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Es verdad que los pensamientos de las personas son en general, egoístas. Desde ese punto de

vista, las personas piensan en sus padres, hermanos, nación y mundo. Todos quieren tener todas

las circunstancias girando a su alrededor. Si es así, ¿cómo pueden relacionarse las personas?

Mirémoslo desde otra perspectiva. Supongan que trabajan para cierta compañía. Si no con-

tribuyen al bienestar de esa compañía, tarde o temprano los despedirán. Lo mismo sucede

con la escuela. Una persona recibe su educación en una escuela, pero también se considera

a esa persona parte de la escuela. La escuela no es parte de la persona. Algunas personas po-

siblemente deseen que la escuela exista solo para ellas, de la misma manera otros pueden

desear que la nación exista solo para ellos, pero esa no es la forma en que funciona la socie-

dad. El individuo debe formar parte de esa nación. De la misma forma son parte del mundo;

el mundo no existe solamente para ustedes. El principio del universo dice que cada individuo

vive en relación con todas las cosas y debe disciplinarse para transformarse en una parte del

todo mayor.

Podríamos representar al universo como un gran círculo con círculos menores en su interior. En

el centro vemos un pequeño punto que representa al individuo. Es natural que cada individuo

quiera ser centro de su universo. Ningún otro ser aparte del ser humano tiene un deseo tal. Ni

los monos, ni los perros, ni los gatos piensan en ser el centro del universo. ¿Qué es lo que hace

del ser humano el ser supremo del Reino animal? Es simplemente este punto: sólo los seres hu-

manos reconocen que están relacionados con todas las demás cosas que existen.

Cada persona quiere estar en “la cima” o por encima de todo lo demás. Así es la naturaleza hu-

mana. Sin embargo paradójicamente, cuando alguien quiere actuar de acuerdo con sus caprichos,

sin tener en cuenta su medio ambiente, ¿cuáles son las implicaciones? Esa persona se aislará de

todas las entidades mayores de la vida. América es un país donde la palabra “Yo” se pronuncia

muy a menudo, pero ese “yo” americano es frecuentemente un “yo” desarraigado y privado,

aislado de los otros campos de existencia.

Analizando más profundamente, debemos preguntar: “¿Cómo encajo yo en este mundo, en esta

nación, en esta sociedad, y cómo puedo a la vez cumplir mis ideales y mis deseos personales?”

Todos tenemos la tendencia de hacer lo que queremos y considerar los acontecimientos desde

nuestros propios puntos de vista, pero estos raramente ocurren de esa manera. Si sus  pensamientos

son totalmente egoístas, notarán que serán expulsados de todas partes. La     escuela, la fábrica,

y la nación rechazarán a una persona que piense así. Dios rechazará esa forma de pensar.

Piensen en su propio cónyuge. Aunque él o ella se sienta muy estrechamente unido a ustedes, si

tratan de hacer todo centrado en ustedes mismos, la relación se volverá tensa. Debe existir algo

en común a lo que ambos puedan dedicarse. Cuando piensan en todas estas cosas, llegan a la
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conclusión de qué promoverse a sí mismos por sobre todas las cosas es lo más tonto que se

puede hacer.

La Libertad es para el Beneficio Público.

Consideremos que es la libertad. ¿Tener libertad significa que pueden hacer todo lo que les

plazca? Cuando se habla de libertad, hay una regla de oro de rigor que debemos establecer: la

libertad solo puede existir en el marco de la consideración de la libertad de todos. La libertad

solo puede florecer verdaderamente basada en ese fundamento publico. El individuo debe reco-

nocer a la entidad mayor antes que a sí mismo. Ustedes podrían decir: “¿Qué clase de libertad

es esta? No me gusta”. Pero si no se ajustan a esa norma, su libertad sólo les acarreará destruc-

ción, caos y confusión. Hoy prevalece en nuestra sociedad un concepto muy equivocado de lo

que es libertad. Vivir en un país libre no significa que la gente pueda hacer lo que le plazca, o

pueda seguir libremente sus impulsos. Sin embargo, muchas personas tienen esta actitud.

Supongan que el ojo humano quisiera colocarse en otra parte del cuerpo que no fuera la cabeza,

por ejemplo en el brazo. Eso sería muy extraño, pero es en realidad muy similar, en principio, a

lo que hacen los jóvenes al tratar de separarse de la situación que les corresponde dentro de los

niveles mayores de existencia. ¿Una persona puede hallar la felicidad de esa manera? La persona

que se separa de la familia, de la sociedad, de la nación y del mundo y trata de establecerse en

un dominio privado y aislado, ¡en realidad lo ha perdido todo! No importa cuanto se esfuerce,

no podrá relacionar los resultados con nada más que consigo  mismo.

Sin embargo, cuando una persona se mantiene en el lugar que le corresponde en el punto central

del universo todo su trabajo y todos sus logros se extienden y se relacionan con los niveles más

amplios. Esa persona simultáneamente posee todo lo que tiene valor dentro del universo porque

esta relacionado con el todo.

La mayoría de las personas se desubican. Cuando una persona ocupa un lugar que no le corres-

ponde dentro del universo, el universo hará todo lo posible para expulsarlo. Esa posición es si-

milar a un tumor en el cuerpo, una sustancia extraña en un lugar equivocado. A muchas personas

les atrae una actitud solitaria, puramente individualista en la vida, creen que tiene libertad porque

pueden hacer todo lo que les place. No obstante, todos sus esfuerzos para encontrar la felicidad

y el éxito serán repelidos por la fuerza del universo. Finalmente ocuparán una posición muy in-

feliz. Pero cuando una persona ocupa el lugar que le corresponde, la fuerza del universo coin-

cidirá con sus esfuerzos y su vida será naturalmente más serena y más fácil.

Consideren lo que se necesita para ser un líder importante con muchas responsabilidades. ‘Por

cierto que el líder más importante de los Estados Unidos es el Presidente. Como es la persona

más importante, ¿puede levantarse todas las mañanas y hacer durante el día lo que su capricho

le dicte? ¿Una persona importante se acuesta cuando quiere, normalmente? No, la verdad es que

toda persona importante tiene que dar cuenta de cada minuto de su vida. Cuando simplemente

está cenando, alguien querrá saber donde está y que está haciendo.

¿Puede el Presidente decir a todos que lo dejen solo y que no lo sigan a todas partes? ¿Puede el

Presidente discriminar sus actividades y elegir las que le gusta realizar? ¿Puede controlar el

tiempo y el lugar y la atención que sus responsabilidades le exigirán? Por cierto que no puede

hacer nada de eso. Cuando algo sucede en el medio de la noche el presidente debe actuar según

lo exija la situación. Si no lo hace, no puede ser el líder de la nación. En ese sentido, no tiene li-

bertad alguna. La mayor parte del tiempo simplemente no puede hacer lo que le place.

Cualquier individuo en este país posee una libertad asombrosa. Muchas amas de casa tienen la
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libertad de pasar el día entero de acuerdo a sus deseos. Un ama de casa es un individuo pero re-

presenta a su esposo y a sus hijos dentro del hogar. Si no asume sus responsabilidades, pierde

su valor como ama de casa. A veces, puede surgir una crisis en el seno del hogar, justo en el mo-

mento en que la madre está lista para salir y hacer algo que le gusta. ¿En ese momento, tiene li-

bertad para ignorar las necesidades de sus hijos y continuar con lo suyo? Puede que tenga la

libertad pero no estaría haciendo lo correcto. De acuerdo con los principios universales no sería

una buena persona si cumpliera sus propios deseos a costas de la entidad mayor, su familia. Por

supuesto, esa persona egoísta podrá considerarse buena pero tendrá que soportar las críticas de

su esposo sus hijos y los demás miembros de la sociedad. Todos le trasmitirán el mensaje de

que es mala. ¿Qué significa “mala” en este sentido? Una persona mala es, simplemente, aquella

que ha abandonado su posición dentro del esquema mayor de cosas, y así ha perdido la relación

con todo lo demás. Es alguien que alguna vez tuvo algo y lo perdió. El ama de casa en nuestro

ejemplo, será finalmente rechazada por su esposo e hijos si viviera de acuerdo con sus normas

egoístas todo el tiempo, y merecería el rótulo de “mala persona”.

El amor dentro del seno de la familia debería ser altruista y tener una mentalidad pública El

amor egoísta dice: “Debes amarme. Estoy aquí para recibir amor”. Ese tipo de amor siempre

hunde a las personas como un ancla. En la mayor parte de los casos, las mujeres americanas

contraen matrimonio porque quieren que su esposo las ame, están ansiosas por recibir amor.

Eso está mal. Deberíais cambiar vuestro modo de pensar y decir “Quiero contraer matrimonio

porque quiero un objeto al cual entregarle mi amor ferviente”. No importa cuan grande y fuerte

sea un hombre, el se derretirá con el amor.

Todo amor que no tenga una mentalidad pública es destructivo. ¿Qué debería ser más importante

para una pareja, su cuenta de ahorros o su amor? En algunos hogares, hay dos cuentas de ahorro,

una del esposo y otra de la esposa. ¡Cuando se piden prestado, incluso extienden un recibo! Si

el hijo pide dinero prestado, extiende un recibo y hasta devuelve el dinero con intereses. ¿El

amor es menos valioso que el dinero y que un trozo de papel? Cuando están realmente enamo-

rados, los cónyuges son un solo cuerpo. Todo su cuerpo puede ser sacrificado, en consecuencia,

una cuenta bancaria no significa nada. Cuando la esposa necesita dinero, el dinero de su esposo

le pertenece. De la misma manera, el dinero de la esposa, también pertenece al marido.

Cuando se elogia a una persona, diciendo que es buena, esa persona siempre brindará bondad y

beneficios a los demás. Cuando una buena persona posee o controla muchas cosas, otras personas

lo aprueban porque comprenden que resultará algo bueno. Sin embargo, todos evitan a las malas

personas, y cuando no tienen apenas un poquito de poder económico, los demás no se alegran.

La bondad es aceptada y bienvenida en todas partes dentro del marco del universo   de Dios,

mientras que el mal no es aceptado ni querido en ninguna  parte. ¿Son buenas o malas personas?

Si son buenos y malos al mismo tiempo, ¡eso es realmente malo! ¿Por qué un padre pide a su

hijo que sea bueno? Haciéndolo, el padre está deseando el beneficio último para el hijo. Siendo

bueno, el hijo será bienvenido en todo el universo. La bondad es incambiable y universal, en

consecuencia, una persona que se considera buena en Corea, será considerada buena también

en América. Hasta en Moscú. Las personas reconocerán la bondad de alguien.

Normalmente, una persona buena no puede actuar según sus caprichos. Un aspecto que gene-

ralmente se atribuye a las personas malas, es su costumbre de ser complacientes consigo mismas

y vivir de acuerdo con sus propios deseos. En consecuencia, existe mas bien maldad que bondad

en el concepto común y popular de libertad. Muchos jóvenes están confundidos en lo que se re-

fiere a la verdadera naturaleza de la libertad Simplemente piensan que la libertad significa seguir

sus propios impulsos y que eso es bueno.
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Alguien puede ser un gran amante de la música, en consecuencia puede creer que siempre que

su inspiración se lo dicte, puede ponerse a cantar a viva voz. Si da rienda suelta a su inspiración

a las cuatro de la mañana, ¿cómo sería eso recibido por los demás? Sus vecinos no sentirían de-

masiado entusiasmo por esa “libertad artística”.

El nivel de la libertad familiar está directamente relacionado con el nivel de la libertad individual,

luego tenemos los niveles de libertad social, nacional y mundial. A veces sucede que estos dife-

rentes niveles de libertad se encuentran en conflicto. La libertad del individuo puede no coincidir

con la libertad de la nación. La libertad nacional puede no coincidir con la libertad del mundo.

Si se atribuye mayor valor a la libertad del individuo, la familia sufrirá. Si se da  mayor prioridad

a la libertad de la nación, se pueden romper el orden y la armonía del mundo. La libertad de un

nivel menor fácilmente perjudicará a la libertad de un nivel mayor si al primero se le atribuye

demasiada importancia en el momento equivocado.

Ahora que han entendido este principio, pueden examinar sus experiencias anteriores. Proba-

blemente habrán afirmado sus derechos a la libertad individual sin comprender su efecto sobre

el beneficio publico.

Libertad respetando la Ley de Dios

¿Por qué todas las personas que viven en el territorio de una nación deben actuar de acuerdo

con las leyes de esa nación? Se crean las leyes para el beneficio y la estabilidad de la nación

como un todo; no se crean necesariamente para satisfacer las preferencias de cada individuo.

De esa forma se protege la libertad de la nación y la libertad del individuo queda subordinada a

ese bien mayor.

De acuerdo con ese mismo principio, todos los seres vivientes del universo deben respetar y ac-

tuar de acuerdo con las leyes de mayor jerarquía universal. La ley del universo es la ley de Dios.

¿A qué debe dar mayor valor un individuo, a su libertad propia, o a la libertad de su familia?

Por cierto, debería colocar la libertad de su familia por encima de la suya. Sin embargo, un in-

dividuo puede querer sacrificar el beneficio de su familia por el suyo propio, como por ejemplo

en el caso de un joven que va a bailar y permanece fuera de su casa toda la noche mientras su

familia se preocupa y no puede dormir. ¿Qué clase de libertad es esa? Esa “libertad” no debería

existir cuando viola la paz y el bienestar familiares. De igual manera, la libertad de la familia

debe estar subordinada a la libertad de la nación. Para que el país proteja a una   familia, esa fa-

milia debe respetar y servir a ese país. Esto se aplica en todos los niveles hasta llegar al nivel

universal de libertad que a su vez debe estar subordinado a la libertad de Dios. ¿En qué momento

se vuelve la libertad de Dios reconocida y segura? El propio Dios ha sufrido por la ceguera y la

ignorancia de los seres humanos.

Si una persona no actúa de acuerdo con las expectativas de su familia, esa familia se distorsiona.

Si una familia sigue un camino decadente, toda la sociedad sufrirá por su causa.    Si un país

opone su propio beneficio al beneficio del mundo, todo el mundo sufrirá y estará obligado a

cambiar la dirección de ese país.

Cuando Dios mire el universo que El mismo creó, lo ve tratando de disfrutar su propia libertad

sin pensar en El, y sufre por esa razón. ¿Cómo creen que Dios tratará a una persona que destruye

constantemente otros niveles de libertad? ¿Acariciará su cabeza y le dirá, “Bien hecho”?

No, Dios tratará de enderezar a esa persona. No encontrará ninguna alegría en la libertad de ese

individuo cuando esta arruina otros niveles mayores de felicidad.

Muchas personas y familias van sinceramente por su propio beneficio. ¿Creen que Dios bende-
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cirá a los individuos y a las familias orientadas a si mismas? Dios incluso puede sentirse impul-

sado a causar dificultades a esas personas para que ellas comprendan su error. Dios no es un

Dios malo; haga lo que haga lo hace por una buena razón, en consecuencia, si pone dificultades

en el camino de una persona, en última instancia lo hace para ayudarla.

Qué sucedería si en la oración, alguien dijera “; Dios, si no me das lo que quiero, me cortaré

una pierna!” Dios lo miraría y diría: “Vamos, hazlo, hijo egoísta”. Consideremos a aquel que se

cree superior porque es blanco; y que ore “Oh, Dios, bendice este mundo y trae la paz librándo-

nos de todos los negros”. ¿Dios concederá lo que se le pide en esa oración? ¡No, en absoluto!

Dios querrá castigar y corregir ese modo de pensar tan terrible.

Un santo ¿puede ser una persona que va a donde quiere y hace todo lo que le place? No, un

santo es totalmente lo contrario. Muy pocas veces puede hacer lo que quiere.

Algunas personas del mundo secular creen que porque el Reverendo Moon ocupa la posición

más alta dentro de la Iglesia de Unificación, tiene mayor libertad y flexibilidad para actuar como

le place. Las personas piensan así porque tienen un concepto incorrecto de lo que es o deberá

ser un líder. ~

La verdad es que dondequiera que vaya, siento que debo ser capaz de responder ante mi familia,

los miembros de mi iglesia y todo lo que me rodea. Aun si quiero ir a sentarme en el pasto, tengo

que preguntarme, “¿Estoy ocupando el lugar en el que desea sentarse un perro? ¿Existe la posi-

bilidad de que destruya un hormiguero si me siento aquí?” Nunca puedo dejar de sentirme res-

ponsable por cada movimiento que realizo, aun si es el movimiento de mis pies. Es así como he

vivido toda mi vida.

La libertad de Dios Puede Entrar en Conflicto con Niveles Menores de Libertad

¿Por qué debo vivir en la forma en que lo hago? ¿Qué clase de alegría y de significado creen

que halle en la vida? Vivo de esta forma porque tengo una meta clara: vivo para la libertad del

universo y para la libertad de Dios. Es por eso que entre en conflicto con todos los demás niveles

de libertad y beneficio.

A una mala persona no le gustará una buena persona porque sus esferas de interés y beneficio

siempre están en conflicto. Una buena persona siempre lucha en beneficio del nivel más amplio,

que es en ultima instancia el beneficio de Dios, y esto siempre entra en conflicto con la voluntad

de una mala persona que sacrifica el propósito más amplio para su propio beneficio.

He estado enseñando y guiando a los jóvenes americanos con todas mis energías, y aquellos que

me escucharon cambiaron su anterior forma de ser. Ese ligero cambio contradice las tendencias

de la gran mayoría de los americanos. Para muchos americanos, el nivel de beneficio del indi-

viduo y de la familia son las únicas cosas que tienen valor. Pero los miembros de la Iglesia de

Unificación están sacrificando esos pequeños beneficios, temporalmente, por el bien de Dios y

para beneficio del universo. Por lo tanto, la sociedad ha dejado oír sus quejas y se ha opuesto

firmemente a su cambio.

El hecho es que para establecer el dominio de Dios y la libertad de Dios, todos los niveles de li-

bertad más bajos que entran en conflicto con esto deben ser sacrificados. La persecución es una

realidad automática cada vez que alguien trata de avanzar hacia el nivel de libertad de Dios. Us-

tedes pueden preguntarse: “¿Por qué no exalta al individuo, a la familia y a todas las otras clases

de libertad, al mismo tiempo que honra la libertad de Dios?” Sin embargo, tal cosa no es posible;

cuando todos los otros niveles de libertad están violando la libertad de Dios, uno debe subordi-

narse al otro. Si el mundo va en dirección opuesta a la de Dios y Su libertad,    alguien debe im-
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pulsarlo en la dirección correcta. Es por esto que vivimos en la forma en que lo hacemos y que

sufrimos el tipo de persecución que sufrimos. La gente nos llama “Moonies” con gran desprecio

ahora, pero al mismo tiempo, estamos siendo elevados ante los ojos de Dios y del universo.

¿Por qué elegimos el camino más difícil? En realidad, no tenemos otra alternativa más que el

camino que hemos recorrido, porque el ideal sólo se puede realizar en esta forma. La libertad y

felicidad universales sólo se pueden hallar cuando aseguramos la felicidad y libertad de Dios.

Sólo cuando el beneficio y la libertad del Ser Supremo se hallen asegurados, podrán los niveles

más bajos del ser tener felicidad y libertad duraderas. Una vez que se logre el nivel de libertad

y felicidad de Dios, El podrá traer verdadera paz y felicidad universales para todos en cada nivel

de existencia.

Esta es la convicción que ha guiado toda mi vida. Al principio, nadie me comprendía, pero gra-

dualmente, más y más personas pudieron apreciar lo que yo estaba enseñando. He vivido como

embajador de Dios en territorio hostil; todas las fuerzas de la “autoridad” me han investigado,

puesto que soy diferente a otros. A pesar de que muchos países han tratado de detenerme, y

ahora el gobierno de los Estados Unidos me ha encarcelado como a un delincuente, otra esfera

está feliz y excitada. Todo el cielo está deseoso de ayudarme porque comprende que estoy tra-

bajando para establecer y mantener la libertad de Dios, el nivel más elevado de bondad. Si el

propio Dios estuviera aquí en la tierra, seguramente habría sido arrestado, enjuiciado y encar-

celado, pero una vez que El hubiera obtenido Su libertad, habría podido crear el Reino de los

Cielos en la tierra. En ese momento Dios habría podido vivir feliz con Su pueblo, en un mundo

verdaderamente feliz y libre.

Cuando el tribunal me pidió que fuera y estuviera presente, ¿tuve yo la libertad de no presen-

tarme? ¿Tuve la libertad de evitar la cárcel? No, pero el Reverendo Moon tiene la libertad de

ser perseguido. ¿Es esa la clase de libertad que deseo? No, a menudo es penosa y amarga, pero

persevero a través de todas estas experiencias, conquistándolas para adquirir la verdadera liber-

tad, la verdadera alegría, y la verdadera realización. Siempre que hay un conflicto entre dos ele-

mentos, el elemento más público prevalecerá en definitiva, vencerá, y seguirá adelante. El

principio universal es tal que aquel que posea el estándar más público, triunfará. Aquel que tenga

el estándar menos publico, quedará menoscabado. 

Las Iglesias Deberían Ser Campos de Entrenamiento para la Vida Publica

Como cristiano, ¿cuán público es su estándar? Clasifiquemos, cada uno de nosotros, el estándar

público de nuestra iglesia. Si ustedes están realmente convencidos de que el estándar público

de su iglesia es el más elevado posible, entonces aténgase a su compromiso y perseveren. ¿Por

quién deberían hacer esto? No es solamente por ustedes mismos, sino por el bienestar del pú-

blico. Si ustedes realmente están avanzando desinteresadamente hacia el logro de ese objetivo

público, Dios siempre los estará siguiendo y ayudando.

Aspiramos a ocupar el primer lugar viviendo para el propósito más elevado. En los Juegos Olím-

picos, hay muchas clases de competiciones, pero la prueba que tiene mayor prestigio es en rea-

lidad la maratón. Es la prueba suprema para el espíritu y el cuerpo humanos; ninguna otra

requiere tanta resistencia y fuerza. Cuando una persona gana la medalla de oro en la maratón,

todos los demás lo admiran. Del mismo modo, en la competición de vivir la vida pública más

elevada, todos desearían ganar la medalla de oro. Como la meta es alta, y como la vida pública

va en una dirección tan opuesta al sistema americano que predomina    actualmente, se deben

superar gran cantidad de dificultades para alcanzarla.

A veces las personas hacen trampa para tratar de ganar de una forma fácil. Aunque una persona
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corra 42 quilómetros en una maratón, si hiciera trampa corriendo a cuestas de otra un trayecto

de solo diez metros, perdería el honor de la victoria. Aún si alguien anduviera a cuestas 5 metros,

y luego se bajara y volviera atrás diez metros y comenzara a correr otra vez, esto no seria acep-

tado, porque las reglas de la carrera se habrían violado. En otras palabras, como estaba presente

el deseo de hacer trampa, se perdió el honor. Ustedes no pueden violar las reglas de la carrera o

las reglas del universo y ser un ganador.

Nuestra meta al vivir como cristianos es consolar el corazón de Dios y crear el mundo que Dios

y Jesús han de aprobar. ¿Podemos tomar un camino fácil para alcanzar esa meta, o hacer lo que

queramos, al azar? El reverendo Moon es el entrenador en la maratón de la Iglesia de Unificación

hacia esa meta. ¿Debería dar a los corredores un programa de entrenamiento fácil, o debería es-

timularlos a cada instante para que puedan alcanzar esa meta? ¿Cuál de los dos entrenamientos

es mejor?

La Iglesia de Unificación tiene un entrenador rudo; ¡por cierto! Una vez que los miembros han

recibido dos o tres años de disciplina de este entrenador, no pueden dejar de cambiar. La gente

reconoce estos cambios. Ven que bajo el intenso entrenamiento del Reverendo Moon se con-

vierten en personas muy encantadoras y atractivas, y dicen, “¡Me gustaría tener un yerno así!”

Las personas dicen toda clase de cosas malas sobre los Moonies hasta que realmente se encuen-

tran con uno de ellos. Primero pueden pensar que él o ella es el único bueno; pero después co-

nocen a otro, y luego a otro, y otro, ¡uno tras otro! Cuando se dan cuenta de que todos ellos son

personas muy buenas cambian completamente de opinión.

¿Qué pasa con ustedes, los ministros cristianos? ¿Aprueban fácilmente cualquier cosa que hagan

sus miembros, aún cuando sus motivos sean egoístas, o trabajan día y noche para educarlos y

elevarlos a la conciencia del bien público? Quizás algunos integrantes de su congregación se

rebelen y rechacen su disciplina. Deberían enseñarles a elegir la forma de vida pública como la

mejor forma de alcanzar la felicidad y la unión definitiva con Cristo. La persona que vive úni-

camente de acuerdo con sus propios deseos egoístas simplemente está cavando su propia tumba.

Nacimos para un Propósito Público

La verdadera victoria sólo puede ser lograda por una persona con corazón público que realice

acciones públicas. La palabra “público” es sinónimo de “altruismo”. Hemos llegado a compren-

der por qué debemos seguir esta forma de vida pública, aun si somos objeto de persecución. La

gente no comprende por qué todavía existen miles de jóvenes que me siguen aun cuando he sido

encarcelado por el gobierno de los Estados Unidos. En nuestro camino público, la prisión es

sólo un obstáculo más que tenemos que superar.

¿Pueden determinarse a vivir toda su vida por la rectitud y el valor público, superando siempre

los obstáculos y ataques contra ustedes?

A veces ustedes empiezan a pensar más pragmáticamente, buscando formas más fáciles de eludir

las dificultades. Pueden considerar las cosas de otra manera, pensando que un poco más tarde

van a tratar de lograr la meta definitiva, pero que por ahora van a hacer simplemente todo lo

que deseen. Hace mucho tiempo pensé en estos atajos, y llegué a la conclusión de que no existe

una solución fácil.

Cada uno de nosotros debe pensar, “he nacido para el propósito público, de modo que voy a re-

correr cada centímetro del camino publico”.

¿Piensan ustedes que mis padres decidieron que debían tener un hijo y se negaron a dar a luz

una hija? ¿Puede una mujer elegir de antemano el día en que nacerá su hijo? ¿Es posible que un
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niño determine cual ha de ser su carácter? ¿Puede un hijo disponer del amor de sus padres? No,

el amor de sus padres está casi fuera de su control. No es por voluntad propia que nacemos, sino

debido a la voluntad de otros. Ustedes fueron concebidos a través de condiciones incontrolables,

el amor de sus padres, y fueron formados por su ambiente mientras crecían. Decididamente, hay

un poder misterioso que incide en nuestras vidas.

Quizás les gustaría parecerse a cierta estrella de cine, pero no pueden moldear sus propios rasgos.

Deben reconocer que detrás de cada uno de nosotros existe algo más grande que nosotros mismos.

¿De dónde sacó este hermano que aquí se halla el material para crecer y convertirse de un bebé

de 3 kilogramos en un hombre de 80 kilogramos? El está en deuda con la naturaleza, que libre-

mente le ofreció alimentos. ¿El aire que respiran es de su propiedad? ¿Les pertenece la luz del

sol o los alimentos que comen? Hasta sus partes sexuales provienen de la naturaleza. Nada real-

mente les pertenece; ustedes poseen solo la custodia de esas cosas, mientras las tienen en calidad

de préstamo. A partir del momento mismo en que nacieron, nada fue suyo. A medida que crecían

aumentaba su deuda con sus padres, con la naturaleza, su sociedad, su nación, etc., etc. ¡Supongan

que la naturaleza decida reclamar todo el material que le ha prestado a la humanidad!

Sus vegetales deben tener alguna opinión acerca de si ustedes merecen, o no, comerlos. En ese

aspecto, estamos todos bajo escrutinio público. En un universo orientado hacia lo público, ¡qué

peligroso es vivir sólo para uno mismo!

¡Es como sentarse sobre una bomba mientras se encienden fósforos! Por supuesto, ustedes son

libres de encender fósforos, pero el público diría con indignación que ustedes son saboteadores

del bien público.

Si una persona egoísta está sentada en una silla, ¡incluso esa silla tendrá urgencia por expulsarla!

Si ella cree obstinadamente que la silla es de su propiedad personal, todas las otras cosas a su

alrededor verán su interior y sentirán que no merece sentarse en esa silla. La naturaleza aborrece

totalmente las actitudes egoístas. Al considerar retrospectivamente su vida teniendo presente

todo esto, ustedes podrían con razón sentirse acusados por las cosas que los rodean, por haber

vivido egoístamente. Pero ustedes pueden decirles que ahora desean cambiar y llevar una vida

publica.

La motivación que impulsa mi ministerio en América es perseguir el bien público. He dado mi

corazón, mi alma y mis recursos por el bien de este país, porque es muy importante en la provi-

dencia de Dios para la salvación del mundo. Mi posición pública ha sido que puesto que América

es el centro del mundo libre, del que dependen todas las naciones pequeñas, y puesto que Amé-

rica está en peligro, es necesario que otras partes del mundo apoyen a América en este momento.

La historia será el verdadero juez respecto a la forma en que América ha tratado al Reverendo

Moon. A pesar de la actual situación, llegará el tiempo en que un grupo de americanos con una

mentalidad pública alabarán y honrarán al Reverendo Moon por lo que ha estado haciendo. No

importa lo que pase, estamos recorriendo el camino recto cada día. Debemos ser fuertes y au-

daces, porque no tenemos nada de que avergonzarnos.

El Corazón de Dios es el Ultimo Nivel Público

Nadie tiene libertad absoluta en su vida No decidimos cuanto tiempo vamos a vivir. Todos vi-

vimos bajo esta regla universal, seamos o no importantes e influyentes. No sabemos cual será

el momento de nuestra muerte, de modo que cada persona debería estar preparada para vivir de

acuerdo al estándar más público.

Sus familias constituyen un nivel público más elevado que ustedes como individuos, la sociedad
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es más elevada que sus familias, la nación es más elevada aún; el mundo es más público que su

nación; Dios es más público que el mundo, y el corazón de Dios es la última esfera de mentalidad

pública. ¿Por qué el corazón de Dios es el estándar más elevado de vida pública? No hay ningún

otro corazón o mente que pueda abarcar a todo el universo con amor.

Alguien podrá preguntar por qué no puede llegar de un salto al corazón de Dios, el estándar más

elevado de la vida pública. Pero es imposible tomar ese atajo. Un roble gigantesco empezó

siendo hace muchos años una pequeña bellota, que creció hasta llegar a ser un retoño, y luego

un arbolito.

¿Podía el arbolito decidir que se convertiría en un gran árbol de la noche a la mañana? Por su-

puesto que no. Cuando el árbol era joven, era vulnerable a muchos peligros tales como la sequía,

y cuando se convirtió en un gran árbol, se vio expuesto a otros tipos de peligros tales como el

viento y el rayo. El árbol tuvo que seguir las leyes de la naturaleza para completar su crecimiento.

De la misma forma, hay ciertos pasos que un individuo debe seguir en su vida. El individuo

debe aprender a vivir por su familia; la familia aprende a vivir por la sociedad; la sociedad existe

por la nación; la nación por el mundo; y todos ellos deben procurar la armonía, dedicándose a

Dios y al Corazón de Dios.

Una vez que el individuo ha alcanzado ese nivel público más elevado, encuentra la mayor rea-

lización personal.

Puede reconocer automáticamente que todo está relacionado con él y sentirse parte del universo

sin ningún esfuerzo. Con este tipo de existencia, ustedes no tienen contradicciones o conflictos,

sino sólo armonía con su ambiente. En tal mundo ustedes pueden decir verdaderamente que son

libres y pueden disfrutar de libertad eterna. Esa es la meta última de nuestras vidas. En ese mo-

mento, ustedes se darán cuenta de que son realmente el centro del universo, pero no porque se

hayan promovido a ustedes mismos a esa posición. El universo los empujará a esa posición por-

que lo correcto será que estén allí.

En la mente de las personas hay un destello de comprensión con respecto a que estabamos des-

tinados a esa posición central en el universo, sin embargo muy a menudo las personas tratan de

obtenerla mediante la negación de los restantes elementos del ambiente. Quieren tomar el camino

más corto hacia su meta, tratando de obtener satisfacción instantánea. Sería hermoso si alguien

pudiera simplemente presionar un botón y ver automáticamente un mundo armonioso y pacífico,

pero eso no es posible. Inicié mi camino hace sesenta años y he mantenido la lucha durante toda

mi vida. Aun hoy, la lucha y el viaje no han  finalizado. Sabía que cada uno de mis pasos me

acercaría más a la meta. Esta es la razón por la cual tantos me han seguido. Ciertamente, hay

mejores oradores e iglesias más confortables, pero los miembros de la Iglesia de Unificación

han renunciado a todas estas cosas para escuchar a un oriental que tiene que usar intérprete. Esto

es porque han descubierto aquí! la vida más pública.

El valor de una persona no está determinado por el tipo de trabajo que realice. Su motivación,

pensamiento y corazón son los que determinan su valor. Cuando sus pensamientos están en un

cien por ciento dirigidos al propósito público, ninguna puerta se cerrará para ustedes. Aun una

pareja recién casada desearía abrir su hogar a la persona con el estándar más público.

Supongan que el Presidente de los Estados Unidos tiene una cita para ir a su hogar. ¿Qué hace

que eso sea un honor? El Presidente no viene como un particular, sino como jefe de la nación,

como la persona que ocupa la posición más pública en el país, y es por eso que su visita consti-

tuye un honor tan grande. El Presidente está en una posición muy pública, pero dentro del uni-

verso de Dios, hay una posición pública aun mayor. La persona que vive para el propósito

público más elevado de acuerdo al punto de vista de    Dios seguramente sería bien recibida por
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todos en el universo. En este aspecto, no hay diferencia entre blanco, negro o amarillo; cada

uno, sin importar su raza, se sentirá honrado al recibir una visita de una persona pública como

esa. Aun el infierno y el cielo son iguales en el sentido de que ambos le abrirán sus puertas y la

esperarán. La persona más pública puede ir a cualquier parte, aun si normalmente hay cerraduras

y cerrojos en las puertas. En este sentido, la persona pública disfruta de libertad total.

La Corte Suprema del Cielo Me Reivindica

¿La Suprema Corte de los Estados Unidos es la más elevada, la última? No, existe otra Suprema

Corte histórica y superior en el cielo, presidida por el propio Dios. En esa corte, Dios y la historia

han resuelto que el Reverendo Moon no sólo es inocente, sino que también es honorable. El ve-

redicto ya ha sido pronunciado acerca de la clase de vida y estándar públicos que el Reverendo

Moon ha vivido.

La mayoría de la gente piensa que los tribunales sólo se encuentran en el tierra, pero yo sé que

hay una Suprema Corte del Cielo. Todos en la tierra debemos enfrentar esa Suprema Corte del

Cielo algún día. No tengo temor; el camino de la rectitud siempre es un camino para los audaces

y los fuertes. ¿Piensan que es fácil pronunciar la sentencia en la Suprema Corte de Dios? Deseo

ver que los juzguen honorables, y es por eso que los he enviado a Africa y América del Sur, a

junglas primitivas, a sufrir por el propósito público con las mentes más públicas. En este aspecto,

nuestra forma de vida y nuestro sistema de valores son supremos; nada puede superarlos.

Normalmente, cuando alguien debe ir a la corte se siente muy mal; ¡seguramente no se le ofrece

un maravilloso servicio matutino previamente! Cuando se presentó la acusación en mi contra,

yo estaba fuera del país; no tenía por qué volver, pero regresé de inmediato para enfrentar los

cargos. Mi deseo era permitir el triunfo de la verdadera justicia; por lo tanto, no podía evadir las

leyes a nivel nacional. Tengo    que superar todos los obstáculos y por lo tanto enfrenté esos car-

gos cara a cara. A lo largo de la historia, las personas rectas han seguido el mismo camino. No

importa a dónde vaya, aun a la prisión, si la bandera de la rectitud está desplegada. Nunca me

siento solo; estoy con los hombres justos que han sufrido persecuciones a lo largo de la historia.

La atención de Dios se dirige siempre a esa posición de rectitud.

Nunca se excusen, pase lo que pase. Vayan por el camino de la rectitud con la frente bien alta;

sean audaces y fuertes. Aun si yo no estoy más entre ustedes. Que el sermón de hoy sea una

guía por el resto de sus vidas. El espíritu de esta enseñanza vivirá para siempre, aun si el Reve-

rendo Moon ya no se encuentra aquí. Llegará el momento en que las personas rectas de América

tomarán este camino y seguirán el ejemplo de mi enseñanza. Entonces América estará avanzando

una vez más en la dirección correcta. No   estoy pensando en los americanos que se oponen a

mi en este momento. Estoy pensando en los americanos justos del futuro que seguirán mi camino.

Esta es la forma en que miro a América, y no hay dudas que esto ha de suceder. Mi oración hoy

es por mis acusadores, para que sus vidas no se vuelvan miserables debido al juicio de la historia.

Le pido a Dios que los perdone.

Ustedes pueden olvidar muchas cosas, pero nunca olviden este punto: estamos destinados a vivir

una forma de vida pública; nacimos para esto. ¿Quién ha de juzgar si han vivido para el bien

público? Dios será el juez, y sólo su veredicto será válido a lo largo de la historia. Cada persona

está creando un récord público de toda su vida; y este se registra para el juicio en este último

tribunal del Cielo

En ese tribunal, Satanás será su acusador, Jesús el abogado defensor y Dios, su juez. Todos se-

remos llamados a ese tribunal algún día. La forma de vida pública constituye su preparación

para el juicio final en el tribunal de Dios y el fundamento en base al cual será juzgado “inocente”
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y ciudadano honorable del universo. Cada acto que realizan a cada momento del día se registra

y será juzgado en este último tribunal. El criterio será si han vivido o no por el propósito pú-

blico.

Vivamos la forma pública de vida. Deseo concluir mi sermón de hoy diciendo que cada uno de

aquellos que sigan verdaderamente mis enseñanzas serán juzgados honorables; su forma de vida

pública resplandecerá como un faro de esperanza para el resto de la humanidad y para las gene-

raciones futuras. Deseo que sean esos faros de esperanza y luz.

Que Dios los bendiga. Amén.
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