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En este día, el cuadragésimo aniversario de la fundación de nuestra iglesia, estoy de pie en este podio con una 
profunda emoción. En 1954, con el ex Presidente Hyo-Won Eu y varios discípulos cercanos, colgamos la placa 
con el nombre de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial en una 
pequeña casa en Pukhak-Dong en Seúl. Ese comienzo oficial parece haber sido ayer; sin embargo, cuarenta 
años han pasado. 
 Reflexionando en los cuarenta años desde la fundación de la Asociación La fundación de nuestra iglesia no fue 
para el logro de algún objetivo personal mío. Fue hecho exclusivamente para cumplir la Voluntad de Dios en la 
tierra. Cuando miro hacia atrás, recuerdo la tremenda persecución que me encontré cuando caminé varios 
diferentes caminos espinosos. Ni siquiera mis padres, mis hermanos y hermanas, o mis parientes podían 
entenderlos. Tengo recuerdos vívidos de falsas acusaciones por parte de diversos grupos y naciones. El aspecto 
más doloroso fue la oposición de los miembros de las iglesias establecidas, a quienes Dios había preparado. 
Incluso hoy en día algunos de ellos emiten críticas totalmente infundadas. Verdaderamente he superado muchos 
obstáculos. Durante todas estas dificultades estoy muy agradecido por la protección y orientación de Dios 
proveniente de su amor profundo. 
 
 ¿Cuál es el deber de los santos, que son responsables de la providencia de la salvación de Dios? ¿Cuál es el 
propósito de Dios en la crianza de los santos? Los santos que Dios está buscando no son los que fueron 
honrados en la historia después de su muerte. Dios está buscando santos que puedan salvar este mundo malo 
y que puedan, en esta Era, transformarlo en el mundo de la bondad que Dios anhela. 
 Dios está buscando a santos que se sumerjan de lleno en el mundo doloroso del pecado con el fin de limpiar la 
historia pecaminosa del mundo. Él está buscando santos que tomen la iniciativa para resolver los problemas por 
los que Dios está más preocupado, santos que den cumplimiento a la Voluntad providencial colocándose 
firmemente de pie en contra de los males de este mundo. Por lo tanto, el camino de esos santos no puede ser 
suave, y es inevitable que la persecución y la incomprensión los sigan. 
 Prometí a Dios que iba a cumplir Su Voluntad durante mi tiempo de vida, y estando despierto o dormido, me 
enfoqué absolutamente en ese pensamiento. Renové esta promesa en innumerables ocasiones, y continuamente 
me he disciplinado para seguir adelante, incluso mientras estaba en las entrañas de la cárcel y bajo tortura 
severa, tortura que me llevó al borde de la muerte. 
 
 
El motivo de Dios para crear a la humanidad era el amor verdadero 
La Voluntad de Dios no le pertenece solo a los que creen. La Voluntad de Dios gobierna a todas las personas y 
toda la creación. No es algo vago. La Voluntad de Dios es el propósito de la creación; es decir, el ideal de la creación 
que estuvo en el corazón de Dios desde el principio de los tiempos. Todas las cosas del universo y la humanidad 
misma fueron creadas de acuerdo a ese propósito de la creación. 
 ¿Por qué el Dios absoluto y eterno necesitaba crear? ¿Qué es lo que Dios absolutamente necesita? ¿Serían 
las cosas materiales, el conocimiento o el poder? Si Dios quisiera cualquiera de esas cosas Él las hubiese 
creado en cualquier momento. Dios puede conducirse libremente. Sin embargo, la única cosa que ni siquiera 
Dios puede controlar de acuerdo a Su Voluntad es el amor verdadero. El amor verdadero se puede encontrar 
solo a través de una relación mutua con una pareja. Uno no puede sentir amor por uno mismo. 
 Esta es la razón por la que Dios necesitaba el mundo material como contraparte. Dios creó el mundo por el ideal 
del amor verdadero. Vemos en el reino mineral, el reino vegetal o el reino animal, que a pesar de que se encuentran 
en diferentes niveles, todos ellos fueron creados en pares de sujeto y objeto, a fin de poder participar en la 
acción de dar y tomar, armonizándose y complementándose entre sí. 
 Además, los seres humanos, como los representantes y el centro del mundo de la creación, fueron creados 
como los compañeros objetos más cercanos para el amor verdadero de Dios. Por esta razón, Dios necesita al 



ser humano para realizar Su propósito de amor verdadero. Desde esta perspectiva, podemos comprender cuán 
precioso es el valor de los seres humanos como los socios objeto para el amor verdadero de Dios. 
 Dios estableció el amor verdadero como Su ideal de la creación, el valor más alto y el más absoluto. Incluso el 
Dios absoluto desea someterse absolutamente ante el amor verdadero. Del mismo modo, la humanidad y el 
resto de la creación, que fueron creados a través de tal principio, se vuelven absolutamente obedientes ante el 
amor verdadero. Todas las energías de la vida están interconectadas y dirigidas hacia el nivel más alto de amor 
verdadero. El orden del universo y el valor de cada ser creado son decididos basados en este principio. 
 La relación entre Dios, que tiene un corazón de amor verdadero, y la humanidad es una relación vertical de 
padres e hijos. Adán y Eva, quienes fueron creados como hijo e hija de Dios, fueron los primeros en recibir el 
amor paternal de Dios y experimentar el corazón de hijos a medida que crecían. Durante su crecimiento, ellos 
también pudieron sentir el corazón de hermano y hermana el uno por el otro. Luego, después de haber sido 
bendecidos en matrimonio por Dios, iban a convertirse en una pareja, y amándose iban a experimentar el 
corazón de un esposo y una esposa. Finalmente, después de tener hijos y amarlos como padres verdaderos, iban a 
sentir el corazón de los padres y también experimentar el corazón de padres con el cual Dios los amó cuando 
eran niños. Estas diferentes experiencias del corazón: el corazón de hijos, el corazón de hermano y hermana, el 
corazón del esposo y la esposa, y el corazón de los padres, se les llama las “cuatro grandes esferas del corazón”. 
 La perfección de la humanidad requiere una comprensión completa de estas cuatro grandes esferas del corazón 
bajo el amor verdadero de Dios. La base de esto es la familia ideal. Una familia que encarna las cuatro grandes 
esferas del corazón es la unidad más pequeña de la humanidad que cumple el ideal de la creación de Dios. 
 Dios, que es el origen y el Señor del amor verdadero, está en la posición de un padre que tiene la intención de 
legar amor verdadero inmutable a todas las personas como Sus hijos. A través del amor verdadero, la armonía 
completa y la unidad se puede lograr. Además, para aquellos que reciben este amor verdadero, el derecho a 
vivir juntos y el derecho de actuar juntos de forma natural sobreviene. Por lo tanto, como hijos de Dios, todos 
podemos movernos y trabajar juntos con Dios. Las personas que están intoxicadas con el amor verdadero de Dios 
tendrían una alegría ideal, y naturalmente darían amor verdadero a los que les rodean y a sus descendientes. 
Eso habría sido el cumplimiento del ideal original de la creación. 
 
 
El amor verdadero toma la ruta más corta y más directa 
Por desgracia, los primeros antepasados humanos cayeron a causa del falso amor de un arcángel. En 
consecuencia, no pudieron convertirse en una pareja de amor verdadero. Tuvieron hijos sin la bendición de Dios 
y se convirtieron en padres falsos y antepasados falsos. Como resultado, nuestros antepasados no pudieron nacer 
de ancestros verdaderos o padres verdaderos, nacieron de un linaje que Dios no quería. 
 Cuando nos fijamos en el mundo natural, a pesar de que todas las cosas están en niveles más bajos, todos están 
en armonía en el orden del amor. Solo en el mundo de las personas caídas este orden no se mantiene. El resultado 
ha sido maldad, conflicto y sufrimiento. Sin embargo, Dios no puede abandonar este mundo a pesar de que es 
lo opuesto a Su Voluntad. Entonces, Él ha estado trabajando para restaurar este mundo malo y caído al mundo 
ideal de la creación. Esa es la providencia de la salvación. 
 La providencia de la salvación es la providencia para restaurar el propósito de la creación. Es la providencia de la 
recreación. Siguiendo la Voluntad del Cielo, las religiones han desempeñado el papel principal en la providencia de 
la restauración. Las religiones se crearon con el propósito de restaurar el ideal de la familia original y el mundo 
ideal basadas en el amor verdadero de Dios y de la ideología que llamamos “El Padreismo Verdadero”. 
 El Mesías es el que viene como el Padre Verdadero, con la responsabilidad crucial de deshacerse de todo lo que 
brotó de la falsa raíz procedente de los padres falsos, y para restaurar el mundo ideal original de la creación. Para 
restaurar este mundo a través del amor verdadero y la familia verdadera, alguien primero tiene que establecer 
la posición interna de los Padres Verdaderos. Dios me llamó para llevar a cabo esta misión. Debido a la 
Caída, el ideal original no se realizó. Para llevar a cabo la providencia de recuperar lo perdido, Dios estableció 
las religiones y luego envió el Mesías. 
 
 El propósito inmutable de Dios es realizar el mundo ideal de amor verdadero. El propósito de la religión es 
cumplir con la aparición del amor verdadero y de la familia ideal. Por el contrario, si existe una religión para un 
propósito diferente, o solo existe por sí misma, aunque la religión hable de Dios, no tiene nada que ver con Él. 
Dios y el mundo no existen por el bien de las religiones. Las religiones fueron establecidas por el bien de 
cumplir la voluntad de Dios para restaurar el amor verdadero y el mundo de las familias verdaderas. Mis 
cuarenta años de esfuerzos en el desarrollo de las religiones, lo académico, lo educativo, ideológico, artístico, de 



los medios de comunicación, lo científico, tecnológico, y los proyectos de negocios mundiales han sido 
dirigidos hacia este fin. 
 He dedicado e invertido mi vida para lograr todo esto. He vivido con el corazón del Padre Celestial, y he amado 
a los diferentes pueblos del mundo más que a mis hermanos y a mis padres, que me dieron la vida. Superé el 
encarcelamiento y la miserable persecución y trascendí el miedo a la muerte. El camino del amor verdadero es el 
camino más corto. En la realización del amor verdadero; no puede haber condiciones ni excusas, y nada puede 
interponerse en su camino. 
 La única manera directa es sacrificarse y dar a los demás. Doy las gracias a las muchas personas que están 
mostrando su reconocimiento por mis logros en todo el mundo. Sin embargo, más importante que los resultados 
externos son los motivos y los procesos por los que se han conseguido. 
 Nada de este trabajo se ha realizado en condiciones muy gratas ni en un entorno favorable. Todos estos logros 
fueron construidos sobre los cimientos que he establecido con la convicción inquebrantable de cumplir la 
Voluntad de Dios en la tierra, por el cual movilicé todo mi entusiasmo y sinceridad e invertí todo. A lo largo de 
mis luchas, continuamente invertí para el crecimiento y la protección de esta obra justa manteniéndome firme 
contra todos los vientos del mal. 
 
 
El establecimiento de la cultura verdadera centrada en el corazón y la bendición 
Damas y caballeros, Dios quiere una religión que esté en la posición de los padres para gobernar esta era. Dios 
quiere una religión cuyos seguidores vivan con el corazón de los padres. Yo mismo he estado enseñando el 
“Padreismo Verdadero”, lo que significa educar a cada persona para que se convierta en un padre verdadero que 
encarne esta tradición. Guío a la gente a convertirse primero en padres verdaderos en la familia y luego convertirse 
en padres verdaderos de su tribu a través del cumplimiento de su misión como Mesías tribales. Tenemos que 
convertirnos en una religión que encarne y practique el corazón de los padres verdaderos con el fin de realizar la 
voluntad de Dios en este mundo de conflicto, odio y maldad. Las religiones que desprecian a otras religiones y 
confesiones son un obstáculo para el logro de la paz mundial y la providencia de Dios. 
 Un mundo en paz y armonía está destinado a emerger. Sin embargo, ¿cuál es la realidad del mundo que nos 
rodea? A pesar de que dicen que la guerra fría ha terminado, hay muchas tensiones y conflictos que deben 
resolverse. Nuestra tarea consiste en establecer la era de una familia mundial armoniosa resolviendo los conflictos 
entre las razas y las luchas entre las religiones. Esta tarea solo se puede lograr con Padreismo Verdadero. 
 Nosotros, los que nos colocamos sobre el fundamento de cuarenta años de pioneros de la Iglesia de Unificación, 
y que hemos dado la bienvenida a los Padres Verdaderos y la Era del Testamento Completo, necesitamos construir 
un nuevo mundo basado en una cultura verdadera centrada en el corazón. Cada persona se convierte en una 
justificación de ese ideal cuando él o ella se convierten en uno con Dios en una verdadera relación padre-hijo. 
Eso es lo que crea la felicidad en la armonía del amor. 
 Aunque este reino del corazón construido con amor verdadero es pequeño, está conectado con el universo. Las 
vibraciones de todo lo que ocurre dentro de él se transmiten a toda la creación y al mundo espiritual. Esto se debe 
a que todo el cosmos, incluyendo el mundo espiritual, existe bajo el mismo principio del amor verdadero de 
Dios. 
 La verdadera relación de amor vertical entre Dios y los seres humanos es la fuente del amor verdadero ideal en 
las relaciones humanas. La perfección de ese amor se alcanza en la familia ideal que manifiesta las cuatro 
grandes esferas del corazón. Una verdadera cultura centrada en el corazón florece en el terreno de una familia 
ideal, en la que el corazón de paz, felicidad, libertad y los ideales se puede sentir y experimentar en la vida. En 
un mundo así, no sería necesaria la religión. Nosotros no requeriríamos la conciencia especial de la fe, porque 
toda nuestra vida sería para asistir a Dios y vivir junto a Él con un corazón en el reino del amor verdadero. Esa 
sería la realidad de vivir en el reino de los cielos con las bendiciones de Dios: “Sed fecundos, multiplicaos y 
dominad sobre todas las cosas”. 
 Este es el cumplimiento de los ideales de Dios y Su propósito de la creación. Con el fin de establecer un mundo 
de la verdadera cultura centrada en el corazón, tenemos que desarrollar nuestra personalidad a través de la 
educación en el amor verdadero y del Padreismo Verdadero, y tenemos que ampliar el movimiento para crear 
familias de amor verdadero que reciban la bendición de Dios. Bajo esa bendición, podemos llegar a ser parejas 
y familias ideales mediante la continua formación de nosotros mismos a través de una vida de fe en la que 
practicamos el amor verdadero viviendo e invirtiendo por el bien de los demás. 
 La única forma en que el mundo y toda la humanidad puedan esperar tener un futuro brillante es a través de la 
superación de los hábitos de egocentrismo extremo, el individualismo y el materialismo. Esta es la única 



manera en que podemos proteger a las personas de la inmoralidad, la corrupción y la desintegración de las 
familias. 
 Solo con el movimiento centrado en la familia de amor verdadero, establecido a través de las bodas sagradas 
internacionales, podemos resolver los conflictos entre los pueblos y las razas. Estas bodas logran el milagro de 
crear familias ideales de amor verdadero de acuerdo a la Voluntad del Cielo y a la superación de las barreras de la 
religión y la raza. El próximo año, muchas más religiones participarán en el sagrado matrimonio internacional de 
360 mil parejas. 
 Además, estoy educando a la gente sobre el concepto de una “madre de amor verdadero” a través de las 
actividades de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Cuando todas las mujeres críen y eduquen a sus 
hijos con el corazón de una madre verdadera se formarán familias ideales. Ahora ha llegado el momento en que 
las mujeres que entienden la Voluntad de Dios eduquen a los hombres caídos. Este movimiento se extenderá a 
todas partes del mundo. 
 
 
Proyectos para apoyar el desarrollo de una cultura centrada en el corazón 
La religión tiene la mayor responsabilidad en el proceso de establecer una verdadera cultura centrada en el 
corazón. La paz mundial no puede realizarse sin armonía y cooperación entre las religiones. He estado 
invirtiendo toda mi energía para lograr este objetivo. En el futuro, también voy a tomar la iniciativa de romper las 
barreras entre las personas religiosas y organizar un esfuerzo concertado para realizar la Voluntad de Dios en la 
tierra. Voy a tratar de ayudar a las religiones a ver lo bueno de las otras, apoyando activamente a la Federación 
Interreligiosa para la Paz Mundial, distribuyendo copias del libro de las Escrituras Mundiales y educando a la 
gente. En el futuro, las personas religiosas realizarán la voluntad de Dios a través de la práctica, colaborando y 
dando el ejemplo. 
 Varias de las distintas organizaciones que he establecido estarán cada vez más activas. Incluyen una gran variedad 
de organizaciones que han sentado las bases para resolver los problemas sustanciales y reales del mundo. 
 La Federación para la Paz Mundial, compuesta por antiguos y actuales jefes de Estado, continuará sus 
esfuerzos para mediar en los conflictos de este mundo y las tensiones entre las naciones, así como para 
mantener la paz. La Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo y la Federación de 
Ciudadanos para la Unificación de la Patria, equipadas con las enseñanzas del Diosismo y ala de cabeza, 
continuarán refutando activamente las filosofías e ideologías que promueven la hostilidad entre las naciones 
del mundo. Podemos prever que, con los avances de la ciencia y la tecnología, especialmente la revolución en 
curso en la tecnología de las comunicaciones, la humanidad en el futuro va a trascender y reformular estas 
ideologías. 
 
 Mencionando otro tema, la búsqueda ilimitada de los deseos egoístas de la gente ha dado lugar a problemas 
ambientales tales como la contaminación de la atmósfera. Nuestra capacidad de corregir estas condiciones tendrá 
un impacto directo sobre el futuro de toda la humanidad. ¿Qué futuro hay para la humanidad si no somos capaces 
de educar a los líderes de la próxima generación para resistir el pensamiento egocéntrico y los deseos carnales? 
 Para resolver los problemas tenemos que establecer valores absolutos basados en el Padreismo Verdadero y la 
práctica del amor verdadero. Cuando la humanidad se establezca de forma segura sobre el fundamento de las 
familias que se basan en el amor incambiable, vertical y horizontalmente conectados a las cuatro grandes esferas 
del corazón, las comodidades de la civilización conducirán a una felicidad auténtica. 
 Este es el valor de los esfuerzos educativos y prácticos de los académicos expresados en las actividades de la 
Academia de Profesores para la Paz Mundial, la Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias y los 
afiliados de la Fundación Cultural Internacional. También estoy pensando en publicar una enciclopedia en un 
esfuerzo por educar a las nuevas generaciones. Mi trabajo manteniendo diversas organizaciones educativas y el 
apoyo a las actividades académicas tiene el mismo objetivo. A partir de la Universidad Sun Moon en Corea y 
la Universidad de Bridgeport en los Estados Unidos, tengo planes para establecer una federación universitaria 
mundial. Será una fundación educativa para el mundo próximo de la cultura verdadera centrada en el corazón. 
 Saludando a la era de la información mediante el apoyo a los medios de comunicación, de la industria, 
periódicos y emisoras de todo el mundo, estamos, a través de un trabajo de medios bien dirigidos, ofreciendo 
educación social a gran escala. 
 Nadie sabe la angustia de Dios por la situación del hambre en el mundo. He estado desarrollando tecnología 
industrial y transfiriéndola a las naciones en desarrollo. De esta manera, he trabajado de forma continua hacia la 
distribución igualitaria de la tecnología en todos los países. Este año fundé el Instituto de Tecnología para la Paz 



Mundial para que pueda contribuir, junto con otros institutos existentes, a corregir el desequilibrio en todo el 
mundo de la tecnología. 
 Durante los últimos veinte años he invertido en negocios marítimos con el fin de salvaguardar el suministro de 
alimentos a través del uso eficiente de los recursos marinos. Hemos alcanzado logros considerables a través de 
las actividades de la Fundación de Amistad y Socorro, proporcionando educación en la agricultura y la industria 
ligera en África y otras regiones. También establecimos este año dos bases para el bienestar social de Corea. 
 
 
Seamos herederos de la Voluntad  
Honorables invitados, damas y caballeros y amados miembros Unificacionistas; antes de terminar mi discurso de esta 
mañana, me gustaría una vez más ofrecer mi gratitud a Dios. A lo largo de mi vida, mi motivación ha sido 
puramente la de vivir por el bien de la Voluntad de Dios. Dios me ha cuidado y guiado en todo momento; sin 
embargo, las dificultades y el sufrimiento que Él ha soportado son miles de veces más grandes que las mías. 
Ofrezco toda la gloria a Dios, porque, ¿cómo podrían los logros de los últimos cuarenta años ser solamente míos? 
 Estoy profundamente agradecido a los miembros de la iglesia que han trabajado tan duramente y a los muchos 
que han prestado su apoyo. La voluntad de Dios que yo empecé a cumplir, en realidad es Su Voluntad original 
para toda la humanidad. Por consiguiente, pido a todos ustedes que sean mis representantes y los representantes 
de los Padres Verdaderos. Por favor, sean los herederos de la voluntad de Dios y multipliquen los frutos de 
justicia y bondad. Debemos invertir nuestros esfuerzos para realizar rápidamente el mundo original, la verdadera 
cultura centrada en el corazón que Dios anhela ver en la tierra. 
 
Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los invitados de honor de Corea y del extranjero por 
bendecirnos con su presencia en esta ocasión. 
 
Que sus familias y su trabajo continúen siendo bendecidos por la presencia de Dios. 
   Gracias. 
 
 
 
 


