el 
planeta ya sufre por los problemas que 
acarrean la contaminación del 
medioambiente y el calentamiento 
global, ¡encima la crisis alimentaria! 
Muchas regiones quedarán desertifi-
cadas y algún día el agua será insufi-
ciente. Recorrieron el mundo haciendo 
un documental que muestra ese fenó-
meno, pero no llegaron a ninguna con-
clusión. Las personas de conciencia, 
las que piensan en el futuro, llegarán a 
sentir que si no reciben la protección 
del Cielo no podrán sobrevivir más 
tiempo. Si esas personas (los Padres 
Verdaderos) estuvieron entre la gente, 
aquellos que vivieron este presente ig-

norándolos o esquivándolos algún día 
se van a arrepentir y no podrán mirar 
a los ojos a sus descendientes.

Un sagrado anhelo que permanece 
incumplido
¿Cuál es el anhelo del Señor a su 
retorno? ¿Cuál fue el deseo del 
Jesucristo que dijo que vendría de 
nuevo? Debe retornar para encontrar a 
su cónyuge. Janul Pumonim es quien 
da nacimiento a su cónyuge; no lo da 
en nacimiento un ser humano. De 
modo que el Señor de la Segunda 
Venida tiene que encontrarse con la 
Hija Unigénita. En mis memorias hago 
referencia al cumplimiento de la 
Providencia, y dije que el Dios Creador 
deseó ser nuestro Padre y Madre 
Celestial. El Hijo Unigénito nació hace 
2.000 años, pero no cumplió su res-
ponsabilidad y murió crucificado. El 
Creador tiene que dar nacimiento a la 
Hija Unigénita y poder ver cumplida 
Su Providencia. Dado que el pueblo 
elegido de Israel no cumplió su deber, 
el Cielo no puede utilizarlo más; de 
modo que Janul Pumonim eligió a la 
Península de Corea para dar naci-
miento a la Hija Unigénita. Escogió a 
Corea.

Ustedes están participando en 
algo grandioso y que no se repetirá 
en sus vidas, ¡son responsables por el 
cumplimiento de una parte de ello! Y 
no siempre, sino solo hoy, ustedes 
ocupan esa posición. Sabiendo eso, 
les pido que den lo mejor de ustedes, 
que se preparen bien y que juntos 
construyamos un templo único. 
Ustedes ya están determinados y en 
marcha, ¿verdad? Pongamos lo mejor 
de nosotros y hagamos una obra 
maestra. ¡Ayu!

1   El Director General de la Sede Internacional de 
la FFWPU Young-ho Yun fue el maestro de 
ceremonias.

2   La Sra. Wonju Jeong-McDevitt dio las palabras 
de bienvenida. 

3   El Presidente de FFPUM-Corea, Lee Ki-seong, 
ofreció la oración de apertura.

1 32
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Anhelamos una verdadera libertad. 
Le cantamos a la paz soñada por la 
humanidad. Anhelamos por la 
unidad de todos. Hoy, avanzamos 

hacia el mundo de paz y vamos alimentando 
la felicidad

Sentimos una profunda paz bajo un cielo 
claro, suavemente acariciado por una brisa 
fresca y abrazados por cálidos rayos de sol. 
En momentos como estos, nos sentimos agra-

decidos a Dios por la generosidad y las ben-
diciones que nos ha dado. Dios nos creó sin 
otra expectativa que la de que vivamos como 
sus hijos en paz unos con otros. Si Dios tenía 
un deseo, era vivir con nosotros como nuestro 
padre y madre. Sin embargo, debido al falso 
amor y a la caída de los primeros antepasa-
dos humanos, perdió a sus hijos...

La historia, dominada por los hombres, 
inundada de guerra y destrucción, ocultaba 
las características maternales y omnicom-
prensivas de Dios. Consciente de este lado 
del corazón de Dios, me sentí como si estu-
viera en un vasto desierto en medio de una 
tormenta de arena, teniendo que encontrar 
un pequeño alfiler, sin poder abrir los ojos. 
Durante todo este tiempo, tratando de recu-
perar el estatus y la dignidad original de 
Dios, Padre y Madre celestial, he viajado en 
todas las direcciones, para dar a conocer la 
verdad de la providencia de Dios. Tengan en 
cuenta que el Padre Verdadero, el Mesías, 
vino para enseñar y guiar a las familias, las 
comunidades, la nación y el mundo en el 
camino correcto para atender a Dios. 

Rezo para que ustedes sean unidos y se 
conviertan en personas que cumplan el sueño 
de Dios y la esperanza de la humanidad. 

Abracé con amor a aquellos hijos que no 
aceptaban la verdad, que se oponían a mí y 
me criticaban. He viajado por el mundo abra-
zando a todo el que conocí. Si uno posee ver-

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

La Madre Verdadera 
ha dado una plena 
expresión de su vida en 
su autobiografía
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dadero amor en su corazón, no queda lugar 
para el desprecio, la culpa, la persecución o el 
daño a los demás. Yendo más allá de las reli-
giones y nacionalidades, para cumplir el 
sueño de Dios, me embarqué en varias giras 
mundiales, yendo donde la gente me necesi-
taba. 

Mis labios se agrietan, mis piernas se 
hinchan, me cuesta estar de pie, pero no 
puedo descansar. Decidí forjar este camino, 
por difícil que fuera, para cumplir mi 
promesa a Dios de acabar con esta saga de 
desgracias mientras viva. Viajando a los 
lugares más humildes y apartados, la gente 

empezó a llamarme "Madre de la Paz". Los 
jefes de estado, los líderes religiosos, sin im-
portar su nacionalidad o creencias, me llama-
ron la Madre de la Paz y comenzaron a se-
guirme.

¡Anhelamos un mundo de paz sin barreras 
entre religiones, ni entre naciones, en el que 
seamos hermanos bajo Dios! Hasta ahora, no 
había expuesto mi nombre de esta manera. A 
través de este libro, compartiré por primera 
vez la verdadera historia de mi vida. Deseo 
transmitir fielmente al mundo mi vida, mis 
sueños, mi misión, mi pasión y mi devoción a 
la providencia de Dios. 
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E l Centro de la Sagrada 
Comunidad de la localidad 
de Seorak de la República 
de Corea, situado en la 

ciudad más cercana a nuestra capital 
mundial, alberga a la comunidad de 
la sede internacional. Su congrega-
ción internacional e interracial se 
reunió a las 7:00 de la mañana del 1 
de mayo para celebrar el quincuagé-
simo octavo Día de a Creación 
Verdadera, fecha sagrada establecida 
por los Padres Verdaderos en 1963.

Los miembros locales prepararon 
un hermoso escenario, incluyendo 
una abundante mesa de ofrendas, 
un hermoso banner, flores, un pastel, 
y siete velas sagradas. Yeon-ah 
Moon, esposa de Hyo-jin nim y pre-
sidenta internacional de la Federa-
ción para la Paz Universal, y Julia HJ 

Moon, esposa de Heungjin nim y 
presidenta internacional de la Fede-
ración de Mujeres para la Paz 
Mundial, representaron a la Madre 
Verdadera y a nuestra querida 
familia verdadera. 

La ceremonia comenzó encen-
diendo las siete velas, como lo hicie-
ron los Padres Verdaderos durante 
tantos años. Luego ellas y sus hijos se 
inclinaron ante el altar. Una vez que 
se retiraron del escenario, subieron 
siete parejas, representando a las re-
giones del mundo: Corea, Japón, 
América del Norte, América del Sur, 
África, Europa y Oriente Medio, y 
Asia y Oceanía. Juntos se inclinaron 
ante la mesa de las ofrendas. 

Luego el Dr. Yun Young-ho, direc-
tor general de la sede internacional 
de la FFPUM, ofreció una oración 

representativa, y a continuación la 
concurrencia cantó a coro durante el 
corte del pastel del día sagrado y el 
Rev. Ki-seong Lee, presidente de 
nuestra Sagrada Comunidad Janul 
Pumonim de Corea compartió el 
mensaje alusivo a la celebración.

El Presidente Lee relató el camino 
recorrido por los Padres Verdaderos 
desde 1960 a 1968 para restaurar la 
posición y la autoridad del Dios Ver-
dadero, comenzando por establecer 
el Día de los Padres Verdaderos, res-
taurando la posición de los padres, 
luego el Día de los Hijos Verdaderos, 
restaurando la posición de los hijos,  
luego el Día de la Creación Verdade-
ra o Día de Todas las Cosas, restau-
rando la creación y, sobre esa base y 
más, el Día del Dios Verdadero, que 
es el Día de Janul Pumonim.

La Sagrada Comunidad del 
Cheonwon Gung celebra el 58º 
Día de la Creación

Por Tyler Hendricks

DÍA SAGRADO

Panorámica de los fieles que asistieron a la conmemoración del día sagrado
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Sobre un fundamento de sacrificio
La Madre Verdadera nos señala la 
simple verdad de que la Santa Boda 
de los Padres Verdaderos es la raíz 
de todos los días sagrados. En el 
futuro celebraremos esto conmemo-
rando todos los días sagrados en el 
Día  del Aniversario de la Santa Boda 
de los Padres Verdaderos, el decimo-
sexto día del tercer mes del calenda-
rio celestial, cuando la Madre 
Verdadera haga nuevas proclama-
ciones providenciales.

El Presidente Lee también honró 
el día como representante, según el 
calendario celestial, del sexagésimo 
sexto aniversario de la fundación 
de la Asociación del Espíritu Santo 
para la Unificación del Cristianis-
mo Mundial. Nos llamó a rendir 
homenaje a los miles de hermanos 
y hermanas que, en los últimos 
sesenta y seis años, sentaron las 
bases de lo que somos hoy. Recono-
ció a aquellos cuyos sacrificios no 
se han hecho públicos y confesó 
que tenemos una gran deuda con 
cada uno de ellos. Este centro co-
munitario y todos nuestros centros 
en todo el mundo son el resultado 
de las donaciones de los miembros, 
además de la guía de los Padres 

Verdaderos sobre cómo restaurar la 
creación y retornarla al dominio de 
Dios.

Nuestros fieles ancianos 
El Presidente Lee señaló al 
Complejo HJ Cheonwon como 
modelo de la restauración de la 
creación. Cubre unos diez millones 
de pyong, que son más de ocho mil 
acres, casi 3240 hectáreas y es un 
ejemplo de la armonía de la crea-
ción de Dios y la inversión humana 
para crear un ambiente social agra-
dable y saludable.

El Presidente Lee nos recordó en-
tonces el énfasis de la Madre Verda-
dera en la reunificación pacífica de 
Corea, especialmente a la luz de las 
difíciles relaciones actuales, y con el 
septuagésimo aniversario del inicio 
de la guerra a pocos días de conme-
morarse. Somos participantes en 
una guerra celestial y todos deben 
movilizarse en los próximos siete 
meses para avanzar el mesianismo 
tribal celestial. Nuestro verdadero 
amor por la gente de nuestros 
pueblos y vecindarios es la base para 
que el Padre Celestial traiga la unifi-
cación de Corea a través de los 
Padres Verdaderos.

El Presidente Lee informó que él y 
muchos otros líderes están llevando 
a cabo una vigilia nocturna de 
oración a medianoche en la sala de 
oración Jeongshimwon. Como la 
Madre Verdadera dijo que sucedería, 
todos sienten la presencia directa del 
Padre Verdadero en esa vigilia y han 
visto los milagros que se producen. 
Por ejemplo, el hermano del Revdo. 
Eom Yun Hyung, que había dejado 
el movimiento con un corazón amar-
gado, ha regresado con gratitud, 
gracias en parte a la oración y el 
amor del Rev. Eom. 

El Presidente Lee concluyó lla-
mándonos, mientras celebramos este 
día, a recordar los sacrificios de 
nuestros predecesores, y el corazón 
desesperado de la Madre Verdadera 
por la reunificación de Corea. 
Después de un conmovedor e inspi-
rador mensaje el Rev. Cho Man-
woong, presidente de la Asociación 
de Pastores Veteranos, nos guió en 
los vítores de okmansé para concluir 
la ceremonia.

El Dr. Hendricks es profesor a tiempo 
parcial en la Universidad Sun Moon y en 
el Posgrado Sunhak Universal Peace.

1   Moon Yeon-ah, presidente de UPF-Corea, y 
Julia HJ Moon, presidente internacional de 
FMPM, encienden las velas de la mesa de 
ofrendas.

2   Yun Young-ho, director general de la sede 
internacional, en profunda oración

3   Mientras Moon Yeon-ah, Julia HJ Moon y 
Wonju Jeong McDevitt cortan el pastel del 
día sagrado, nuestros hermanos mayores 
entonan la canción congratulatoria.

4   El sermón estuvo a cargo del Revdo. Lee 
Gi-seong, presidente de FFPUM-Corea.

1 2

3

4
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En Greenbelt Maryland, en los 
Estados Unidos, hemos co-
menzado a utilizar una mara-
villosa y nueva -en realidad, 

la original-manera de enseñar el 
Principio Divino a los nuevos hijos es-
pirituales orientados a la Biblia. 
Enseñamos desde la Biblia, ya que los 
cristianos, musulmanes y judíos 
aceptan las figuras del Antiguo 
Testamento y las Escrituras de las que 
proviene la mayor parte del Principio 
Divino. Esta es, de hecho, la forma en 
que el Padre Verdadero enseñó el 
Principio Divino en el comienzo, 
cuando predicaba en Corea del Norte 
utilizando la Biblia. No había libros 
sobre el Principio Divino ni diagra-
mas, sólo la Biblia y el entendimiento 
del Padre Verdadero de las revelacio-
nes que había recibido.

Recientemente, mientras buscába-
mos maneras basadas en la cultura 
para presentarle a la gente el Principio 
Divino, tuvimos la idea de que ya que 
esta cultura está enraizada en la fe 
Abrahámica, que se suscribe a visio-
nes del mundo basadas en la Biblia, 
nos conectaríamos inmediatamente 
con la gente si creáramos programas 
de estudio de la Biblia basados en el 
Principio Divino. Nuestros tres prime-
ros esfuerzos han tenido éxito. El 
primero fue un taller estilo lectura 
hoondok con diapositivas, que comen-

zaba con numerosos versos de la Biblia 
mostrando las enseñanzas básicas del 
Principio. El segundo y el tercero han 
sido sesiones de estudio de la Biblia en 
la casa de Gary y Wanji Rowe, una 
pareja bendecida de nuestro vecinda-
rio que amablemente abrió su casa 
para este programa público. Este artí-
culo se centrará en el programa de 
estudio en el hogar, que fue, por lejos, 
el nuevo desarrollo más esperanzador.

Nos reunimos alrededor de una 
mesa de cocina, biblias en mano, para 
estudiar el Principio Divino, sólo que 
lo llamamos, “Un Estudio Bíblico: Lec-
ciones para una vida exitosa”. Empe-
zamos leyendo varias preguntas de 
estudio orientadas a la vida y pregun-
tando brevemente cuáles parecen más 
importantes. Luego guiamos al grupo 
a través de varios versículos de la 
Biblia que la introducción de la Exposi-
ción del Principio Divino utiliza. Le 
pedimos a cada miembro del grupo, 
tanto a los nuevos estudiantes como a 
los experimentados, que lean algunos 
versos de una hoja preimpresa. (Esto 
es mucho más fácil que hojear de versí-
culo en versículo en la Biblia cuando 
hay muchos versículos).

La alegría de una interacción natural
Al final de las lecturas, quien dirige el 
grupo ese día pregunta: “¿Qué signifi-
can estos versos para ustedes?” 

¡Entonces las chispas celestiales em-
piezan a volar! Todo el mundo se pone 
en marcha con maravillosas ideas, dis-
cutiendo versos como Juan 16:12-13: 
“Todavía tengo muchas cosas que 
deciros, pero no las podéis soportar 
ahora. Cuando venga el Espíritu de la 
verdad, os guiará a toda la verdad...” 
Un nuevo estudiante preguntó: 
“¿Vendrá el Espíritu de la Verdad a 
todos nosotros, o vendrá en una 
persona?” ¡Vaya! ¡Gran pregunta! Un 
miembro bendecido respondió: “Ese 
es uno de los principales propósitos de 
nuestro grupo, dejar que Dios nos res-
ponda preguntas como esa directa-
mente de la Santa Biblia”.

Luego nos lanzamos al Principio de 
Creación, aunque simplemente lo lla-
mamos Creación. Leímos selecciones, 
estilo mesa redonda, del capítulo 1 del 
Génesis. Esta vez usamos la propia 
Biblia. Cada estudiante fue guiado a 
pasajes seleccionados como, “En el 
principio creó Dios los cielos y la 
tierra”, y “varón y hembra los creó”, 
hasta el versículo 1:28- “Sed fecundos, 
multiplicaos y dominad...” La totali-
dad de los versos que usamos estaban 
en una hoja separada.

Luego hicimos preguntas al grupo 
sobre cada versículo, en un intento de 
resaltar las diversas secciones del Prin-
cipio de Creación. Para el propósito de 
la Creación, resaltamos, “Y Dios dijo 

Brilla la luz de la Nueva Revelación
El Principio Divino enseñado solo con la Biblia

Por Henri Schauffler

TESTIMONIO
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que era muy bueno”. Para las caracte-
rísticas duales, usamos, “macho y 
hembra los creó”. Para las tres bendi-
ciones, por supuesto, usamos el versí-
culo 1:28 del Génesis. El líder del grupo 
las aumentó mostrando uno o dos dia-
gramas de las diapositivas del Princi-
pio Divino simplemente impresas en 
papel. Finalmente, leímos Mateo 16:29 
(“Todo lo que desates en la tierra será 
desatado en el cielo...”) con respecto al 
mundo espiritual.

Todos ganaron  
Tanto los nuevos estudiantes como los 
miembros experimentados cobraron 
vida. (Nos hemos esforzado por alejar-
nos de la palabra “huésped”, que en-
gendra un sentido de “nosotros” y 
"ellos" y nos separa de nuestros nuevos 
amigos. Estamos usando términos 
como “nuevo amigo”, “estudiante” o 
“vecino”, cualquier cosa menos “invi-
tado”. Cada persona tiene algo extraor-
dinario que decir. El Principio Divino 
había cobrado vida a través de la Biblia. 
Los nuevos estudiantes estaban entu-
siasmados con su nueva revelación a 
través de la Biblia. Ver cómo el espíritu 
podía trabajar de esta manera electrifi-
caba a nuestros miembros más experi-
mentados. Nos sentíamos unidos; no 
había distinciones entre los nuevos es-
tudiantes y los miembros bendecidos. 
Todos estaban encendidos en el fuego 
de la nueva revelación de Dios vista a 
la luz de la Santa Biblia.

Un nuevo estudiante, en respuesta 
a la pregunta: “¿Qué nos está enseñan-

do Dios sobre cómo vivir en la tierra a 
través de Mateo 16:29?” dijo: “Es como 
si Dios tuviera una cámara de vídeo y 
estuviera captando todo lo que 
hacemos mientras vivimos nuestras 
vidas. Cuando morimos, él reproduce 
ese video. Eso decidirá si vamos al 
cielo o al infierno”. ¡Increíble! El Padre 
Verdadero ha estado usando esa ana-
logía en los discursos de las giras 
mundiales; ¡ahora sale de la boca de un 
nuevo estudiante que estudia el Prin-
cipio Divino desde la Biblia!

Otro nuevo estudiante dijo, “Me 
encanta esta forma de estudiar la 
Biblia. En mi iglesia, el pastor lee un 
pasaje o dos y luego da otro sermón. 
En este grupo, nos pide a cada uno de 
nosotros que compartamos y demos 
nuestras opiniones, encontramos la 
verdad juntos.”

Al final, todos los que estaban alre-
dedor de la mesa sintieron que había 
sido una noche fantástica. Programa-
mos el próximo estudio de la Biblia en 
casa sobre el Principio Divino sin 
ninguna resistencia; de hecho, un 
nuevo estudiante preguntó si podía 
traer a un amigo y un miembro de 
hace mucho tiempo preguntó si podía 
traer a su vecino. Todos los que han 
participado en el estudio de la Biblia 
sienten que Dios nos ha mostrado una 
forma totalmente nueva de enseñar el 
Principio Divino, al mismo tiempo, 
nos damos cuenta de que en realidad 
no es nuevo; el Padre Verdadero esta-
bleció el patrón hace casi sesenta años.

Nuestro plan es repasar todo el 

Principio Divino empezando por la 
Biblia. No leemos capítulos enteros; 
sólo las secciones que son relevantes 
para enseñar el Principio Divino. 
Usamos un flujo un poco diferente al 
de la Exposición del Principio Divino, 
uno que creemos que está más en línea 
con la forma en que los primeros 
miembros podrían haberlo enseñado. 

El Principio de la Creación: Génesis 
1 y 2 y una selección de versos del 
Nuevo Testamento citados en el Princi-
pio Divino; La Caída del Hombre: 
Génesis 2 y 3 y una selección de versos 
del Nuevo Testamento citados en el 
Principio Divino; La Familia de Adán: 
Génesis capítulo 3; La familia de Noé: 
Génesis capítulos 6 y 9; la familia de 
Abraham: Génesis; Jacob y Esaú, el 
curso de Moisés y los israelitas: Éxodo; 
el curso de Jesús: Mateo, Juan y versos 
seleccionados citados en el Principio 
Divino; Consumación de la Historia 
Humana: Versos seleccionados citados 
en Principio Divino; Paralelismo y La 
Segunda Venida: a desarrollar... Aún 
no estamos seguros de cómo abordar 
exactamente estos dos capítulos del 
Principio Divino. De lo que estamos 
seguros es que la idea de enseñar el 
Principio Divino directamente de la 
Biblia es muy efectivo.

Artículo publicado originalmente en la 
edición de enero de 2007 de Today's World, 
el predecesor de True Peace. El subtítulo de 
este artículo fue el título original de aquel 
artículo. 

El Greenbelt (cinturón verde), en Maryland, donde el Sr. Shauffler enseñó el Principio Divino a través de la Biblia, fue diseñado y construido en la década de 1930 para ser una 
comunidad ideal, con senderos que conectan todos los edificios, que muestran una arquitectura elegante, muchos árboles y flores y dentro de los apartamentos las 
comodidades modernas (de esa época).
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Antes de que el distancia-
miento social se hiciera ne-
cesario para salvaguardar 
nuestra salud, la agrupación 

Jóvenes y Estudiantes por la Paz ofreció 
un seminario de un día completo 
llamado “Diseñador de Paz”, proyecto 
que enseña a los jóvenes la planifica-
ción de proyectos de servicio. Los par-
ticipantes emergen con una nueva 
perspectiva sobre cómo pueden pro-
mover una paz sostenible e identificar 
las fortalezas y pasiones personales 
dentro de sí mismos que puedan utili-
zarse para ayudar a abordar los proble-
mas presentes en sus comunidades. El 
seminario lleva a los estudiantes a 
través de discusiones paso a paso y a 
planificar para hacer realidad un pro-
yecto dentro de un equipo. Al final, 
hacen una presentación de su proyecto 
y tienen listos los pasos de acción para 
cuando salgan del seminario.

S!NERGY(del inglés.:estudiantes x 
ideas x energía) es un tipo de presenta-
ción que inició IAYSP-Japón. Los estu-
diantes exhiben sus proyectos e inicia-
tivas a través de S!NERGY y luego 
distinguidos líderes de la sociedad, así 
como los miembros de la audiencia, 
votan por el concepto y el discurso que 
más los haya impresionado.

Nuestra motivación principal para 
celebrar Peace Designer Online 2020 
(Diseñador de Paz Online 2020) y 

S!NERGY fue dar alegría a los Padres 
Verdaderos y hacer que se sientan or-
gullosos de nosotros a través de las 
actividades y proyectos que como 
jóvenes estamos llevando a cabo en 
esta época. Deseábamos ayudar a los 
jóvenes a adquirir habilidades y expe-
riencias que les ayuden a convertirse 
en pioneros de la restauración nacio-
nal a través de sus actividades. 
También queríamos concientizar a los 
Jóvenes y Estudiantes por la Paz (YSP) 
como una organización que se preocu-
pa por educar y apoyar a los jóvenes 
con la esperanza de que mejoren la so-
ciedad. 

Reuniéndose en un espacio seguro
Nuestro tema para estos programas 
fue “La juventud en acción”. A través 
de estos dos programas en línea, que 
realizamos con el apoyo de la FFPUM-
Latinoamérica, CARP-Brasil y la 
Federación para la Paz Universal, qui-
simos inspirar a los jóvenes a desarro-
llar una conciencia más colectiva y 
animarlos a desarrollar soluciones a 
los problemas de la sociedad. Los 
mejores proyectos recibieron un 
premio monetario como incentivo 
para llevar a cabo esos proyectos. 
Además, invitamos a personas influ-
yentes a actuar como jueces y con la 
esperanza de que se conecten con los 
jóvenes concursantes de mentalidad 

pública y tal vez se interesen por sus 
proyectos.

Celebramos conferencias de Dise-
ñador de Paz 2020 y S!NERGY 2020 los 
días 9, 16, 23 y 25 de mayo, completa-
mente online y por primera vez. Más 
de cuatrocientos jóvenes se inscribie-
ron en el evento, de muchos países de 
América Latina, Europa e incluso 
Asia. Toda la dirección de la IAYSP en 
los países de América Latina cooperó 
para el éxito del evento, que incluyó 
discursos del Rev. In-soung Kwon, un 
joven emisario de América Latina; 
Koji Matsuda, el presidente internacio-
nal de la IAYSP e Jae-hyun Kim, el vi-
cepresidente internacional de la IAYSP

Conectando entre sí y con los Padres 
Verdaderos
Al principio, los participantes se divi-
dieron en ochenta y cuatro equipos y 
participaron en el Taller de Diseñador 
de Paz el 9 y el 16 de mayo, de 1:30 a 
4:30 PM BRT (Hora de Brasilia), lo que 
les permitió elaborar sus proyectos y el 
impacto social esperado de los mismos, 
así como su espíritu empresarial. El 
primer día, casi trescientas personas 
se conectaron a través de Zoom [sof-
tware de videoconferencia basado en 
la nube], mientras que otros lo vieron a 
través de Facebook. Todas las confe-
rencias tuvieron lugar a través de 
Zoom en los idiomas portugués y 

Empoderando a los jóvenes 
para ayudar a las comunidades

Por  Samuel Linhares, IAYSP-América Latina
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español (con retransmisión en directo 
en la página de Facebook de la IAYSP 
para América Latina). La interacción 
con los grupos y las expresiones de 
apoyo a los mismos llegaron a través 
de WhatsApp, Facebook e Instagram, 
además del sitio web oficial de la 
IAYSP-Latinoamérica.

Los eventos también pudieron 
reunir a algunos jóvenes que se habían 
alejado de la Sagrada Comunidad 
Janul Pumonim, pero que encontraron 
en el programa Diseñador de Paz una 
forma de retornar sus corazones a los 
Padres Verdaderos a través de la crea-
ción de proyectos que benefician a 
otros. Además, alrededor del 30 por 
ciento de los participantes no eran 
miembros, jóvenes que también tuvie-
ron una gran oportunidad de desarro-
llar iniciativas que pueden contribuir 
a su comunidad y así practicar la ense-
ñanza de los Padres Verdaderos de 
vivir por el bien de los demás.

Una convocatoria numerosa 
El sábado 23 de mayo a la 1:30 PM 
(BRT), IAYSP Latinoamérica-en cone-
xión con el taller online de Diseñador 
de Paz- celebró S!NERGY Online. Esta 
fue una valiosa oportunidad para que 
los participantes presentaran sus pro-
yectos de emprendimiento social. 
Doscientas personas asistieron al 
evento directamente a través de Zoom 
y más de dos mil usuarios vieron 
S!NERGY Online a través de Facebook. 
El evento duró más de seis horas y 
continuó el lunes 25 de mayo a las 10 

de la mañana.
En total, jóvenes de dieciocho 

países asistieron al programa Dise-
ñador de Paz Online: Brasil (165), 
Perú (52), Bolivia (35), Argentina (28), 
Nicaragua (22), República Dominica-
na (20), Costa Rica (5), Panamá (4), 
Uruguay (3), Colombia (3), Honduras 
(2) y una persona de cada uno de los 
siguientes países: Corea del Sur, Pa-
raguay, Portugal, Francia, Ecuador, 
Alemania y España.

Durante S!NERGY, treinta y un 
equipos presentaron proyectos el 
sábado y el lunes y quince equipos 
presentaron proyectos los demás días, 
totalizando cuarenta y seis iniciativas 
de emprendimiento social. Entre los 
proyectos presentados se encontraban 
propuestas de huertos escolares, edu-
cación financiera, prevención de la 
violencia contra las mujeres, limpieza 
de playas, apoyo a las personas que 
sufren de COVID-19, educación sobre 
alimentación saludable, reciclaje y 
asistencia a los ancianos. 

El lunes 25 de mayo, a las 19 horas 
(BRT), anunciamos los proyectos gana-
dores. Entre los encargados de hacer 
las evaluaciones se encontraban miem-
bros de IAYSP Latinoamérica, jóvenes 
embajadores de la paz, profesores de 
universidades y escuelas secundarias 
(embajadores de la paz de la UPF) y 
empresarios.

Los criterios de evaluación
1) Detalles del proyecto-su creativi-
dad, la posibilidad de aplicación, la 

perspectiva de un impacto social, la 
posibilidad de aplicación a mediano 
plazo y el bajo costo de la aplicación. 
2) Qué tan popular fue, es decir, 
cuántos “me gusta” tuvo en Facebook 
y cuántas veces los espectadores lo 
compartieron en Facebook e 
Instagram 3) Qué gran impacto social 
podría tener

Once figuras prominentes de la so-
ciedad asumieron el papel de jueces y 
seleccionaron doce proyectos ganado-
res. Cada proyecto recibió un premio 
de incentivo en efectivo por un valor 
aproximado de 100 dólares.

Además, la página de Facebook de 
la IAYSP para América Latina difun-
dió los eventos. El primer día del Se-
minario online de Diseñador de Paz 
obtuvo más de 1.400 visitas, llegando a 
unas 3.200 personas; el segundo día 
alcanzó 1.300 visitas y más de 2.600 
usuarios. Finalmente, S!NERGY tuvo 
más de 2.500 vistas y llegó a 5.900 per-
sonas.

Los líderes nacionales de IAYSP se 
han comprometido a apoyar a los par-
ticipantes de Diseñador de Paz para 
poner en práctica los proyectos gana-
dores. Incluso aquellos que no ganaron 
pero que desean ejecutar sus proyec-
tos recibirán el apoyo de IAYSP Lati-
noamérica para hacerlo. A través de 
este evento en línea de tres semanas de 
duración de Diseñador de Paz, se hizo 
realidad el propósito de la IAYSP: ca-
pacitar a los jóvenes para construir un 
mundo de paz centrado en el amor 
verdadero.

In-seong Kwon, un joven y muy capaz misionero en América Latina y conductor de IAYSP, fue una de las tres personas que dieron un discurso a una audiencia físicamente 
distante usando Zoom.
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IMPRESIONES DE LOS 
PARTICIPANTES

Claudia Vieira: Sin duda, este evento 
de S!NERGY fue el mayor proyecto 
sobre emprendimientos sociales uti-
lizando una nueva plataforma, com-
pletamente online y presentando 
tantos proyectos al mismo tiempo. 
Es increíble ver el compromiso de los 
jóvenes, no sólo de los universitarios 
sino también de los estudiantes de 
secundaria, personas comprometi-
das con buenas ideas y con tanta 
creatividad. Durante la presentación 
del Perú, cuando tuvieron proble-
mas técnicos, un grupo de Nicaragua 
se ofreció a apoyarlos. La interacción 
que crearon, la energía de todos 
estando conectados con el mismo 
propósito y apoyándose unos a otros 
fue maravillosa.

Pude observar el crecimiento del 
evento, y aunque tenemos mucho que 
mejorar, ahora tenemos un estándar. 
Porque creo que se necesitan referen-
cias y definitivamente no había 
ninguna. Mis saludos a todo el equipo 
que se esforzó por hacerlo posible, a 
todos los que lo apoyaron directa o in-
directamente y principalmente al pre-
sidente Samuel, porque tenemos una 
persona que tuvo la idea y creyó que 
sería posible, que orquestó el trabajo 
en equipo a distancia. Eso fue algo 
realmente audaz. Este proceso fue 
como una escuela. Agradezco a Dios 
por este tiempo y le deseo muchas 
bendiciones a IAYSP Latinoamérica.

Martin Garcia:  Agradezco a Dios y a 

los Padres Verdaderos del Cielo, la 
Tierra y la Humanidad por la oportuni-
dad de haber participado en Diseñador 
de Paz Online y S!NERGY Online. 
Trabajé en el comité organizador. Fue 
una gran experiencia, tanto interna 
como externa. Por un lado, hubo muchos 
proyectos interesantes e innovadores, 
que buscaban principalmente servir a la 
sociedad y vivir por el bien de los 
demás, como nos enseñaron los Padres 
Verdaderos. Por otro lado, integró a per-
sonas de muchas partes de Brasil y 
América Latina, lo que nos permitió 
conocer e interactuar con diferentes per-
sonas. Saber que el programa de 
Diseñador de Paz dio alegría y motiva-
ción a muchos jóvenes fue muy increí-
ble. Por otro lado, fue una oportunidad 
increíble para aprender aún más sobre 
cómo purificar mi motivación, porque 
en cualquier momento somos suscepti-
bles a las pruebas, y no siempre es fácil 
de reconocer. Pude sentir tanto mi fun-
damento de fe como de sustancia (espe-
cialmente al final) y me aferré al concep-
to de centralización. Finalmente, esto 
fue una ofrenda a la Madre Verdadera, 
para la restauración nacional. Así que 
en cada momento tuve que concentrar-
me para no hacer mi voluntad en esta 
actividad, sino cumplir la voluntad de 
Dios a través de mi figura central.

Selena Teodoro: Desde el principio, 
estuve feliz de participar en la organi-
zación del evento. Con la actual inte-
rrupción de las actividades de nuestra 
iglesia, estaba buscando formas de in-
volucrarme en todo lo que estaba dis-
ponible en línea. Incluso estaba viendo 

sermones de otros países. Así que 
cuando tuve la oportunidad de partici-
par más activamente y en un proyecto 
de IAYSP, que para mí parece ser una 
de las organizaciones más cercanas al 
corazón de la Madre Verdadera, sentí 
que esta era una oportunidad que Dios 
me brindaba para hacerle una ofrenda 
durante este tiempo de cuarentena.

Al principio estaba un poco estresa-
da por la falta de tiempo para la planifi-
cación y la lentitud en la realización de 
algunas tareas en mi departamento. Sin 
embargo, traté de concentrarme en 
hacer lo mejor posible, en lugar de preo-
cuparme de que no fuera una situación 
ideal. En la forma en que las cosas 
estaban sucediendo, pude aprender 
interna y externamente, y los resultados 
fueron positivos y gratificantes. Desde 
mi punto de vista, aunque nos esforza-
mos mucho, el resultado obtenido es un 
producto de la fortuna celestial. Diría 
que nuestro trabajo era básicamente no 
perturbar el trabajo de Dios.

Al final del evento, la atmósfera era 
liviana y todos los miembros del 
equipo estaban felices y se sentían rea-
lizados. Los participantes estaban 
felices y profundamente comprometi-
dos con la realización de sus proyec-
tos, lo que me hace pensar que indivi-
dualmente hicimos buenas ofrendas, y 
que sumadas pueden convertirse en 
un informe de victoria que hará feliz a 
la Madre Verdadera y la ayudará a 
mantener la esperanza en la América 
Latina Celestial.

Basado en la traducción al inglés del 
informe de IAYSP-Latinoamérica.

Desde la izquierda :  Un miembro de YSP inspirado 
para trabajar en proyectos.  Curso virtual de 
Diseñador de Paz por medio de Zoom. Los miembros 
de YSP son jóvenes que hacen que ocurran cosas.
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Para celebrar el Día de África 
2020, la Asociación Internacional 
de Jóvenes y Estudiantes por la 
Paz (IAYSP) organizó el lunes 

25 de mayo la Conferencia Virtual de la 
Juventud del Día de África sobre el 
tema “Un salto al primer mundo: África 
puede ”.

El evento se organizó en colabora-
ción con varios asociados, en particu-
lar, con la Asociación Nacional de 
Scouts de Ghana, Water for Rural 
Africa (Água para el África Rural), el 
Centro Panafricano de Desarrollo del 
Liderazgo y la Capacidad Empresarial 
(PALEDEC) de Nigeria, VODEC Africa 
y Clifvof International.

Más de 1.000 participantes de todo 
el mundo asistieron al webinar inau-
gural del programa “Yo sí puedo” 
tanto en Zoom como en Facebook 
Live. El acto fue moderado por el Reve-
rendo Tegha King, Presidente de la 
Asociación Internacional de Jóvenes y 
Estudiantes para la Paz de Ghana, y 
moderado conjuntamente por Bisola 
Babalola, pedagogo universitario y 
periodista del Estado de Kwara 
(Nigeria).

Para la preparación del evento se ce-
lebraron varias reuniones presenciales 
de ejecutivos de la Asociación Interna-
cional de Jóvenes y Estudiantes para la 
Paz, respetando el distanciamiento 
social. Durante esas reuniones se lo-

graron importantes avances, en parti-
cular en lo que respecta a la participa-
ción en los medios de comunicación 
social y la gestión de la plataforma 
Zoom. Los ejecutivos de YSP Ghana 
consideraron conveniente que la aso-
ciación se comprometiera a realizar 
una suscripción de un mes en Zoom 
para disponer de su propia plataforma 
y garantizar una coordinación fluida 
del evento. También emitimos un co-
municado de prensa y los presentado-
res lo difundieron en las plataformas 
de medios sociales y en las redes de 
YSP para garantizar un mayor alcance.

Durante el evento cubrimos cuatro 
Metas de Desarrollo Sostenible (SDG), 
centrándonos específicamente en la 
contribución y el impacto potencial 
que la juventud puede aportar a los 
SDG. Estos eran el OBJETIVO 4: Edu-
cación de calidad; OBJETIVO 8: Trabajo 
decente y crecimiento económico; OB-
JETIVO 9: Industria, innovación e in-
fraestructura y OBJETIVO 17: Asocia-
ciones para alcanzar la meta.

Presentadores del Día de África 2020
Grandes oradores de diversos oríge-
nes y campos del conocimiento honra-
ron el evento, incluyendo a un renom-
brado artista infantil que sorprendió a 
la audiencia con una asombrosa inter-
pretación de poemas. 

Con un panel equilibrado en cuanto 

a género, internacional, intercultural e 
interracial de casi todos los rangos de 
edad, los presentadores involucraron a 
la audiencia virtual con experiencias 
profesionales y de vida. Inicialmente 
seleccionamos ocho oradores para el 
evento. Entre ellos, sólo uno, Samia 
Nkrumah, debido a desafíos de fuerza 
mayor de última hora no pudo partici-
par en el evento. Seleccionamos a los 
presentadores de cinco países de 
África y de otros continentes. El emba-
jador Wallace W. Williams, que es el 
consular general honorario de Antigua 
y Barbuda en Nigeria, General de 
Brigada, vino como invitado especial. 
Daniel Asomani, presidente y director 
ejecutivo de VODEC África, una ONG 
con sede en Ghana. Alan Saunders, 
presidente y director general de Saun-
ders Consultancy LLC de los Estados 
Unidos, el Dr. Donald Agumenu, fun-
dador y director general de Water for 
Rural Africa, de Ghana. Karima 
Rhanem, marroquí ganadora de múl-
tiples premios y presidenta del Centro 
Internacional para la Diplomacia; 
Nakeeyat Dramani Sam, una niña 
poetisa de Ghana: ganadora de múlti-
ples premios para niños con talento; 
Stacey Fru, de Sudáfrica, la autora más 
joven de África en ganar un premio 
internacional y Daniel Matalon, de los 
Estados Unidos, fundador de #Is there 
Enough. 

Los jóvenes celebraron el 
Día de África 2020

Por Itiah Tegha 
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Los oradores se refirieron al escepti-
cismo de algunos jóvenes con respecto 
a los paradigmas políticos y socioeco-
nómicos de África. Identificaron las li-
mitaciones existenciales de liderazgo 
en el continente como las principales 
causas de la red de consternación, 
dudas, temores y mentalidades miopes 
de algunos jóvenes africanos; lo que 
daba lugar a una mediocridad arraiga-
da en las opciones de vida de muchos. 

También deliberaron sobre temas 
con la intención de identificar algunos 
de los problemas crónicos de África y 
formularon sugerencias sobre la forma 
en que los jóvenes podrían aprovechar 
los numerosos recursos naturales y el 
capital humano del continente para 
cambiar la trayectoria socioeconómica 
y dar el salto al nivel de industrializa-
ción del “primer mundo”.

Construyendo el futuro de África
El invitado especial, el embajador 
Wallace W. Williams, un general de 
brigada, habló sobre el tema, “prepa-
rando a la juventud africana para el 
futuro de África”. Expresó su alegría 
por estar en una plataforma con los 
jóvenes. Destacó la necesidad de en-
contrar soluciones africanas para los 
problemas de África. En lugar de cen-
trarse únicamente en el logro de los 
objetivos de las Naciones Unidas, los 
dirigentes africanos deberían fijar ob-
jetivos anuales para África como con-

tinente, por ejemplo, en materia de 
educación, salud, etc. Instó a los 
jóvenes a que desafiaran a sus dirigen-
tes a mostrar el liderazgo apropiado. 
También abordó la cuestión de la de-
gradación ambiental por parte de 
otros connacionales que vienen a apo-
derarse de la riqueza del continente. 
Lamentó el hecho de que la mayoría 
de los proyectos que se estaban ejecu-
tando en el continente eran proyectos 
de “elefante blanco”, que parecían 
enormes pero no abordaban los princi-
pales desafíos del continente. En su 
lugar, pidió que se invirtiera en la edu-
cación gratuita desde la escuela pri-
maria hasta la secundaria para conse-
guir una sociedad alfabetizada y dotar 
a los jóvenes de los instrumentos nece-
sarios para hacer avanzar nuestro con-
tinente.

El Embajador Wallace W. Williams 
también destacó la necesidad de im-
pulsar el aprendizaje electrónico en el 
continente, para lo cual él y otras 
figuras clave habían establecido el Pro-
yecto Africacy para promover el 
aprendizaje y la educación electróni-
cos como primer paso básico para 
África y la juventud africana. También 
habló de la capacidad empresarial, la 
propiedad de los recursos, la agricul-
tura y la seguridad alimentaria, la 
transición de los jóvenes al liderazgo 
en el continente y la transparencia de 
la representación de los jóvenes.

Sean industriosos 
Durante las deliberaciones, Daniel 
Asomani habló sobre el espíritu em-
presarial y las numerosas oportunida-
des en todo el mundo. Dijo que los 
jóvenes africanos deberían cambiar la 
trayectoria económica, de una consu-
midora a una manufacturera. Si bien 
identificó que la falta de financiación y 
de asociaciones empresariales eran las 
mayores debilidades empresariales de 
África para quienes pretendían aven-
turarse en negocios de capital intensi-
vo, reconoció que la Zona Continental 
de Libre Comercio de África era una 
gran oportunidad empresarial que los 
africanos debían explotar. Sugirió que 
se estableciera un Comercio de los 
Estados Unidos de África para el desa-
rrollo sostenible de África.

Reconectarse con las raíces africanas
El Dr. Donald Agumenu, político 
ghanés, filántropo y una de las mejores 
joyas de África, subrayó las razones 
del estancamiento de África en los sec-
tores político y económico. Dijo que ya 
era hora de que África se redescubrie-
ra a sí misma, readaptándose a nues-
tros valores, patrimonio cultural y 
ética de la probidad, la equidad, la jus-
ticia, la moralidad y la política sensata 
que en el pasado habían dado al conti-
nente una identidad única y nos 
habían convertido en un pueblo de 
gran integridad justo después del colo-
nialismo. Destacó que la democracia 
actual estaba llena de corrupción y 
“del factor dinero” y que esto ha pro-
vocado mucho desorden en el conti-
nente. Alentó a los jóvenes africanos a 
adoptar la democracia como guía del 
estado de derecho y el orden.

El Dr. Donald Agumenu subrayó el 
papel de los medios de comunicación 
y condenó el uso de los medios socia-
les para la difusión de noticias falsas y 
otros males. Instó a las personas que se 
dedican a tales actos a considerar el 
impacto negativo de tales acciones en 
el continente.

Reconozcan sus buenas cualidades
El profesor Saunders habló sobre “la 
centralidad de las virtudes en el lide-
razgo y las relaciones”, enfatizando y 
destacando tres rasgos del carácter y 
virtudes en el liderazgo. Observó que, 
sobre la base de su experiencia en la 
relación con los jóvenes del continente 
africano, hay tres características del li-
derazgo exitoso que tienen los jóvenes 

Accra, la capital de Ghana, en tiempos pre-pandémicos (Fotografía de Muntaka Chasant, vía Wikimedia)
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africanos y que no tienen los jóvenes 
estadounidenses. Sin carácter, dijo, no 
podemos desarrollar la integridad y 
su importancia en el liderazgo.

La primera característica de la ju-
ventud africana es su capacidad para 
hablar en público. Dio el ejemplo de 
Nakeeyat, que hizo una excelente pre-
sentación de un conmovedor poema 
sobre nuestro entorno. Dijo que el con-
tinente tiene algo que el resto del 
mundo no tiene: el valor de hablar con 
elocuencia.

La segunda característica, explicó, 
es la conexión entre la espiritualidad y 
el reino físico en África, donde ambos 
son vistos como un todo. La tercera es 
la importancia de la familia y la comu-
nidad y las tribus en África. Señaló 
que necesitamos preservar todas las 
bellas tradiciones y habilidades que 
tenemos como continente.

El precioso valor de la alfabetización
La autora más joven de África en 
recibir un premio internacional, Stacey 
Fru, dio las gracias a todos los partici-
pantes en nombre de la juventud afri-
cana por su participación en el 
webinar. Habló sobre el poder de la 
alfabetización entre los jóvenes africa-
nos. Comenzó su exposición señalan-
do que los jóvenes de África están en 
condiciones de fijar el futuro para el 
resto de sus vidas, sin embargo, esto 
no puede lograrse sin la alfabetiza-

ción. Explicó que la alfabetización se 
ha definido como la capacidad de com-
prender, identificar, interpretar, crear, 
comunicar y calcular, cuyos funda-
mentos deben aprenderse en la escuela 
primaria. Los jóvenes africanos deben 
aprender a leer y escribir. Observó que 
en muchas escuelas en las que tuvo la 
oportunidad de hacer participar a los 
jóvenes, falta una infraestructura para 
promover la alfabetización. Añadió 
que el ciclo de la pobreza, el analfabe-
tismo y la ignorancia continúa.

Lamentó que los africanos no 
parecen poseer o controlar los funda-
mentos necesarios para la educación y 
la alfabetización. Terminó su exposi-
ción señalando dos formas en que 
África puede empoderar a sus jóvenes: 
la educación y la participación de la co-
munidad. La educación es la primera 
forma, porque con ella podemos pasar 
a la participación comunitaria me-
diante actividades destinadas a empo-
derar e inspirar a otros. Añadió: 
“Tenemos que cambiar la mentalidad 
de la comunidad y abordar las causas 
fundamentales del crecimiento del 
continente”.  No tenemos que perder el 
valor que crea la alfabetización.

Reconsideremos nuestros conceptos
La ganadora de múltiples premios ma-
rroquíes y presidenta del Centro 
Internacional de Diplomacia, Karima 
Rhanem, habló sobre cómo los jóvenes 

estuvieron y están liderando la lucha 
contra Covid-19 y en qué debemos 
centrarnos. Comenzó su presentación 
señalando que nos estamos convir-
tiendo en ciudadanos globales y que 
los problemas de la globalización nos 
afectan, lo que implica que debemos 
interactuar en todo el mundo con los 
problemas que nos afectan y contex-
tualizar estas cuestiones.

Muchos jefes de seguridad y espe-
cialmente los jóvenes, reveló, han 
estado en la primera línea de la lucha 
contra la pandemia del Covid-19 como 
voluntarios, trabajadores de la salud. 
Ha habido mucha solidaridad en todo 
el mundo, y también en África, y los 
jóvenes empresarios africanos están 
innovando y creando, utilizando la in-
teligencia artificial (AI) para contribuir 
a la lucha contra el Covid-19, como 
máscaras de AI para protección y 
aviones teledirigidos para crear con-
ciencia y ayudar a manejar el virus. 
Aunque África ha estado en proceso 
de digitalización, esta transformación 
se ha acelerado gracias al Covid-19, en 
particular la digitalización de todos 
los servicios. Muchos servicios se han 
digitalizado debido al bloqueo y ha 
habido estrategias para tener un go-
bierno electrónico y la digitalización 
de los servicios. Mencionó la creación 
de plataformas de educación gratuita 
para que los estudiantes puedan 
seguir estudiando a pesar de la pande-

Accra, la capital de Ghana, durante el cierre del Coronavirus. (Fotografía de Kwaku Berko, vía Wikimedia)
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mia. Sin embargo, señaló la necesidad 
de pensar en estrategias para aumen-
tar la capacidad de los maestros y los 
estudiantes para que posean una 
cultura digital.

Era hora, subrayó, de adaptar dife-
rentes estrategias para cambiar la 
mentalidad de la población africana. 
En una transición hacia una era poste-
rior al Covid-19, necesitamos cuestio-
nar si nuestras políticas actuales 
siguen siendo válidas. Necesitamos 
nuevos modelos de negocios. También 
habló de la brecha generacional y de la 
necesidad de elaborar políticas que in-
cluyan un diálogo, ya que esto podría 
ser un problema para que los jóvenes 
accedan a los servicios, etc. Debemos 
liberar el potencial de los jóvenes y 
aprovechar la oportunidad que pre-
senta la pandemia para repensar las 
necesidades actuales, las tendencias 
futuras y cómo podemos aprovechar 
el potencial de nuestra juventud.

Conceptualizar el mundo en que 
vivimos
Daniel Matalon, fundador de #Is there 
Enough (¿hay suficiente?) de los EE.UU. 
habló sobre el tema “El liderazgo no es 
una lotería”, centrándose en ver a África 
como un continente emergente con 
enormes recursos humanos. Desde el 
principio, pidió a la audiencia que res-
pondiera mentalmente a dos pregun-
tas: lo que perciben como la mayor de-
bilidad de África, y lo que perciben 
como su mayor debilidad personal. 
Estas preguntas, señaló, se derivan del 
concepto de que las debilidades son las 
semillas de nuestra fortaleza, siempre y 
cuando sepamos cómo convertir la de-
bilidad en oportunidad.

Su objetivo, explicó, es hacer que el 
mundo funcione para el 100% de la hu-
manidad, lo cual es matemáticamente 
posible. La campaña que está lideran-
do, la campaña #is there enough, es 
una conversación sobre las formas de 
ver cómo ampliar los dólares de inver-
sión disponibles en aras de la supervi-
vencia humana. Dijo que a nivel 
mundial, el mundo se enfrenta a un 
déficit de tres billones y medio de 
dólares en lo que necesita para invertir 
en la supervivencia humana por la 
forma en que ha definido los objetivos 
de 2030, y tener una comunidad 
mundial que establece esos objetivos 
es una evolución asombrosa de la 
lengua y la cultura. 

Pidió a los jóvenes líderes, especial-

mente a los menores de diez años, que 
consideraran el hecho de que la comu-
nidad mundial a la que nos referimos 
es primitiva en términos de liderazgo. 
La conversación en torno al “¿hay sufi-
ciente?” sugiere que la riqueza no se 
produce por los recursos, aunque 
nuestros sistemas económicos parecen 
estar basados en este concepto. Si la 
riqueza se basara en los recursos, la 
República Democrática del Congo 
(RDC), por ejemplo, sería el país más 
rico de la tierra.

Según él, la razón por la que la RDC 
no es capaz de maximizar sus recur-
sos es que la riqueza se basa en acuer-
dos. En vista de ello, la respuesta a 
“¿hay suficiente?” es condicional, y 
tanto si hay suficiente como si no, la 
respuesta es el acuerdo, no la guerra. 
Por lo tanto, la campaña Impact Laun-
chPad, que se está desarrollando ac-
tualmente, se centra en el lanzamiento 
de un tratado de paz para decir que no 
tenemos que esperar el liderazgo, sino 
que acogemos con satisfacción la idea 
de que la humanidad puede hacer su 
propia paz entre sí.

Algunos momentos de felicidad
“Nuestro entorno, nuestro hogar”, un 
poema recitado por una poetisa ghanés 
de ocho años, Nakeeyat Dramani Sam, 
refrescó a la audiencia. Emocionó a la 
audiencia virtual en el más hipnotiza-
dor formato audiovisual pidiendo a los 
africanos que se levanten por la Madre 
Tierra porque, como dijo, “La Madre 
Tierra es todo lo que tenemos”.

Resultados
Cabe señalar que este acontecimiento 
se concretó gracias al excelente lideraz-
go y la devoción de Tegha King, presi-
dente de YSP, que hizo todo lo posible 
para que el equipo comprendiera exac-
tamente el objetivo del acontecimiento 
y su importancia. Los directores de la 
asociación también colaboraron plena-
mente y apoyaron la visión de celebrar 
este asombroso webinar.

En la preparación del evento, el 
equipo ejecutivo había puesto en 
marcha tres indicadores clave de ren-
dimiento (KPI) que iban a determinar 
el éxito o no del evento. Siendo esta 
reunión virtual la primera de este tipo 
para YSP Ghana, el equipo ejecutivo se 
centró en medir el éxito del seminario 
virtual mediante la participación real 
de los presentadores seleccionados, la 
retroalimentación de los participantes 

y los presentadores, y la gestión y 
coordinación de la plataforma Zoom.

La tasa de participación de los pre-
sentadores fue elevada y demostró el 
alto grado de consideración que los 
oradores concedieron al programa, así 
como la fluida colaboración y la exce-
lente coordinación del presidente 
King. Como ya se ha mencionado, sólo 
uno de los presentadores no estaba 
disponible para el webinar.

El equipo recibió una respuesta po-
sitiva de los participantes webinar. Los 
participantes apreciaron la profundi-
dad de las presentaciones, el calibre de 
los presentadores y la armonía y 
fluidez del evento. También elogiaron 
a los presentadores por destacar los 
puntos clave de la presentación de 
cada uno.

El uso de la plataforma Zoom para 
la celebración de este evento fue una 
revelación en muchos aspectos. El 
equipo pudo mostrar con éxito el 
evento en vivo en Facebook, y todo el 
evento se llevó a cabo sin mayores difi-
cultades, a pesar de la fuerte lluvia en 
Accra durante todo el evento. YSP 
Ghana pudo capear el temporal y 
ofreció a los participantes un evento 
bien organizado.

Sin embargo, incluir a los no pre-
sentadores en la plataforma Zoom no 
fue lo ideal ya que provocó cierto nivel 
de distracción. En el futuro, cuando 
utilicemos Facebook Live como princi-
pal medio de webianrs, sólo los pre-
sentadores podrán acceder a la plata-
forma Zoom. Cuando Zoom es la 
plataforma principal, debemos tener 
cuidado de apagar los videos de la au-
diencia y silenciar todos los micrófo-
nos inactivos.

En cuanto a los resultados, creemos 
que YSP Ghana ha sido capaz de forjar 
fuertes lazos con personalidades clave 
que tienen un impacto en la juventud 
africana y en nuestro panorama de in-
novación, de generar interés en las ac-
tividades, la visión y la misión de la 
asociación, de inspirar a los miembros 
actuales y potenciales de YSP en las 
fortalezas latentes de la organización 
para que sean un referente en cuestio-
nes de juventud en Ghana y más allá 
de sus fronteras. Hemos afirmado 
nuestra presencia online a través de 
sus páginas de medios sociales 
(Twitter y Facebook).

La escritora es una investigadora que 
también trabaja con IAYSP. 
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Buenos días. Bienvenidos a otra charla de paz de la 
Federación para la Paz Universal. Estamos felices 
de que estén con nosotros en este importante pro-
grama, titulado “Buscando la paz en nuestras ciu-

dades: una conversación sobre raza, justicia, confianza y 
comunidad”.

Estamos viviendo tiempos difíciles. Hemos tenido webi-
nars en los últimos meses sobre la crisis del Covid-19, sobre 
el surgimiento de la guerra fría entre los EE.UU. y China, 
sobre los problemas que persisten en el Oriente Medio. 
Además, hemos visto en los Estados Unidos el trágico ase-
sinato de un afroamericano por un oficial de policía en [el 
estado de] Minnesota] que ha golpeado profundamente en 
el corazón de este país y ha reverberado en todo el mundo. 

Se nos recuerda lo que algunos llaman el pecado origi-
nal de América, con la esclavitud y nuestra torturada histo-
ria de [relaciones] raciales en este país. Así que ha provoca-
do manifestaciones que se están llevando a cabo en toda 
América, como estoy seguro que todos ustedes saben. Así 
que hoy queremos tener una conversación sobre lo que está 
pasando en América ahora: ¿Cuáles son sus causas funda-
mentales? ¿Qué podemos hacer para superar esta crisis 
actual y avanzar más allá de manera productiva, construc-
tiva y positiva, para construir un mundo, una comunidad 
basada en la confianza y el respeto mutuos, en la que se 
valoren la dignidad y el valor de cada ser humano, así 
como nuestro entorno natural? Todos queremos un mundo 
así, pero esta costando mucho lograrlo. Parece que está sa-
liendo a la luz de forma clara en este momento de nuestra 
historia nacional. Creo que esta cuestión no es sólo un 
asunto de los Estados Unidos, sino que está saliendo a 
relucir, tras el reciente asesinato en Minnesota de George 
Floyd y otros en otros lugares que han provocado tanta in-
dignación. 

Tenemos un panel poderos. Tenemos a Michael Jenkins, 
que es presidente de la UPF-Internacional y presidente de 
la UPF-EEUU. El Rev. V. J. Smith, que es de Minnesota, un 
pastor que es el presidente nacional y de Minneapolis de 
Men Against Destruction, Defending Against Drugs and 
Social Disorder (MADDADS) una organización no guber-
namental. Tenemos a Loretta Sanchez, que sirvió unos 
veinte años en la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos, de California. El profesor William Lay del Depar-
tamento de Justicia Penal de la Universidad de Bridgeport. 
La Srta. Gloria Howard-Geraldo, presidenta del Club 
Rotario del Norte de Minnesota y finalmente de ACLC, su 
copresidente y pastora metodista, la Dra. Luonne Rouse.

La lucha por la igualdad
En las páginas 23 a 31 hay una transcripción de la Charlas de Paz  de la UPF. 
Este texto ligeramente editado se ajusta a la guía de estilo de la revista y a 
nuestros lectores internacionales. Animamos a todos a leer esta transcripción y 
también a escuchar el podcast en upf.org. A través de la lectura y la observa-
ción, probablemente obtendrán una visión adicional para enfrentar y tratar la 
desigualdad racial, un obstáculo para lograr una familia bajo Dios y algo por 
lo que Estados Unidos ha luchado. 

Por Thomas Walsh

LÍDERES DE LA SOCIEDAD

El Dr. Walsh iniciando el webinar y presentando a cada uno de los oradores, para 
luego aportar sus comentarios sobre las presentaciones.
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G racias Dr. Walsh. Estoy agradecido de estar 
aquí. Buenos días a todos en todo el mundo. La 
UPF Internacional ha estado llevando a cabo 
conversaciones de paz sobre diferentes temas, 

y el Dr. Walsh y yo hablamos sobre la urgencia de este 
asunto. La UPF de EE.UU. se ha asociado con la 
Conferencia de Liderazgo del Clero Americano. Nuestros 
pastores en Minneapolis y Nueva York, Washington, Los 
Ángeles y también representantes del congreso - demó-
cratas y republicanos. Vemos esperanza. Vemos esperan-
za, avanzando.

En primer lugar, queremos expresar nuestra tristeza por 
la trágica muerte del Sr. George Floyd, que fue claramente 
un abuso de poder, una terrible tragedia y un asesinato por 
un oficial de policía del Departamento de Policía de Minne-
apolis. Nos entristecen los otros oficiales que se mantuvie-
ron al margen. Nos entristece la terrible expresión de dolor 
y angustia y el llanto de los ciudadanos que estaban allí, 
rogando a este oficial que librara al Sr. Floyd. Ahora se ha 
elevado a asesinato en segundo grado y los otros tres oficia-
les han sido acusados.

Pero también lo que vimos fue algo que no sucedió en el 
pasado, que yo recuerde, incluso cuando hubo terribles 
problemas después del asesinato del Dr. King o los distur-
bios en Los Ángeles. Esta situación es bastante diferente. 
Gente de todas las razas, culturas, religiones y orígenes 
están saliendo a las calles, gente buena, que quiere poner 
fin a este tipo de discriminación y especialmente a este 
trágico problema de la gente herida y del abuso de poder. 
¡Ya es suficiente, basta!

El problema más profundo es el racismo. No es un tema 
sencillo. No es algo en lo que podamos decir fácilmente, 
Bueno, yo no tengo ese problema. Encuentro que al trabajar 
con pastores y con otras personas de diferentes orígenes, yo 

también tengo que arrepentirme. Yo también tengo que ser 
claro. No he amado a mis hermanos y hermanas de todas 
las razas. Todos tenemos estos defectos. Tendemos a 
unirnos a nuestra propia gente. Eso es típico de la historia 
de la humanidad y todo comienza desde el principio 
cuando Dios les pidió a Adán y Eva que obedecieran su 
voluntad y el colapso que ocurrió allí.

Jesús vino y nos dio la gracia, pero también vemos que 
todavía hay conflicto dentro de nosotros; por lo tanto, los 

Debemos unirnos más allá de 
la raza

Por Michael Jenkins 

Revdo. Michael Jenkins

LÍDERES DE LA SOCIEDAD
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líderes religiosos, creemos, juegan un papel central. 
Sabemos que muchos de los líderes religiosos de Minnea-
polis trabajan arduamente durante el día. Hacen mucha 
limpieza todos los días [de las marchas de protesta] y hay 
algunos malos actores saliendo por la noche.

Algunos están explotando la situación 
Hay evidencia, como el alcalde de Chicago indicó, clara-
mente, que vienen de fuera de la comunidad. La comuni-
dad no quiere quemar su propia comunidad. El obispo 
Noel Jones, cuando estaba ayudando a ACLC a desarrollar 
una declaración sobre esto, una declaración pastoral, dijo 
que no tiene sentido que alguien se meta en una pelea fuera 
de su casa y para expresar su ira venga [a su casa] y le 
prenda fuego al sofá. Nadie haría eso. Esto no viene de la 
comunidad. Viene de gente que tiene otras intenciones, 
pero siempre ha sido así.

Creemos que tenemos que unirnos más allá de la raza. 
Tenemos que lidiar con el problema del racismo. No es algo 
que podamos resolver en las próximas semanas o meses. 
Es un proceso. Tenemos que aceptar nuestros defectos. Co-
mienza cuando me enfrento a ellos. Una cosa que me da 
mucha esperanza y mi conclusión es que cuando vimos 
arder [la ciudad estadounidense de] Ferguson [Missouri] 
[en agosto de 2014, se quemaron una gasolinera, una tienda 
de conveniencia y un restaurante] que de nuevo se produjo 
la trágica muerte [de Michael Brown Jr. de dieciocho años, 
un hombre afroamericano]. Y cuando también vimos que-
marse Baltimore [en 2015] quemaron una farmacia de CVS 
y un señor mayor de setenta años dijo: “¿Dónde voy a con-
seguir mi medicina ahora?”.

Tragedia en un estudio de la Biblia
El Dr. Rouse, presidente de ACLC, y yo fuimos a Charleston, 

Carolina del Sur, en el primer aniversario de que Dylann 
Roof matara a nueve personas en un estudio bíblico, inclui-
do el pastor. Tuvimos una experiencia tremenda porque 
escuchamos de la gente de allí, al reunir a todos los pasto-
res para un memorial, que Charleston era diferente porque 
las iglesias negras y blancas se unieron. Marcharon juntas 
(y había gente que venía de fuera, lista para amotinarse, 
lista para quemar, para destruir y los medios de comunica-
ción estaban justo detrás de ellos) pero afortunadamente, 
los blancos y los negros se habían unido primero y se pu-
sieron a la cabeza del proceso. Por eso Charleston no se 
quemó. Incluso una de las víctimas, Felicia Sanders, que 
sobrevivió al tiroteo, salió con la sensación de que la única 
manera de superar el increíble dolor no es odiando a mis 
hermanos y hermanas de diferentes razas, tengo que per-
donar a esta persona y entender que fue totalmente 
malvado, el mal interior. 

Así que tenemos la esperanza de esa experiencia en 
Charleston, y vemos al clero como el Rev. Smith aquí y 
otros trabajando a través de esta nación ahora diligente-
mente con el Dr. Rouse y el Obispo Noel Jones para ade-
lantarse a esta curva. No nos adelantaremos a ello en este 
particular ciclo, pero tenemos que adelantarnos perma-
nentemente, así que el pueblo de Dios tiene que unirse, 
los piadosos congresistas-Republicanos y Demócratas, la 
gente piadosa en la educación, la academia. Toda la gente 
piadosa tiene que unirse. Creo que hay una tremenda es-
peranza con eso. Muchas gracias.

Thomas Walsh: Gracias Dr. Jenkins por subrayar la impor-
tancia y el valor de nuestras iglesias, nuestras organizacio-
nes religiosas en este momento, que se necesitan desespera-
damente por su perspicacia, sabiduría y sus aportes y, con 
suerte, para modelar cómo podemos unirnos.

La escena en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, en los EE.UU., poco después de que Dylan Roof, un supremacista blanco, 
asesinara a nueve personas mientras rezaban con sus ojos cerrados durante un estudio de la Biblia.
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Muchas gracias. Dios bendiga a todos. Estoy emo-
cionado de estar en esta convocatoria de hoy, ya 
que ayer tuvimos el funeral de George Floyd, y 
nosotros (junto con muchos otros) proporciona-

mos seguridad y protección para ese funeral, ya que todas las 
estrellas y los políticos y la gente, las celebridades, vinieron a 
honrar su vida.

Como presidente nacional de MADDADS y miembro de 
ACLC, me siento con la energía como para hacer algunas cosas. 
Hay cinco Rs que sé que tenemos que hacer. La primera es Re-
construir; debemos reconstruir nuestras comunidades en toda 
la nación. La segunda es Reformar. Debe haber una reforma en 
el trabajo que hacemos. Y luego, Reestructurar. Tenemos que 
reestructurar algunas de las cosas sistemáticas que están suce-
diendo, en este momento, en términos de los departamentos de 
policía y la política. Y tenemos que Revitalizar. Nuestra gente 
está estresada; está preocupada. Todavía están superando una 
epidemia, y ahora están tratando de averiguar qué hacer.

Estaban a punto de abrir negocios y luego sus ventanas se 
rompieron. Ahora están tratando de averiguar cómo revitalizar-
nos doblemente. Ya nos revitalizamos una vez. ¿Cómo lo 
hacemos de nuevo? La última es Rechazar. Debemos negarnos 
a volver al lugar de dónde venimos. Debemos negarnos a volver 
al sistema como era antes. Debemos negarnos a que el status 
quo vuelva a ser el mismo. Debemos tener igualdad. Esta es la 
oportunidad para nosotros ahora de romper las barreras. La 
única cosa que realmente nos ayudará es Dios y ser impulsados 
por Dios para hacer que este cambio ocurra. Tenemos que estar 
enfocados, enfocados como un láser, en la transformación de 
nuestras comunidades.

Thomas Walsh: Gracias Rev. Smith. Lo dejó muy claro con las 
cinco Rs, y creo que todas son acertadas. Volveremos a eso a 
medida que avancemos en nuestra conversación juntos.  

Lo que tenemos que hacer
Victor James Smith es presidente nacional y de Minneapolis de MADDADS, 
siglas en inglés para Hombres contra la Destrucción, Defensores contra las 
Drogas y los Trastornos Sociales.

Por Victor James Smith

El Rev. VJ Smith durante el webinar. Debajo: una marcha de protesta en 
Minneapolis, donde George Floyd fue asesinado por policías que han 
sido acusados de su asesinato.

Protests in Minneapolis over the killing of George Floyd

The death of George Floyd in Minneapolis, Minnesota, follows decades 
of similar injustices. The Bible tells us, "So Peter opened his mouth and 
said: “Truly I understand that God shows no partiality, but in every 
nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to 
him. "  Many long to see this impartiality in practice in our nations.

LÍDERES DE LA SOCIEDAD
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Una línea de tiempo de enfrentamientos 
raciales entre la policía y el público

(Este texto es de la Voz de América, un sitio web del 
gobierno de EE.UU. y no fue parte del webinar)

Las protestas en la ciudad de Minneapolis son las 
últimas de la era moderna y que comenzó como 
resultado de los enfrentamientos raciales entre 

la policía y los negros americanos.

1965: LOS ÁNGELES, CALIFORNIA  
Una discusión en la carretera entre oficiales blancos y 
un automovilista negro detenido por conducción te-
meraria provoca seis días de disturbios en el barrio de 
Watts.

1967: NEWARK, NUEVA JERSEY 
Dos oficiales blancos arrestan y golpean a un taxista 
negro por una violación menor de tráfico, provocando 
cinco días de disturbios civiles.

1967: DETROIT, MICHIGAN
Una redada policial en un club nocturno negro que 
hacía de anfitrión al regreso de dos militares negros 
[soldados estadounidenses] resultó en cuatro días de 
violencia que se extendió a Illinois, Carolina del Norte, 
Tennessee y Maryland.

1980; MIAMI, FLORIDA 
La absolución de cuatro oficiales blancos en Tampa por 
los cargos de golpear a un motociclista negro hasta la 
muerte en diciembre de 1979 después de que condujo a 
través de un semáforo en rojo provocó tres días de dis-
turbios en Liberty City de Miami.

1992: LOS ÁNGELES, CALIFORNIA
The acquittal of four white officers who were filmed by 
a bystander beating a black motorist in March 1991 
erupts in five days of violence that also breaks out in 
Atlanta, Las Vegas, New York, San Francisco and San 
Jose.

2001: CINCINNATI, OHIO
Cuatro días de disturbios civiles se producen después 
del asesinato de un hombre negro de 19 años por un 
oficial blanco durante un intento de arrestarlo por ci-
taciones de tráfico.

2014: FERGUSON, MISSOURI 
Después de que un hombre negro de 18 años fuera 
asesinado por un oficial blanco durante un encuentro 
en St. Louis, Missouri, suburbio de Ferguson, se pro-
dujeron dieciséis días de violentas protestas. El tiroteo 
desata un debate nacional sobre las interacciones 
entre las fuerzas del orden y los afroamericanos.

2015: BALTIMORE, MARYLAND 
La muerte de un hombre negro de 25 años una semana 
después de sufrir lesiones en la columna vertebral 
mientras estaba bajo custodia policial desencadena 15 
días de protestas. En julio de 2016, se retiraron los 
cargos contra los seis oficiales de la muerte. 

2016: CHARLOTTE, NORTH CAROLINA  
El fatal disparo de la policía a un hombre negro de 43 
años de edad provoca dos noches de protestas. La 
policía dice que la víctima fue disparada después de 
negarse a cumplir las órdenes de dejar caer un arma 
de fuego. El tiroteo fue grabado en la cámara y el sal-
picadero, y más tarde se consideró justificado. 

2020: MINNEAPOLIS, MINNESOTA  
Continúan las protestas en ciudades de todo el país, 
disturbios que comenzaron con la muerte de un 
hombre negro de 46 años sospechoso de haber pasado 
un billete falso de 20 dólares. Cuatro policías fueron 
despedidos, uno fue acusado de asesinato por arrodi-
llarse en el cuello de la víctima durante ocho minutos 
hasta que la víctima murió. 

Un manifestante apela a nuestra mejor naturaleza

Justicia para George: un instituto de francés en Minneapolis, usa su 
edificio para hablar contra el asesinato de George Floyd. (fuente: 
Wikimedia)
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Buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, 
mi apoyo y condolencias a la familia de George 
Floyd y al pueblo de Minnesota, que ha visto a 
todos en la nación y que, francamente, debe estar 

un poco confundido acerca de cómo esto está sucediendo 
en su territorio. 

Digo esto porque en 2012, a mediados de julio... Yo repre-
sento a mi ciudad natal de Anaheim, California. La repre-
senté durante veinte años en el Congreso de los Estados 
Unidos. Anaheim, por supuesto, es conocida por [la 
primera (1955)] Disneylandia. Tenemos muchos trabajado-
res con salarios bajos en esa área que trabajan en Disneylan-
dia, que trabajan en los hoteles, que trabajan en los restau-
rantes asociados con el turismo. Así que hay partes de 
Anaheim que son áreas de bajos ingresos, que han sido 
muy impactadas. Es una vida difícil allí para la gente.

En julio de 2012, uno de nuestros policías le disparó a un 
joven latino. Su nombre era Manuel Díaz. Lo que surgió de 
eso fueron disturbios en la ciudad de Anaheim. Se llama-
ron Ana Drive porque este tiroteo ocurrió en Ana Drive, un 
callejón sin salida lleno de apartamentos casi en condicio-
nes de tugurio, donde, por supuesto, vivía esta gente tan 
trabajadora.  Estaban muy disgustados por el asesinato co-
metido por la policía de Anaheim, pero lo interesante es 
que se corrió la voz, así que acabamos teniendo estos in-
mensos disturbios durante dos o tres noches seguidas.

Tengo que decir que el 80 o el 9o por ciento de las perso-
nas que estuvieron involucradas en esos disturbios ni si-
quiera eran de Anaheim; en realidad venían de otros 
lugares. Hubo incendios; hubo coches incendiados. No 
fueron tiempos fáciles para nuestra ciudad. Digo esto 
porque lo vimos hace ocho años en mi ciudad. Era un esce-
nario diferente, por supuesto, el Condado de Orange Cali-
fornia tiene alrededor de un 1,2 por ciento de población 

afroamericana, pero tiene alrededor de un 40 por ciento de 
población latina. Esos latinos viven, probablemente, en la 
peor zona de nuestra ciudad. Están desempleados o subem-
pleados, o empleados en trabajos difíciles y mal pagados.

Quiero decir que a partir de eso, fue muy interesante por 
las varias cosas que hicimos. Primero hicimos una comi-
sión “blue ribbon” [un grupo de personas excepcionales 
designadas para investigar, estudiar o analizar una cues-
tión determinada] que investigó lo que estos oficiales 
habían hecho, y obtuvimos resultados reales de ello. Nos 
llevó unos cinco o seis años, a decir verdad. Más importan-
te aún, casi inmediatamente, las madres que vivían en Ana 
Drive comenzaron a levantarse y a hablar y a decirle a la 
gente que no pertenecía allí -que se estaba amotinando y 
que estaba causando problemas- que se largaran de su ve-
cindario y que ellas se ocuparían de la situación.

En realidad fue dirigido por una joven madre llamada 
Yesenia [Rojas]. Ella galvanizó a todas las madres del vecin-
dario. La otra cosa que hizo fue empezar a llegar a los funcio-
narios públicos, y llegamos y empezamos a hacer planes 
reales y estratégicos sobre lo que esta comunidad necesitaba. 
Luego, o bien destinamos algunos fondos públicos o yo per-
sonalmente tomé el teléfono y llamé a donantes individuales 
para pedirles que destinaran dinero a algunos de los progra-
mas que necesitábamos para los jóvenes de este barrio, que 
se sentían desesperados por todo lo que estaba pasando.

Uno de los mayores actores que teníamos era el Departa-
mento de Justicia a nivel federal. Nos enviaron dos perso-
nas que eran una especie de mediadores, gente de la comu-
nidad, gente que sabía cómo salir y empezar a trabajar 
juntos a largo plazo para resolver algunos de estos proble-
mas. Ellos realmente vivieron... Fueron reubicados en 
Anaheim, en estos vecindarios y vivieron aquí por tres 
años, mientras se involucraban en el vecindario y continua-

Las madres se 
pusieron al frente
Los disturbios raciales en la ciudad de Anaheim, California, mi ciudad natal 

Por Loretta Sanchez 
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ban hablando con los líderes de la ciudad y los líderes 
locales y federales y estatales, así como con la comunidad, 
para construir los tipos de programas y para crear confian-
za en el vecindario. Todo ha sido muy positivo.

Sí, en esta era de George Floyd hemos tenido un par de 
demostraciones en la ciudad de Anaheim. Fue interesante, 
mi marido condujo hasta el centro de Anaheim ayer para 
visitar a un amigo. Dijo que todos los negocios fueron ce-
rrados porque están preocupados por el tipo de cosas [des-
trucción, saqueo] que hemos visto en la televisión, que 
suceden en Nueva York y Los Ángeles y otras áreas. Pero 
nada pasó allí en Anaheim. Hubo protestas. Hubo marchas 
pero todas fueron muy pacíficas. En algunos casos [los ma-
nifestantes] marcharon de la mano de miembros de nuestro 
Departamento de Policía de la ciudad de Anaheim. Me 
alegró mucho ver que el trabajo tan difícil que habíamos 
estado haciendo durante los últimos ocho años realmente 
dio sus frutos en este tiempo de disturbios que hemos visto 
en todo el país.  

También añadiré que nuestro clero estuvo muy involucra-
do. Asisto a una iglesia predominantemente afroamericana 
en Santa Ana y nuestro pastor fue a Anaheim durante ese 
tiempo para empezar a trabajar con otras iglesias, con la 
Iglesia Católica. Me reuní con el obispo. Le dije: “Estos son 
predominantemente católicos que viven aquí”. Necesitamos 
invertir más en nuestra comunidad desde la perspectiva de 
la iglesia, así que era muy importante para nuestro clero in-
volucrarse en ese momento en este vecindario. Así que 
quiero decir que tenemos que ver lo positivo que sale de 
algunos de estos conflictos que vemos y tenemos que real-
mente arremangarnos y entrar allí e involucrarnos para ase-
gurarnos de que tendremos una sociedad mejor. Que apren-
damos de lo que vemos y que avancemos. Soy muy 
optimista de que esto pueda suceder en los Estados Unidos. 

Me gustaría decir una última cosa al Dr. Michael Jenkins, 
porque sé que sus fundaciones y su grupo trabajan mucho 
con los congresistas para reunirnos y tener una visión com-
partida de cómo podría ser la sociedad. Sólo quiero decir, 
sigan trabajando en eso porque cuando enciendo la televi-
sión estos días y veo a Tim Walz, que es el gobernador de 
Minnesota y veo a Keith Ellison, que es el fiscal general de 
Minnesota y veo a tantas de estas personas que están en la 
línea del frente, todos son ex miembros del Congreso. Así 
que lo que concedan en el congreso pagará muchos divi-
dendos a medida que avancen y vuelvan a su propio estado 
y se conviertan en los líderes de esos estados. Gracias por 
recibirme esta mañana.

Thomas Walsh: Muchas gracias por estos comentarios 
apropiados y perspicaces y por poner de nuevo en primer 
plano el papel de las organizaciones religiosas y las iglesias 
que toman la iniciativa y se comprometen. Estoy muy con-
tento de que haya mencionado el papel de las madres que 
realmente pueden participar como usted indicó. Jugaron 
un papel muy constructivo para unir a la comunidad. Cada 
movimiento o grupo, desafortunadamente, tiene sus 
“manzanas podridas” o sus malos actores. Cada crisis 
tiene oportunidades. 
Aquellos que están haciendo un buen trabajo encontrarán 
que hay aquellos que se “subirán al tren” pero que tienen 
motivos muy diferentes y una agenda muy diferente. Esto 
es parte de la complejidad de muchos problemas sociales. 
Hay gente que se ha aprovechado de la crisis del Covid. 
Tenemos que estar atentos a eso. A veces usamos el término 
“pecado original”. Una cosa de ese concepto teológico es 
que se aplica universalmente. Así que tenemos que mirar-
nos a nosotros mismos y también ser autocríticos con nues-
tras propias instituciones.

Imagen de Loretta Sánchez en la Cumbre Mundial 2020. Su rectitud y su pasión sincera por confrontar la injusticia racial y ver a Estados Unidos cumplir su visión de igualdad 
sin importar la raza o el origen étnico fueron muy claros.



30      True Peace

G racias Dr. Walsh y gracias a los panelistas que 
me precedieron. Me educaron con sus comen-
tarios. Soy el presidente del Departamento de 
Justicia Criminal en la Universidad de 

Bridgeport. En mis clases y en mi programa tengo proba-
blemente un 50 por ciento de personas de color, afroame-
ricanas, hispanas y asiáticas. Enseño el Sistema Legal de 
los Estados Unidos, enseño al Gobierno de los Estados 
Unidos con el alcalde de Bridgeport, Joe Ganim. Él trae a 
su jefe de policía, sus oficiales para conocer a los estu-
diantes. Enseño Derecho y Economía; enseño Derecho 
Constitucional. Tengo estudiantes que serán oficiales de 
la ley, aspiran a ser oficiales de policía, FBI. Un ex-alumno 
es un agente del Servicio Secreto, abogados, fiscales, 
gente de correccionales. 

Hace una semana, tuvimos una asamblea de video, una 
asamblea de Zoom, para empezar a pensar en el asunto. 
Veinte valientes profesores y estudiantes participaron en 
ella.

No siempre es fácil estar allí y encender ese video y 
hablar. Una de mis colegas, una mujer negra, profesora, 
habló sobre la crianza de su hijo, que ahora está listo para ir 
a la universidad y le dio una advertencia especial sobre 
cómo comportarse en público para que no sea etiquetado 
como un joven negro fuera de control. Sé que ella no quería 
poner ese tipo de ideas en su mente o suprimirlo. Pero 
como madre no tenía elección; y ella lo compartía. Otra de 
mis alumnas, que es una joven afroamericana y ahora es 
asistente del fiscal de distrito en el condado de Queens, 
Nueva York, compartió sus sentimientos de estar del lado 
de las fuerzas del orden y lo difícil que es para ella. Siempre 
la recuerdo porque el primer día de clase, cuando era una 
estudiante nueva, le pregunté si alguien tenía la constitu-
ción de los Estados Unidos y ella lo hizo. Su interés en ella 
y su voluntad de aprenderla la llevó a ser asistente del fiscal 
del distrito.

Basado en eso y sólo en mi propia manera de ver las 
cosas, creo que se necesita una Gran Escucha. Hay que es-
cuchar mucho. e incluso si eres un académico o una persona 

de la policía, que dice que el 
racismo no es sistémico, es in-
dividualizado, yo diría que sólo nece-
sitamos escuchar ahora mismo. Incluso si eres una persona 
que siente que la policía ha sido malinterpretada, diría que 
necesitamos escuchar y escuchar con el corazón. 

La otra cosa que creo que tenemos que abordar es el 
tremendo desequilibrio económico y el desequilibrio del 
sufrimiento. Y no creo que el gobierno pueda hacerlo, 
porque creo que las intervenciones del gobierno pueden 
llevar a una gran dislocación económica. Realmente, ne-
cesitamos mucha generosidad personal. En otras pala-
bras, los corazones deben cambiar, y debe traducirse en 
actos de generosidad personal en el orden de magnitud 
de los impuestos. A menos que tengamos eso, vamos a 
seguir teniendo problemas.

 Lincoln, en su famoso Segundo Discurso Inaugural, 
dijo que “la riqueza amontonada por los doscientos cin-
cuenta años de trabajo no correspondido del fiador...” sería 
hundida en el campo de batalla. Y aquí estamos en este 
año, 2020, este año extraordinario, vemos... Quiero decir, en 
los términos de Lincoln, Dios puede permitir que la riqueza 
de América sea desperdiciada por la inflación y el estanca-
miento económico. Sé que ahora hay un rebote en el 
mercado de valores y el desempleo está disminuyendo. Eso 
es maravilloso. Pero no esperemos a que se produzca un 
colapso para mostrar generosidad y abordar el extremo 
desequilibrio de los recursos y el sufrimiento. Así que, esos 
son algunos de mis pensamientos. Espero con interés un 
poco más de diálogo con mis compañeros de panel.

Thomas Walsh: Gracias, Profesor Lay. Aplaudo el concep-
to de Gran Escucha y le agradezco que haya llamado la 
atención sobre la desigualdad económica que existe. 
Escuchamos mucho sobre los temas sistémicos pero queda 
la responsabilidad individual. ¿Cuáles son las virtudes que 
se han cultivado en nuestra sociedad en general, en nues-
tras comunidades, que son necesarias si queremos unirnos 
en confianza y solidaridad?

Un desequilibrio del 
sufrimiento
Thomas Walsh: Ahora me gustaría invitar al Dr. William Lay. Enseña Justicia 
Criminal en la Universidad de Bridgeport. Es abogado. Me gustaría invitarlo a 
compartir sus ideas para nuestra discusión de hoy.

Por William Lay
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Buenos días a todos. Gracias por recibirme. Sólo 
quiero retomar donde el Rev. V. J. Smith dio sus 
cinco R. Lo único que me gustaría añadir es 
que (antes de llegar a eso) necesitamos reescri-

bir la narración. Tenemos que volver al principio. Lo 
que estoy viendo es la raíz. Tenemos que llegar a la raíz. 
Podemos hacer todas estas cosas; hemos hecho algunas 
de ellas antes. Veremos algún cambio; pero ¿será un 
cambio duradero? ¿Será una reescritura de la narración? 
No lo creo. Creo que volveremos aquí de nuevo. Si no 
nos reconciliamos por más de cuatrocientos años y lle-
gamos al hecho de que, sí, sucedió, así es como se cons-
truyó este país.

Pero podemos cambiar lo que estamos haciendo al 
avanzar. Por lo tanto, lo estoy viendo desde ese punto 
de vista. Es una conversación muy difícil de tener. A 
mucha gente le gustaría empezar con los años sesenta y 
Martin Luther King, Jr. Bueno, no; empezó mucho antes 
de eso. Así que definitivamente tenemos que volver al 
principio. Tenemos que educar a todos en la historia de 
América. Antes de mudarme a Minnesota, pensaba que 
la mayoría de los niños en la escuela recibían gran parte 
de la experiencia afroamericana en América a través de 
sus lecciones de historia, pero cuando llegué a Minne-
sota, me di cuenta de que no era así. 

Solía enseñar y entrando al aula, y algunos de los 
chicos del aula... yo estaba en una zona predominante-
mente blanca y tenía una jovencita, que era de segundo 
año, creo, y esta clase era para niños que necesitaban un 
poco de ayuda extra y ella era simplemente un hermoso, 
hermoso espíritu. Y vino a mí un día y me dijo, Srta. 
Gloria, ¿por qué tiene el pelo tan rizado? Así que le ex-
pliqué y me dijo: “¿Puedo tocarlo? Le dije: Por supuesto 
que puedes tocarlo”.

Ella dijo: ¿Qué le pones? Y le expliqué. Y una profeso-
ra blanca se me acercó y me dijo: ¿Por qué dejas que te 
toque el pelo así? Le dije: “Porque necesita saber lo que 
se siente”. Necesita saber lo que hago con él. Son todas 
las cosas que va a necesitar saber en su futuro porque se 

va a encontrar con muchas 
mujeres afroamericanas con 
muchas texturas de cabello. Y con 
esa curiosidad, si la ayudo a sentir eso hoy, imagina lo 
que eso va a hacer por ella en el futuro. 

Lo veo como que si educáramos [a los demás] sobre 
de dónde venimos, como nación y cómo llegamos a este 
punto, nos será mucho más fácil empezar a aplicar las 
Cinco R porque se aplicarán por empatía, por compa-
sión, por amor a nuestros hermanos y hermanas, por 
amor a nuestro país, por amor a lo que queremos para 
nuestras generaciones futuras, que tienen que llevar 
esto adelante.

Estoy abrumado por el hecho de que la UPF está aquí 
y está trabajando con todos aquellos que pueden ayu-
darnos a hacer esta transición y hacer una diferencia. 
Quiero agradecerles por eso. Y de nuevo, sólo quiero 
que todos piensen en... Tenemos que volver a la raíz.  Si 
no están seguros de eso, que alguien de ahí fuera 
empiece a investigar. 

Empiecen a hablar con aquellos que puedan ayudar-
les a entenderlo. porque tenemos que ser empáticos con 
los demás y entender de dónde viene cada uno. Estas 
son narraciones generacionales que han sido colocadas 
dentro de nosotros individualmente y en nosotros como 
una sociedad en su conjunto. Así que, ahí es donde 
estoy hoy. Gracias.

Thomas Walsh: Muchas gracias de verdad a la Sra. 
Gloria Howard-Geraldo por esos excelentes comenta-
rios y opiniones. De hecho, esta conversación sobre las 
causas fundamentales y sobre la narrativa, una palabra 
que usamos mucho en las últimas décadas para dar la 
historia de lo que pasó.
 De hecho, necesitamos escuchar las narraciones y 
buscar juntos. Esto es lo que esperamos hacer, de alguna 
manera, a través de esto y usted nos está ayudando a 
hacerlo en este webinar.

Seamos empáticos 
Dr. Walsh: Nuestro siguiente panelista que me complace presentar y  que 
también es de Minnesota es la Sra. Gloria Howard-Geraldo. Ella ha trabajado 
activamente durante años con el Club Rotario. Es una organización maravillo-
sa. Así que invité a la Sra. Gloria Howard-Geraldo a compartir con nosotros sus 
pensamientos.

Por Gloria Howard-Geraldo
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V i al Padre por primera vez en Washington D.C. en octubre de 1973. Habló en el Auditorio 
Lisner como parte de la Gira del Día de la Esperanza. Le compré una entrada a una joven 
que había llamado a mi puerta en Alexandria, Virginia. Le dije al principio que no estaba 
interesado en comprar entradas para una conferencia. Llamó a la puerta de nuevo quince 

minutos después y pidió usar el baño. Le dije que sí. Hablamos durante mucho tiempo, y solté el dinero 
que me quedaba y compré un boleto.

La noche del discurso, hice dedo hasta D.C. porque mi temperamental auto deportivo, un Triumph 
TR-41, no arrancaba. El discurso fue una experiencia extraña. Recuerdo que pensé lo extraño que era 
para un coreano de traje y corbata saltar y gritar sobre la esperanza de Dios para América. El tipo que 
interpretaba para él [Bo-hi Pak] parecía mucho más tranquilo.

Los jóvenes brillantes que conocí me cautivaron. Encontré atractiva la atmósfera que los 
rodeaba. Supongo que me estaban bombardeando de amor, pero me gustaba. Después del evento, 
me fui inmediatamente y volví a estar de servicio en el cuartel de los Marines. Nadie me volvió a 
contactar.

Unos dos meses después, me encontré con estos jóvenes de nuevo. La Banda de los Marines estaba 
programada para tocar en la ceremonia nacional de encendido del árbol de Navidad en la Elipse detrás 
de la Casa Blanca. Me asignaron a la seguridad y me pusieron frente a la banda. El presidente Nixon 
estaba presente y accionó el interruptor [para encender el árbol de Navidad]. Lo que vi me sorprendió 
y desconcertó. Mientras estaba parado en el descanso del desfile, con mis pies separados y ambas 
manos detrás de mi espalda, continuamente escudriñaba a la multitud que llegaba.

Marchaba lo que pensé en ese momento que era una visión del cielo: Una tropa entera de niñas co-
reanas de nueve o diez años de edad con abrigos rojos haciendo juego, sonriendo y agitando pequeños 
banderines azules y blancos. Parecían ángeles. La multitud estaba compuesta en su mayoría por 
jóvenes que agitaban las mismas banderas triangulares. Mirando más de cerca, leí la escritura de las 
banderas: “Perdónense, ámense y únanse”. Algunas de las banderas decían: “Dios ama a Nixon”. ¡Qué 
extraño! Este fue el punto álgido de la crisis del Watergate cuando nadie amaba a Nixon, incluyendo 
(probablemente) a Dios.

A continuación, reconocí a algunos de los jóvenes por sus brillantes sonrisas y (supongo) por su vi-
bración. Sabía que eran las mismas personas que había conocido y apreciado tanto en el Auditorio 
Lisner. Me pregunté a mí mismo, ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la conexión entre ese evento y éste? 
Al final de la ceremonia, el presidente Nixon dejó el escenario y él y su séquito dejaron el techado de la 
banda, giraron a la derecha y se apresuraron por el estrecho camino entre el techado y donde se instaló 
la Banda de los Marines. Aunque estaba sorprendido, no era inconsciente; había pasado por un entre-
namiento. Así que dije ¡atención! saludé y dije con mi mejor voz de desfile, en voz alta y con un fuerte 
sonido, “Buenas tardes, Sr. presidente”.

El Padre a la distancia y 
luego cara a cara 
Cuando estaba en los Marines de Estados Unidos, el escritor 
asistió a un discurso de cuatro horas que el Padre Verdadero dio 
en Estados Unidos el 20 de octubre de 1973. Entonces no percibió 
la profunda influencia que el orador de ese día tendría en su 
vida.

Por Michael P. Downey

TESTIMONIO PERSONAL



Junio/Julio 2020 33

El presidente se detuvo, se volvió hacia mí con una gran sonrisa, me saludó y dijo: “Gracias Marine. 
¿De dónde eres, hijo?” Para entonces, todo el séquito se había detenido y se había agrupado. Los tipos 
del Servicio Secreto que protegían al presidente empujaban y empujaban, intentando que el séquito se 
moviera de nuevo. Por supuesto, le dije que era del Estado de Ohio. Me contestó: “Ohio... Bien... Disfru-
ta de tu tiempo en D.C.” Volvió a sonreír, se dio la vuelta y todos se fueron corriendo.

A continuación, esos jóvenes sonrientes y con banderas ondeando, en una ola, nos superaron a los 
miembros de la banda de los Marines y a mí. Nunca llegaron al presidente. Años más tarde, cuando 
recordé este incidente, me di cuenta de que ese día yo le había dado ánimo al presidente.

Visto desde adentro
La siguiente vez que vi al Padre fue en la primavera de 1975 en el centro de entrenamiento de Barrytown. 
Para entonces ya había escuchado el Principio Divino, acepté al Padre como Mesías y me uní al movi-
miento en Columbus, Ohio. En ese momento, el Padre había seleccionado 120 misioneros de Estados 
Unidos, Japón y Europa, principalmente de Alemania, para ir a 120 países. Los americanos estuvieron 
en Barrytown durante 120 días de entrenamiento antes de salir. Yo estaba con otros miembros que se 
entrenaron junto a ellos en un ciclo de cuarenta días. Durante esa primavera, el Padre visitó el lugar 
casi todos los días para hablar con los misioneros. Me formé mis primeras impresiones reales del 
hombre en ese momento.

Un día llegaron el padre y la Madre; ella se sentó y él se quedó de pie. Empezó a mirarnos con lo que 
sólo puedo describir como una sonrisa pícara y se puso su corbata. Preguntó: “¿Les gusta mi corbata?” 
Llevaba pantalones de poliéster marrón claro, un abrigo deportivo, una camisa floreada de estilo 
hawaiano y una corbata a rayas marrón y dorada. Explicó que cuando se levantó esa mañana, la Madre 
le dijo: “Padre, ya no usas corbata”. Así que se puso la corbata por ella. A él le pareció muy divertido; a 
mí también. Fue entonces cuando empezó a gustarme de verdad.

En otra ocasión, dibujó una línea recta en la pizarra y dijo que la manera más rápida de ir de A a B 
es una línea recta. Luego dibujó una línea zigzagueante empezando en A y finalmente llegando a B. 
Explicó que una persona que tiene muchas experiencias diferentes en la vida puede ser un buen líder. 
Ahora me gustaba mucho por su simple sabiduría. Un día habló largo y tendido sobre el papel de los 
medios de comunicación en la sociedad. Por supuesto, en ese mismo momento, el Rvdo. Moon estaba 
bajo un intenso ataque de los principales medios de comunicación de Estados Unidos. Aconsejó a los 
misioneros que trabajaran con los medios de comunicación en sus países de misión e incluso que 
crearan un periódico. Planeó comenzar un periódico importante en América y vincularlo a los perió-
dicos de Corea, Japón y otros alrededor del mundo. El verdadero papel de los medios de comunicación 
es hablar en contra de la injusticia y dar una voz a los desfavorecidos. Comprendí su profunda identi-
ficación con los oprimidos y su sentido de la justicia, y lo amé por ello.

Desde 1923 Estados Unidos tiene una Ceremonia Nacional de Iluminación Navideña. El escritor describió su experiencia vivida en la ceremonia 
de 1973.
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El Padre nos hace “pescadores de hombres”
Después de cinco meses en Barrytown, Nueva York, me enviaron como pionero. Después del rally en 
el Yankee Stadium me enviaron al estado de Mississippi como líder estatal. Sólo había tres miembros 
en todo Mississippi. Esencialmente, fui pionero allí. Lo más grande y terrible [ver Malaquías 4:5] fue 
que el Padre quería entrenarnos personalmente, así que cada mes nos llamaba a una reunión de líderes 
estatales. El Padre pasaba hora tras hora derramando su corazón, sabiduría y experiencia con nosotros 
con la esperanza de que fuéramos capaces de ponernos de pie y asumir la responsabilidad de salvar a 
nuestro país. También nos informaba de todas las cosas que estaba haciendo. La mayoría de nosotros, 
por otro lado, tenía poco que informar.

Un día, después del servicio dominical en Tarrytown, el Padre nos invitó a reunirnos con él en Ba-
rrytown. Cuando llegamos, el Padre estaba al frente con algunos hermanos del seminario trabajando 
en una red de pesca. Nos dijo que era una trampa de caja para atrapar carpas en el río Hudson. Fuimos 
todos al río para instalarla. Había una laguna creada por una estrecha entrada en la berma de las ferro-
vías que corría a lo largo de la orilla del río. La laguna se inundaba y drenaba diariamente mientras la 
marea subía y bajaba. El plan era colocar una trampa en la laguna durante la marea baja y cuando la 
marea subiera, los peces nadarían hacia la trampa y quedarían atrapados.

El Padre trabajaba desde un esquife mientras cuatro de los hermanos más altos se paraban en el 
agua e intentaban asegurar las cuatro esquinas de la red a cuatro postes. No sé lo que pasó, pero apa-
rentemente se cometieron algunos errores. Antes de que la trampa pudiera ser anclada, la marea se 
desbordó y la situación se volvió inestable. Hubo que rescatar a un hermano antes de que se ahogara.

El tiempo y la marea no esperan por nadie; el intento fracasó. Nos enviaron a todos al seminario para 
almorzar mientras el Padre se quedaba atrás. Mientras almorzábamos y descansábamos, el Padre trabaja-
ba en el plan B. Con Gerhard Peemoeller, el guardaespaldas del Padre y más tarde el autor del libro Guar-
daespaldas para Cristo, de pie en el agua sosteniendo el esquife, el Padre colgó una red improvisada a lo 
largo de la laguna. Fuimos llamados de vuelta cuando bajó la marea. Mientras el lodo emergía, cientos de 
carpas que se retorcían aparecieron. Todo lo que teníamos que hacer era arrastrarnos sobre nuestras barri-
gas en el barro y luchar con cada pez hasta la orilla. Por supuesto que todos habíamos llegado para el día 
de pesca en traje y corbata. Se nos dio acceso a un granero con una gran acumulación de ropa usada. Mi 
único problema era el calzado. Encontré un par de zapatillas que me quedaban bien, pero no tenían cordo-
nes. Me puse las zapatillas y un par de calcetines sobre las zapatillas para mantenerlas atadas. Más tarde, 
In-jin Moon me vio y se rio. “¿Qué llevas puesto? Se ve tan divertido.” Hey, funcionó.

No recuerdo cuántas carpas se pescaron ese día, tal vez trescientas. Llenaron completamente la caja 
de un camión de basura. Todos nos sentimos victoriosos ese día. El Padre se hizo cargo e hizo que 
ocurriera. Al día siguiente todos fuimos a East Garden y celebramos el aniversario de boda de los 
Padres Verdaderos. En ese momento el Padre le pidió a la Madre que diera su testimonio. Ella habló de 
su doloroso curso y lloró y lloró mientras hablaba. Al final, dijo: “No más lágrimas”.

Desde la izquierda: Yoko Thompson, Atsuko Kirst, Mike Downey y David Barker en Egegik, Alaska. La única forma de entrar y salir es por aire o por mar.
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El Padre me entrevista
En 1983, estaba pescando atunes gigantes con Ocean Challenge (Desafío Oceánico) de Gloucester, 
Massachusetts. Estaba tripulando para el Dr. Tyler Hendricks en un barco de Good Go. El Dr. Hendricks 
era un viejo camarada y acababa de graduarse como el primer graduado de la UTS en continuar y 
obtener su doctorado. Por supuesto, el Padre lo nombró director de la Iglesia del Océano. Pasamos un 
gran verano juntos y pescamos nueve atunes. Una vez, el Padre vino para ver al Dr. Hendricks. El barco 
del Padre se acercó al nuestro, y yo cogí las líneas y mantuve los dos barcos juntos. El Padre empezó a 
hablar de varios nudos y de para qué sirven mejor. Luego habló de la Iglesia del Océano y su visión del 
océano. Explicó claramente por qué el entrenamiento oceánico era importante.

Nos dijo que vivir en el océano es más difícil que la vida en tierra. Si te entrenas para hacer cosas 
difíciles en el mar, esas mismas cosas serán mucho más fáciles en tierra. Cuando las cosas difíciles se 
vuelven fáciles, puedes guiar a otras personas. Su mensaje de ese día reforzó mi deseo de ir al mar.

Un par de semanas después, de Desafío Oceánico me preguntaron si quería trabajar en barcos en 
Alaska. No lo dudé. Me informaron que necesitaban dos chicos, y que si quería ir, el Padre tenía que 
entrevistarme. Ese día me llevaron en barco a la esquina noroeste para conocer al Papá. La entrevista 
se hizo por radio VHF a través de un traductor. El Padre dijo que si iba a Alaska tendría que llevar un 
millón de dólares en un bolsillo y una pistola en otro. Le dije que era un ex-marine y que podía hacerlo. 
Me dijo que fuera de inmediato.

Encontrándonos con Adán y Eva
Otro tipo y yo estábamos en un vuelo del aeropuerto Logan de Boston esa noche. Cuando llegamos a 
Kodiak, Alaska, los Padres Verdaderos y Heung-jin nim ya estaban allí, alojándose en una casa en 
Bancroft Road. Como acabábamos de llegar, nos invitaron a cenar con los Padres Verdaderos. La mesa 
estaba compuesta por ocho personas y el menú era cangrejo real. Bajé la cabeza y me concentré en 
comer. Finalmente, el Padre preguntó en inglés: “Mack, ¿te gusta el cangrejo real?” En Alaska, el Padre 
siempre me llamaba Mack por alguna razón. Más tarde, en coreano, la Madre le preguntó al Sr. Choi 
Joo-chan, presidente de Mariscos Internacionales de Alaska, quiénes eran los dos tipos con las barbas 
tupidas. Le dijo que éramos hermanos de la Iglesia del Océano a los que les crecieron barbas para 
ocultar nuestras caras de bebé.

Esa noche nos sentamos todos con el Padre en la sala y nos enseñó demostrando cómo hacer un 
elaborado aparejo para pescar fletán (halibut). Era hábil en la construcción de aparejos, sus dedos 
ágiles, sus manos fuertes. Al día siguiente, todos abordamos los hidroaviones y volamos a la isla 
Shuyak para pescar fletán. Nuestros guías eran una pareja de granjeros de esa isla salvaje, a 50 millas 
de Kodiak. El avión aterrizó en la pequeña bahía donde se encontraba la granja y se dirigió a la orilla. 
Todo el mundo se bajó del pontón y vadeó hasta la playa. Como llevaba botas de goma hasta los muslos, 
llevé a la Madre en mis espaldas hasta la playa. La pareja, “Red” y su concubina Deb, invitaron a todos 

El Sr. Downey estaba a cargo de una operación de procesamiento de salmón en Egegik, Alaska, cuando los Padres Verdaderos lo visitaron. Está 
en la orilla sur del río Egegik  en la Península de Alaska. Es una zona estéril; la población estimada para 2016 era de 39 personas que vivían en 21 
hogares.
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a su pequeña cabaña y sirvieron té y café.
Nos hablaron de su estilo de vida autosuficiente. Más tarde, el Padre dijo que eran una pareja ideal 

que le recordaba a Adán y Eva viviendo en el jardín del Edén. Pasamos el resto del día pescando fletán. 
Heung-jin nim estaba con nosotros. Mi impresión fue que él era un joven amable. Llevaba ropa blanca 
y un gran sombrero flexible. Inmediatamente se hizo amigo del gato que vivía en la casa de Bancroft y 
nos habló de sus gatos de East Garden.

Mi imagen más duradera del Padre es él sentado con las piernas cruzadas, la espalda recta, sobre la 
cubierta del motor de un barco de Good Go. No importan el clima o las condiciones del mar, siempre 
se sentaba mirando al mar, sin cambiar. En el océano, recuerdo su postura invariable, completamente 
en control de su mente y cuerpo en medio del constante cambio del entorno marino.

Compartiendo una complicación en la pesca
Admiraba mucho su autocontrol porque siempre luché por controlar mi mente y mi cuerpo. Un año, el 
Padre puso como condición viajar y pescar en muchos lugares de Alaska. En ese momento, yo dirigía la 
operación de salmón de la compañía en las zonas salvajes del oeste de Alaska. Nos preparábamos para 
recibir algún día a los Padres Verdaderos en nuestro puesto de avanzada, que había sido barrido por el 
viento. Construimos una casa de huéspedes y la llenamos con todo lo que necesitábamos para asistirlos. 
También compramos un vehículo deportivo utilitario (SUV) e hicimos que lo llevaran en avión para re-
correr los alrededores. Cuando desde Kodiak nos avisaron que vendrían, hicimos que una hermana 
coreana y un avión lleno de comida coreana salieran volando. Entonces nos quedamos a la espera.

Cuando llegó la llamada de que salían de Kodiak, teníamos menos de una hora de espera. El proble-
ma era el clima. Estábamos atrapados. La niebla espesa estaba justo sobre el lugar. Nuestra pista de 
aterrizaje era en realidad la playa. Yo estaba en el todoterreno en la playa con una radio VHF de mano 
cuando establecí contacto con el piloto. Él no podía ver el suelo. Encendí los faros del todoterreno y 
recorrí la pista de arriba a abajo. Podía oír los motores del avión mientras volaba cada vez más bajo. 
Durante más de veinte minutos, traté de convencerlo de que bajara. Fue un momento decisivo para mí: 
¿Podríamos darles la bienvenida a los Padres Verdaderos, o el clima nos robaría esa bendición?

Viéndolo ahora, me doy cuenta de lo tonto que fui. Por suerte, el piloto no tenía visión mesiánica; 
decidió volverse atrás. Varios días después lo intentaron de nuevo y esta vez el clima cooperó. Les 
mostré la planta y almorzamos juntos en la casa de huéspedes. El Padre me dijo que yo era un hombre 
afortunado porque podía vivir en este paraíso de océano, ríos y tundra. Dijo que me envidiaba.

Por supuesto, el punto principal del viaje era pescar. Esto fue a finales de agosto y lo que quedaba de 
la carrera del salmón estaba en el río y no mordían ni un anzuelo. Cuando los salmones “sockeye” 
entran en agua dulce dejan de alimentarse. Yo sabía esto pero no lo informé claramente. Aprendí 
pronto a no dar un informe pesimista. De todos modos, había una pequeña posibilidad de que algún 
anzuelo enganchara un pez. Los llevé por la playa y a lo largo del río Egegik hasta un lugar donde 

El Padre y la Madre soportando las olas y las inclemencias del tiempo en los mares de Kodiak Alaska; sin embargo parecen encontrar la calidez 
en su amor y compañía. El cielo parece reconocerlos como hijos unigénitos de Dios.
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había escondido un esquife. En el camino tuvimos que cruzar la tierra de una de las leyendas locales, 
un capitán de barco pesquero muy bebedor que había abierto una cabaña de caza en el río. Nos detu-
vimos brevemente y lo presenté.

Para llegar a la orilla del río, tuvimos que conducir por un sendero que era áspero y estaba desgas-
tado. Los arbustos de aliso raspaban ambos lados de la camioneta. No importaba cuán cuidadosamen-
te tratara de conducir, todos eran golpeados y arrojados de un lado a otro. El esquife era un barco de 
aluminio de 18 pies de fondo plano con un motor Johnson de 40 caballos. Era un típico barco de trabajo 
del oeste de Alaska. Había intentado limpiarlo como corresponde para los invitados. Los invitados 
subieron a bordo, cargamos el equipo y salimos. En el barco estábamos el hijo del Sr. Choi, los Padres 
Verdaderos y yo. No hace falta decir que no fue un día estelar de pesca. Cuando empezamos a subir el 
río, la marea ya había cambiado, y los bancos de arena se convirtieron en un problema. Aunque el barco 
de fondo plano se manejaba razonablemente bien en aguas poco profundas, seguimos encallando en 
bancos de arena apenas sumergidas. Intenté mantenerme en los canales pero al poco tiempo estaba en 
el agua empujando el barco fuera de la arena. La Madre estaba de buen humor y en un momento dado 
anunció: “Oh Mack está nadando en Alaska...” La pesca era inexistente. Movimos el bote y la Madre y 
Padre lanzaron repetidamente sus líneas de pesca. Una y otra vez, la Madre instó suavemente al Padre: 
“Vamos”. El Padre la ignoró sombríamente. Para añadir a este agradable momento, los mosquitos nos 
invadieron. Finalmente la Madre hizo una broma jugando con dos palabras coreanas similares, (모기) 
“mogi” que significa "mosquito" y (물고기) “mulgogi” que significa “pez”. No podemos atrapar peces, 
sólo mosquitos. Al final el Padre dijo que volviéramos.

Dulces recuerdos
En la casa de huéspedes tomamos té y bocadillos y esperamos a que el avión viniera a recogerlos. El Padre 
nos dijo que yo tenía un carácter especial porque era un ex-marine. Entonces me ordenó que consiguiera 
una excavadora y arreglara ese camino hasta el río. Por supuesto, le dije: “Sí, señor”, pero ¿qué podía hacer 
realmente? El Estado de Alaska era dueño de la tierra, que estaba adyacente a un canal de paso del 
salmón. Podía pedir prestado el equipo para hacerlo en plena noche, pero la exposición legal sería enorme, 
y dañaría nuestra capacidad de trabajar en la zona. Además, con la siguiente inundación, el rastro se bo-
rraría de nuevo. Él me ordenó que lo hiciera, pero ¿cómo podría explicarle estas complejidades al Padre? 
Siento una gran simpatía por los líderes que estaban con el Padre constantemente.

Un día en el Jardín Norte (North Garden) en Kodiak el Padre se puso de pie para cantar y para mi 
deleite y sorpresa cantó “En el Café (카페에서)”. Esta canción de Choi Jin-hee fue popular en Corea en los 
años 80. La última línea es “Love is just a memory (사랑을 기억 이나라)” que el Padre cantó dos veces, una 
en coreano y otra en inglés. Estos son recuerdos míos del Padre Verdadero. Significan todo para mí.

Publicado originalmente como "El amor es apenas un recuerdo" en la edición de abril de 2013 de Today's World.

Mike Downey y su esposa Helen (sentada a su izquierda) rodeados de mujeres japonesas asignadas a trabajar en Kodiak, Alaska y un ingeniero 
japonés. Las mujeres japonesas asignadas a Kodiak soportaron hasta ocho años de separación antes de poder vivir finalmente con sus 
maridos.
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TESTIMONIO PERSONAL

Marchando en una ciudad con 
espíritu revolucionario

Este artículo, que trata de un acontecimiento que demuestra que a 
veces los esfuerzos locales de miembros sinceros tienen una poderosa 

influencia en su comunidad local, se publicó originalmente en el 
número de noviembre de 1998 de Today's World, el 

predecesor de True Peace.

Por  Gale Alves and Ina Conneally
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¿Fue esa condición de leer 
los discursos del Padre la 
que nos convenció de 
hacer una manifestación 

“toda nuestra”, aquí mismo, en nuestra 
ciudad adoptiva, ahora mismo? La 
ciudad de Newburgh, a orillas del río 
Hudson en el estado norteamericano 
de Nueva York, a setenta millas (113 
km.) al norte de la ciudad de Nueva 
York, era ciertamente el entorno ade-
cuado para lo que de repente imagina-
mos en nuestras mentes: hacer una re-
volución, nada menos que eso, 
marchando por la calle principal junto 
con los líderes religiosos, los padres, 
los maestros y tal vez incluso la propia 
alcaldesa Audrey Carey; nos pondría-
mos de pie justo donde el general de la 
Guerra Revolucionaria George 
Washington había reunido a sus sol-
dados, esperando el tratado de paz de-
finitivo entre los británicos y sus 
propias tropas.

Para nosotros dos, sin embargo, 
parecía un poco demasiado. Crear un 
folleto no era tan difícil y teníamos a 
un hermano ayudándonos en la com-
putadora. El siguiente paso era conse-
guir un permiso de la ciudad y de la 
sede central de George Washington. 
Con un bebé en brazos, fuimos de un 
lado a otro entre la policía y los bom-
beros para entregar personalmente 
copias del permiso. Habíamos perdido 
de alguna manera el original, y no te-

níamos mucho tiempo que perder, ya 
que la manifestación iba a tener lugar 
en sólo un par de semanas.

Pero lo más difícil estaba por venir: 
no teníamos claro quién participaría 
en la manifestación que con tanto 
orgullo habíamos anunciado en toda 
la ciudad. El secretario de la Universi-
dad del Condado de Orange hizo las 
cosas difíciles al preguntar los 
nombres de los patrocinadores que 
nuestro volante había descrito como 
“miembros de la comunidad religio-
sa”. Bueno, estaba Nettie de la Iglesia 
Bautista y una mujer de una mezquita, 
y sí, un monje budista había dicho que 
vendría también. Al menos era ecu-
ménico, pero ¿quién querría caminar 
por Broadway con dos mujeres y un 
monje? Decidimos, sin embargo, que 
celebraríamos ese mitin bajo cualquier 
circunstancia. Una líder juvenil de una 
iglesia católica se sorprendió bastante; 
un evento así, dijo, suele llevar meses 
de preparación, con muchas iglesias y 
organizaciones involucradas, comités 
creados y fondos recaudados. Nos 
dimos cuenta de que no teníamos 
nada de eso, pero que aun así haría-
mos la manifestación. 

Cobrando impulso
Los primeros rayos de esperanza bri-
llaron cuando de repente el sacerdote 
de otra iglesia católica llamó y respon-
dió con interés al volante que había-

mos dejado en su iglesia. Siendo un 
sacerdote, estaba profundamente pre-
ocupado por las normas morales de 
hoy, especialmente aquí en el sur de 
Newburgh, con prostitutas desfilando 
por las calles de noche. Así que, sí, 
venía y traía a su grupo de jóvenes el 
sábado.

Eso nos dio nueva energía, pero aún 
no nos habíamos contactado con 
muchas otras iglesias. Pudimos ver 
cuánto fundamento espiritual habían 
creado los miembros que trabajaron en 
Newburgh y cuánto más podríamos 
haber invertido nosotros mismos. Vol-
vimos a contactar a muchos invitados 
de los eventos de la Federación de 
Mujeres y de los talleres de Valores Fa-
miliares Verdaderos, pero en algunos 
casos faltaba la frescura de una rela-
ción continua. “No te he visto por un 
tiempo. ¿Cuántos meses han pasado?” 
Pero también sentimos que la gente 
estaba feliz de vernos de nuevo. Sin 
embargo, no todas las iglesias podían 
relacionarse inmediatamente con el 
tema de “pureza antes del matrimonio 
y fidelidad posterior”. Un ministro de 
una iglesia episcopal nos entregó una 
carta de protesta contra los recortes de 
la asistencia social en respuesta a 
nuestro volante. Un pastor presbiteria-
no no estaba seguro de si la pureza era 
algo con lo que se podía identificar, co-
mentando: “Después de todo, ¿somos 
puros nosotros mismos?”

Una vista de Newburgh, Nueva York. El fotógrafo (Daniel Case, via Wikimedia) tomó esta foto desde Beacon, Nueva York, al otro lado del río Hudson.
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Como nuestra iglesia es parte de la 
Alianza Ministerial aquí en Newbur-
gh, estamos algo protegidos y tenemos 
el estatus de ser desvalidos, lo cual es 
un gesto amistoso, en cierto modo, 
porque los ministros pueden ver la 
persecución que nuestra iglesia ha 
tenido que sufrir. Por otro lado, ¿quién 
quiere ser un desvalido?

Yendo y viniendo entre las iglesias 
hispanas, negras y blancas, nos sen-
tíamos como dos pelotas de playa re-
botando por todos lados. Como los 
católicos parecían estar más inspira-
dos en la pureza y la fidelidad que las 
iglesias protestantes, lo intentamos 
de nuevo en el Mt. St. Mary's College, 
donde durante esa misma semana, 
había un programa de concienciación 
sobre el SIDA en el campus. Pasamos 
por una oficina que asesora a estu-
diantes gays y lesbianas y fuimos a 
un edificio donde vivían monjas jubi-
ladas. ¿Marcharían con nosotros? Ya 
habían pasado la edad de marchar, 
nos dijo una hermana amiga con 
pesar, mientras nos mostraba su 
pierna envejecida.

El domingo por la mañana condu-
jimos setenta millas hasta el Semina-
rio Teológico de la Unificación en Red 
Hook. Lo que teníamos que decir era 
básicamente: ¿No pueden venir 
todos, por favor? Esperábamos espe-
cialmente que asistieran los herma-
nos africanos, que eran grandes bate-

ristas y cantantes. Todos los ejércitos 
tienen tamborileros, así que ¿por qué 
no deberían esos buenos hermanos 
encabezar nuestra revolución moral? 
Ciertamente serían una inspiración 
para nuestra comunidad negra de 
Newburgh.

También obtuvimos el número de 
teléfono de un hermano que trabajaba 
en una estación de radio dos veces por 
semana. Lo llamamos y pudimos 
anunciar nuestro mitin por la radio. 
Un día más tarde, otra emisora de 
radio nos llamó y nos preguntó si 
podían emitir una entrevista con no-
sotros. ¿Quiénes éramos, por qué lo 
hacíamos y cuál era el mensaje de la 
manifestación? Pensamos que era 
mejor aparecer en nuestro papel de 
dos madres preocupadas. La moral en 
los medios, en las escuelas, en las insti-
tuciones de salud, eso es lo que buscá-
bamos y no pudimos encontrar. 
¿Quién puede decir algo en contra de 
una madre preocupada? El único 
hecho sorprendente fue que estas 
madres parecían tener un gran 
número de contactos inusuales con 
monjes, imanes, ministros... Pero la en-
trevista fue amistosa, y el entrevista-
dor felicitó nuestros esfuerzos.

El fatídico día
Llegó el sábado, y el tiempo era malo. 
Alguien llevó los globos que había-
mos inflado a la oficina del sacerdote, 

donde flotaron débilmente sobre su 
escritorio. Afortunadamente, tenía-
mos la fecha de la lluvia, que era el 28 
de marzo. El hecho de que ahora tu-
viéramos más tiempo para preparar-
nos y para contactar con más gente 
fue una buena noticia. Además, el 28 
de marzo era el Día de los Padres 
Verdaderos, que podíamos celebrar 
simultáneamente con el rally. 
Esperábamos que a Michael Balcomb 
y Robert Kittle de la Alianza del 
Amor Puro, que habían prometido 
venir, les fuese fácil conducir hasta 
aquí desde Belvedere y tal vez traer a 
otras familias con ellos desde allí. Ya 
habíamos recibido siete megáfonos 
de ellos. Otra contribución sustancial 
de la Escuela Dominical Redhook 
fueron veintidós carteles creativos 
para la marcha, con eslóganes como 
“Fidelidad para siempre” y “Salvar el 
sexo, no el sexo seguro”. Una hermana 
de nuestra comunidad contribuyó 
con un banner para que todos pudié-
ramos marchar detrás.

Finalmente el Día de los Padres 
Verdaderos -celebrado por nuestros 
miembros en todo el mundo- y el Día 
del Verdadero Amor fueron celebra-
dos localmente. Aunque habíamos 
sacado a nuestros hijos en trineo el 
fin de semana anterior, ese sábado 
nos habríamos sentido inclinados a 
sacar nuestras sillas de playa, si no 
hubiera sido por la manifestación. 

Esta es Broadway, la calle principal de Newburgh, Nueva York, por la que Gale Alves e Ina Conneally lideraron un grupo de gente justa que proclamaba la importancia de la 
castidad  antes del matrimonio y la fidelidad durante el mismo. (fotografía de Daniel Case, vía Wikimedia)
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Una brisa tropical sopló a través de 
nuestros treinta y seis globos mien-
tras los transportábamos hasta el es-
tacionamiento donde conoceríamos a 
todas esas personas justas y de mente 
pura. 

Mientras caminábamos por Broad-
way nosotros mismos (para ver cuánto 
tiempo tardaríamos) nos habíamos in-
ventado algunos eslóganes para gritar 
por la marcha. “No seas tonto, la 
pureza es genial”. “¡Esa es la regla, el 
matrimonio es una joya!” Esos lemas 
fueron entregados primero al imán de 
la mezquita, que había llegado con su 
grupo de jóvenes junto con más 
globos. Unos minutos después, el 
Padre Jater, el sacerdote, llegó con su 
grupo trayendo su pancarta casera de 
la iglesia. Una tras otra, la gente se 
reunió, mientras cinco coches de 
policía nos esperaban para empezar la 
manifestación. Entre unos sesenta 
participantes, veinte de los miembros 
de nuestra iglesia estaban presentes. 
David (Sang-chul) Kim [1915-2011], el 
presidente del seminario, apareció de 
repente, tomando fotos y deseándonos 
mucha suerte.

Era hora de empezar. Nos miramos 
y sentimos de repente la presión de 
todo esto. ¡Chico! No habíamos hecho 
nada como esto antes. ¿No podrían 
Robert o Michael guiar a toda esa 
gente por Broadway, con nosotros 
marchando detrás? Pero el coche de 
policía ya había entrado en Broadway 
y teníamos que mantener el ritmo. 

Detrás de la pancarta del frente ca-
minaban el imán musulmán, el sacer-
dote católico, un ministro evangélico, 
un obispo mormón y el monje budista. 
La gente salía de sus tiendas para ver 
qué pasaba mientras los coches 
pasaban lentamente. Como nuestro 
grupo era de carácter diverso, no era 
fácil hacer que todos cantaran y grita-
ran al mismo tiempo, pero ya sabía-
mos que esto no iba a ser como una de 
las marchas del Amor Puro fuerte-
mente unificado - era más bien una 
marcha del tipo “potluck” de la comu-
nidad por la comunidad.

Liderazgo y estrategia
Media hora más tarde, llegamos a la 
sede de George Washington. El tabu-
rete de piedra que Washington había 
usado para montar su caballo era 
ahora el podio de nuestros oradores. 
Primero saludamos a todos y luego 
leímos una proclamación de nuestro 

“ejército revolucionario” que pedía 
una sociedad de amor verdadero cen-
trado en Dios y afirmaba que los ver-
daderos padres y los verdaderos hijos 
con pureza y fidelidad eran los dos 
pilares que sostienen a América. El 
discurso terminó con [una versión li-
geramente modernizada de] las 
últimas palabras de George 
Washington a sus oficiales el 15 de 
marzo de 1783, “Si este día no hubiera 
existido, el mundo nunca habría visto 
la última etapa de perfección que la 
humanidad es capaz de alcanzar”.

El Padre Bill pesó mucho en nues-
tros corazones al contar la historia de 
una joven pura, cuyo compañero de 
escuela la había matado porque no 
quería tener sexo con él. El imán, Mo-
hammed, que había dirigido un mi-
nisterio en la prisión durante algún 
tiempo, señaló la relación entre la falta 
de amor de los padres y la búsqueda 
de un amor sexual prematuro. Entre 
los discursos que dieron los miembros 
del clero, Diesa Seidel, una hermana 
unificacionista de segunda generación 
de Redhook, Nueva York, superpuso 
un espíritu fresco a los graves mensa-
jes de los oradores que siguió con su 
testimonio. Finalmente, Michael 
Balcomb concluyó el círculo de pure-
za-fidelidad diciendo que sin valores 
absolutos, América seguirá teniendo 
problemas. A continuación, mencionó 
los nombres de otras iglesias que no 

pudieron participar pero que expresa-
ron verbalmente su apoyo. Para enton-
ces ya había llegado más gente, así que 
contamos entre setenta y ochenta par-
ticipantes.

Después de que Dios recibiera una 
oración final, la manifestación conclu-
yó y la multitud se dispersó. Luego 
compartimos un almuerzo ligero en 
una de las casas de nuestros miembros 
con casi todos los oradores presentes. 
Ambos sentimos que aunque pequeño 
en número, esta “declaración de una 
revolución moral” era realmente signi-
ficativa. Habíamos invitado personal-
mente a casi todos los que participa-
ron. Estas personas no eran meros 
espectadores. Casi todos eran activis-
tas en sus propios campos religiosos y 
morales-educativos.

Pensando en lo dudosos que había-
mos sido en ocasiones, cuando nuestro 
sueño no parecía mucho más que una 
buena idea, nos dimos cuenta una vez 
más, que sin Dios como nuestro 
general y la estrategia de nuestro 
Padre de confiar en el apoyo espiritual, 
no habríamos sido capaces de hacer de 
esta reunión un éxito. Pero con la red y 
la inspiración de nuestra familia ecle-
siástica, superamos todos los obstácu-
los y nos levantamos para ganar todas 
las batallas.

Editado para un público internacional con 
su inclusión en la revista True Peace.

La sede George Washington desde abril de 1782 hasta agosto de 1783 fue donde se congregaron ochenta 
personas y escucharon discursos justos de gente que valoraba la pureza. (fotografía de Daniel Case, vía 
Wikimedia)
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C ada año, durante los últimos 
años, se ha convertido en 
una especie de tradición ce-
lebrar un taller para miem-

bros de la segunda generación en 
Irlanda. Aunque tenemos una 
pequeña comunidad y nos vemos con 
bastante frecuencia, siempre hubo 
algo muy distintivo en estas reuniones 
que nos permitió ganar un nuevo 
sentido de camaradería entre noso-
tros, y la sensación de que se nos había 
dado una visión privilegiada de la 
vida de los demás que a menudo se 
echaba de menos en nuestras interac-
ciones habituales. 

A través de estos talleres, tuvimos 
la oportunidad de dar un paso atrás y 
vernos desde un nuevo ángulo, desde 
una nueva perspectiva. Estos tiempos 
de retiro también proporcionaron una 
plataforma para una comunicación 
más abierta entre los participantes y el 
personal sobre Dios, la fe y las grandes 
cuestiones de la vida. Aunque nues-
tros números de participantes siempre 
fueron modestos, todos se reunieron 
de manera natural y unieron sus habi-
lidades, talentos y recursos para con-
tribuir al éxito del taller. Siendo una 
pequeña nación insular, queríamos 
compartir estas experiencias con otras 
pequeñas comunidades, por lo que 
nos asociamos con Islandia y Malta en 
ocasiones separadas.

En este último taller de invierno 
quisimos aventurarnos un poco más 
lejos y abrir nuestras puertas a la co-
munidad europea en general, con 
énfasis en las naciones más pequeñas, 
particularmente aquellas que no 
tienen el número suficiente de aspiran-
tes o las instalaciones para tener su 
propio taller. Este deseo surgió de 
algunos de los miembros irlandeses de 
HARP, que se sintieron inspirados por 
las actividades de verano del Departa-
mento Europeo de Segunda Genera-
ción a las que habían asistido anterior-
mente. Después de un poco de lluvia 
de ideas e investigación, presentaron 
la idea a algunos de los miembros más 
antiguos de la segunda generación. 

Aunque muchos de nosotros estába-
mos ocupados con la universidad y el 
trabajo, los que pudimos participar es-
tuvimos muy contentos de ayudar en 
la materialización de estas ideas. De 
esta manera, la preparación del taller 
fue en gran medida una colaboración 
entre los miembros más jóvenes y los 
más adultos de la segunda generación.

Como consecuencia de los cambios 
que se estaban produciendo en el mo-
vimiento a una escala internacional 
más amplia, se había hecho evidente 
que nosotros, como comunidad irlan-
desa, también habíamos entrado en 
una especie de etapa de transición. 
Aunque no intencionadamente, la pre-
paración del taller coincidió con la 

Comprometiéndose con las 
preocupaciones de la segunda 
generación
Un taller irlandés de HARP

Por Joy Kennedy 

GENERACIONES
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entrada de los miembros irlandeses en 
un extenso debate sobre el progreso de 
nuestra comunidad y el futuro del mo-
vimiento en su conjunto. En el marco 
de este diálogo, se hizo evidente que 
nosotros, de la segunda generación, a 
menudo comprendemos y nos relacio-
namos con el movimiento de una 
manera diferente a la de la primera ge-
neración. Aunque sentimos valor 
como miembros de la iglesia y quere-
mos contribuir, a veces sentimos que 
había una ligera desconexión entre los 
ideales del movimiento y donde está-
bamos nosotros en nuestros propios 
viajes espirituales. 

En este sentido, los miembros del 
personal deseábamos comprender y 
reconocer lo que los miembros de 
HARP querían del taller, y más im-
portante aún, lo que sentían que ne-
cesitaban en esta etapa de su vida es-
piritual. Con esto en mente, tuvimos 
una reunión creativa con los miem-
bros de HARP y junto con ellos, deci-
dimos el tema del taller, Una guía 
para prosperar, Principio de vida 
para “dummies” (principiantes). El 
razonamiento detrás de este tema era 
que queríamos proporcionarles una 
guía muy práctica y real para que 
prosperaran en su vida espiritual a 
pesar de los desafíos que pudieran 
enfrentar en el camino. El subtema, 
Principio de vida para los dummies 
se basa en la muy conocida serie “For 
Dummies”, que es una gama de 
libros instructivos fáciles de digerir, 
que presentan un tema o una habili-
dad de una manera muy clara, accesi-
ble y no intimidante. Queríamos 
tomar esta idea y transmitir el Princi-
pio Divino de una forma más prácti-
ca y alcanzable que pudiera traducir-
se y aplicarse a su vida cotidiana. 

Este año, realizamos el taller 
durante el Año Nuevo, del 28 de di-
ciembre de 2013 al 1 de enero de 2014. 
El lugar del taller se celebró en un 
centro de scouts situado en el corazón 
de las montañas bajas de Wick, que 
sirvió como un lugar ideal para re-
flexionar en los últimos días previos 
al Año Nuevo. Realizamos dos talle-
res simultáneamente; uno para el 
grupo de edad HARP (doce a diecio-
cho años) y otro para el grupo de 
edad pre-HARP (siete a once años). 
Aunque ambos se celebraron en el 
mismo lugar, los horarios y la educa-
ción se mantuvieron separados para 
facilitar las necesidades de los dife-

rentes grupos. Sin embargo, durante 
el tiempo libre y las comidas todos se 
reunían y crecía un vínculo muy 
natural y cariñoso entre todos los 
participantes y los miembros del per-
sonal. Poco más de treinta y cinco 
participantes y miembros del perso-
nal vinieron, y bastantes se unieron a 
nosotros desde otros países de 
Europa. En total, participaron perso-
nas de siete países: Bélgica, Luxem-
burgo, Islandia, Escocia, Inglaterra, 
Portugal e Irlanda.

Fuimos muy afortunados de tener a 
Patrick Hanna como conferenciante 
principal. Él dio charlas elocuentes 
sobre nuestra posición como miem-
bros de segunda generación en el con-
texto de la familia y la iglesia, nuestro 
valor y pureza y la construcción del 
carácter. A partir de la observación 
personal a lo largo del taller, pude ver 
que la audiencia estaba comprometi-
da, dispuesta a escuchar y disfrutar de 
la orientación. Patrick abordó los 
temas diarios y el tema del taller de 
una manera muy cercana y a menudo 
con un toque de humor de buen gusto. 
El contenido era una combinación 
variada de conferencias, testimonios 
personales, orientación entre pares, 
compartir y actividades de equipo. 

Al considerar de antemano cómo 
abordar la orientación, se formó un 
fuerte consenso en que compartir la 
experiencia personal en la orienta-
ción a través del testimonio era una 
forma muy poderosa de comunicar 
el mensaje elegido. Entre los miem-
bros del personal, nos apasionó el 
hecho de que queríamos ser mucho 
más personales y reales sobre 
algunos de los temas elegidos. Todos 
estábamos de acuerdo en que quería-
mos participar activamente con los 
más jóvenes y no quedarnos en una 
posición distante.

Escuchar las ideas y los deseos que 
los miembros de HARP expresaron 
nos recordó que muchos de los desa-
fíos a los que se enfrentan en la actua-
lidad son las mismas cosas por las que 
pasamos y que, de hecho, seguimos 
encontrando. Estos incluyen la defini-
ción de nuestra identidad como miem-
bros de segunda generación y la deci-
sión de cómo elegimos expresarlo en 
todas las áreas de nuestras vidas; rela-
cionarnos con nuestros padres y tratar 
de entender el verdadero valor de su 
historia, conectarnos con Dios, elegir 
la compañía que mantenemos y las 

implicaciones de esas elecciones en 
nuestra salud espiritual, comprender 
el significado y el valor de la bendición 
y las elecciones que hacemos para pre-
servar nuestra pureza. 

Todo esto y más nos afecta en diver-
sos grados en algún momento de 
nuestras vidas y a menudo requiere 
explicación, guía y discusión de una 
manera franca y sin juicios. Por consi-
guiente, cada día de conferencias 
estuvo acompañado por uno de los 
miembros del personal compartiendo 
alguna orientación basada en la propia 
experiencia de la persona sobre el 
tema o asunto particular sobre el que 
Patrick ya había hablado. Además, 
tuvimos una tarde de testimonios con 
perspectivas de primera y segunda ge-
neración sobre la incorporación al mo-
vimiento o, en el caso de un orador de 
segunda generación, la decisión activa 
de aceptar el movimiento como propio.

La combinación de orientaciones 
proporcionó una buena plataforma 
para la reflexión individual, el esta-
blecimiento de objetivos y la oración 
que condujo al Año Nuevo. El último 
día completo del taller, en la cúspide 
de la medianoche, nos reunimos 
fuera y a la luz de las velas contamos 
los últimos segundos del 2013. Mien-
tras celebrábamos el nuevo comien-
zo, el éxito del taller era palpable en la 
atmósfera y en los rostros radiantes 
de todo el mundo, y más notablemen-
te medido por la petición entusiasta y 
ansiosa de uno de los participantes 
de “empezar a planificar el próximo 
taller” antes de que el taller en curso 
hubiera siquiera terminado.

Este artículo fue publicado originalmente 
en el número de enero de 2014 de la revista 
Today's World. 

 Los jóvenes que asistieron al taller lanzando linternas 
al cielo para dar la bienvenida al nuevo año.




