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SUN MYUNG MOON

EL MOVIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DIVINOS

¿Elegimos nosotros los Principios Divinos o éstos nos escogieron a nosotros?

Los Principios Divinos os han elegido. Los Principios Divinos llegarán a todos los hombres de

la tierra. Sólo es una cuestión de tiempo. Es todavía temprano; por ello, los Principios Divinos

solamente han encontrado a pocas personas. Más tarde vendrá un huracán espiritual, y la gente

se presentará como los hongos y corresponderá fácilmente.

¿Cuál es ahora la extensión del Movimiento? ¿Cuántos miembros tienen? ¿Qué difusión

tiene en este país?

El Movimiento es muy reciente en este país. No sé cuántos miembros tenemos. En un Movi-

miento religioso con frecuencia la cantidad no muestra la fuerza del Movimiento. Por ejemplo,

los católicos son muchos más que los miembros de otras confesiones, pero ello no significa que

representen el movimiento más fuerte. En esta etapa, la cantidad no es importante. Lo importante

es la clase de tradición que establecemos para las generaciones futuras. Los primeros adeptos

deben establecer una norma muy alta de vida y obra, de modo que los demás puedan seguir. De-

seamos establecer un maravilloso standard de fe y vida. El Movimiento empezó en Corea en

1954. Hemos hecho resaltar la calidad y no la cantidad durante estos 12 años. En Corea nuestro

Movimiento está considerado por el Gobierno y la gente como el Movimiento más fuerte, lleno

de espíritu y dedicación.

¿Está establecido el Movimiento como una corporación?

Sólo por razones legales.

¿Cómo está financiada su obra?

Cada uno se gana la vida. Creemos que nadie debe estar pagado. No deseamos ser pagados. Si

ahora cobramos, Dios dirá más tarde: “Ya habéis recibido vuestra recompensa”. Se trata de nues-

tra obra propia. Estamos muy satisfechos de hacerla. ¿Cómo podemos ser pagados por otras per-

sonas? Todos trabajamos y. contribuimos con dinero para emplearlo en publicaciones de nuestro

libro, folletos, viajes, envío de misioneros a nuevos campos, etc.

¿Tienen ustedes grupos de estudios y cultos?

Los tenemos en Corea. Tenemos cultos los domingos, reuniones de oración los miércoles por la

noche, y asambleas los viernes por la noche. También hay otras reuniones, como, por ejemplo,

para los jóvenes, estudiantes de institutos y de colegios. Las mujeres se reúnen durante el día.

Enseñamos los Principios todas las noches en una sala de conferencias. En los EE. UU. no lo

hacemos todavía a causa del pequeño número de miembros de nuestros centros. Creemos que

nuestra vida misma debe consistir en culto y oración. Esta dedicación de 24 horas a Dios es muy

propia de nuestro Movimiento.

1



¿Es soltera la mayoría de gente de este movimiento?

No, tenemos a muchos matrimonios.

¿Es necesario vivir en comunidad para asociarse a los Principios?

No, no es necesario, pero los que lo hacen lo encuentran más eficaz en cuanto al obrar para esta

causa. Sin embargo, no se les exige. En Corea no disponemos de bastante espacio para reunir a

todos los miembros, y mucho menos para que puedan vivir juntos.

¿Se pueden aceptar los Principios y vivir de acuerdo con ellos sin dejar el trabajo o dedicar

todo el tiempo a ellos?

Si abandonáis vuestro trabajo, ¿quién os sustentará? Tenemos que ganarnos la vida hasta que

nuestro grupo sea bastante fuerte para financiar y mantener completamente a los que trabajan

exclusivamente para él. Hasta tal momento, todos tenemos que ganarnos la vida de una manera

u otra. Sí, naturalmente, podéis vivir conforme a los Principios y promoverlos sin abandonar

vuestro empleo. Muchos de nuestros miembros más dedicados trabajan todo el día en cargos de

tipo ejecutivo dentro de Compañías que no tienen ninguna relación con los Principios. Pero con

el fin de difundir ampliamente esta obra, algunos miembros deberán dedicarle todo el día. Se

debe cuidar de los centros, alguien debe enseñar, algunos deben dar testimonio. Pero también

aconsejo que algunos trabajen y sean un ejemplo que los demás puedan seguir.

Cuando os deis cuenta de que esto es la verdad más alta y una verdad aplicable, entonces estaréis

dispuestos a dedicar vuestra vida a esta preciosa obra.

¿Cuándo quedará terminada esta misión?

Depende del esfuerzo de los adeptos. Si no trabajamos efectiva y verdaderamente, el tiempo se

prolonga. Pero si hacemos cuanto podemos, tenemos la posibilidad de acortar el plazo.

¿Cuántos miembros hay en el Japón?

Más de 1.000. En su mayoría se trata de gente joven y muy activa. Incluso el Gobierno japonés

se interesa por nuestro Movimiento, debido a la sinceridad y a la filosofía de estos jóvenes. Mu-

chas personas de influencia se interesan por nuestro Movimientos y algunas ya son miembros.

Se nos dedica bastante atención en el Japón.

Estuve dos semanas en el Japón antes de venir aquí. Durante este tiempo, cinco personajes de

gran categoría del budismo y sintoísmo se asociaron con nuestro grupo gracias a la guía y los

mensajes del mundo espiritual. De este modo va a realizarse la unificación del mundo. En caso

contrario, ¿cómo podríamos unificar todas las religiones?

En Corea tenemos varios amigos budistas. También ellos dan testimonio de que nuestro Movi-

miento unificará todas las religiones. Buda se les aparece y les dice que su misión está terminada

y que sus adeptos deben ir al Sr. Mun, porque él es aquél que debe unificar todas las religiones

“como los ríos corren al mar”. Confucio dice la misma cosa de manera parecida, pues invita a

sus fieles que vayan a nuestro Movimiento, y que su misión propia está terminada.

¿Si uno trabaja todo el día es necesario ayunar?

El ayuno no es una exigencia. Nos gusta hacerlo porque por medio del ayuno la salud mejora,

en primer lugar. Además, ganáis espiritualmente. En tercer lugar, podéis ayudar a otros mediante

ayunos y oraciones para ellos.
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COMENTARIO:

Si consideráis nuestro Movimiento simplemente como otra confesión, cometéis un grave error.

No se trata de un Movimiento confesional; no es una secta; tampoco es solamente una religión.

Hasta llegar al momento actual, he recibido muchos testimonios del mundo espiritual a través

de gente de la tierra. Cuando estaba en la cárcel en Corea del Norte bajo el régimen comunista,

no tenía permiso para hablar sobre asuntos religiosos. Había tres hombres jóvenes, notables in-

telectuales, en la misma celda conmigo. Vinieron 14 hombres hacia mí con mensajes del mundo

espiritual y me preguntaron si el testimonio dado a ellos era cierto. En esta cárcel me vigilaban

tan estrictamente el carcelero y los guardias que aquellos tuvieron que acercarse disimulada-

mente para hablar conmigo.

Este es el único Movimiento que puede salvar a América. No hay otro camino. La relación entre

Moisés y Jesús es como la que existe entre semilla y árbol. Sin semilla, el árbol no puede crecer.

Nuestra misión es como el fruto del árbol. Sin el árbol, el fruto no puede aparecer. Creyendo en

Jesús, y aceptándole, ya habéis cumplido las leyes de Moisés. Aceptando los Principios Divinos

y confirmando al Señor de la Segunda Llegada, ya habéis cumplido el Evangelio de Jesús y la

ley de Moisés. Sin el fundamento de Moisés, Jesús no hubiera podido venir. Sin el fundamento

de Jesús, yo no hubiera podido venir y cumplir mi misión. Cumpliendo mi misión estoy reali-

zando las misiones de Jesús y Moisés. No abandonamos a Jesús ni le engañamos, antes bien lo

cumplimos todo. Ello también es cierto con respecto a otras religiones. Sus fundadores, como

Confucio, Lao Tse, Buda, etc., cumplen sus misiones a través de mí. Por ello, me envían sus

adeptos. Nuestro mensaje incluye la verdad de todas las religiones y aclara las doctrinas del cris-

tianismo.
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