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Reunión Mundial por la Libertad de Corea 
 
 
Honorables y amados colegas y miembros mundiales de la iglesia de Unificación provenientes de sesenta 
países: este 16 de mayo la plaza es un lugar histórico. Les doy las gracias desde el fondo de mi corazón por 
asistir a esta Reunión Mundial para la Libertad de Corea realizada con el fin de comenzar una nueva historia en 
esta plaza histórica el día de hoy. 
 
 
La importancia del rally Mundial por la Libertad de Corea 
Hoy, 7 de junio de 1975, es el día de una nueva declaración histórica, tanto para mí como para Dios. Ustedes, en 
este preciso lugar, ya enviaron un gran estruendo que sacude el cielo y la tierra, denunciando a Kim il Sung por 
tomar ventaja de la situación en indochina y por tratar de invadir el sur. Ya ha habido muchas reuniones para la 
unidad total y para la seguridad nacional. Sin embargo, esta reunión Mundial para la Libertad de Corea es la 
manifestación más singular e histórica en ambos sentidos. 
 En primer lugar, la marcha del día de hoy es la única que ha denunciado a Kim il Sung, no solo en el nombre 
del pueblo coreano o de toda la humanidad, sino también en el nombre de Dios. En segundo lugar, esta 
reunión es en una escala global, y el pueblo coreano no ha sido el único que se ha reunido aquí para resolver 
defender la libertad de Corea. Nuestra manifestación incluye unos mil representantes de sesenta países, 
personas de diferentes lenguas y culturas que se han reunido aquí y en todo el mundo para proteger la libertad en 
Corea. Esta es una reunión mundial para mostrarle al mundo la voluntad de las personas libres de proteger la 
libertad de Corea. 
 El propósito interno de esta reunión es el de fomentar la unidad entre nuestro pueblo frente a la crisis nacional 
provocada por la caída de Vietnam y Camboya al comunismo. Su objetivo global es el de mostrarle a las 
personas del mundo la dirección y determinación que se necesitan en este momento. Esta reunión es 
importante ya que alertará a Kim il Sung sobre cualquier acción precipitada, error de cálculo o provocación, lo 
cual conduciría a la guerra, tal como fueron sus acciones el 25 de junio de 1950 que llevaron a la Guerra de 
Corea. 
 
 
El comunismo es el enemigo de la humanidad; pero, ante todo, es el enemigo de Dios 
Señoras y señores, ¿qué es el comunismo? Sabemos muy bien que el gobierno comunista, que comenzó con la 
Revolución bolchevique en 1917, se ha apoderado de más de la mitad del mundo en el último medio siglo, y 
que este lleva a cabo actos despiadados y salvajes contra la humanidad. El comunismo es una ideología terrible 
y satánica la cual se reduce a horribles y destructivos actos criminales. Nosotros, los coreanos, quienes hemos 
experimentado los actos salvajes del comunismo, conocemos el comportamiento criminal de los comunistas 
mejor que cualquier otro pueblo en el mundo. Hemos sufrido mucho a causa del comunismo. En este mismo 
momento en Corea del Norte, nuestros catorce millones de hermanos siguen siendo víctimas del comunismo. 
Sin embargo, los actos criminales del comunismo no se detienen ahí. 
 Hoy conocemos la razón por la que tenemos que oponernos al comunismo y aniquilarlo de la faz de la tierra. El 
comunismo no es solo el enemigo de los seres humanos; más específicamente es el enemigo de Dios. Más que un 
sistema ideológico político y económico, es una pseudo religión basada en el ateísmo. 
 El comunismo controla completamente el pensamiento, el actuar y la forma de vida de las personas. Se trata 
del abuso de un poder único que solo una religión puede tener. El comunismo es una religión falsa que insiste en 
que no existe Dios. Por otra parte, la propia ideología ocupa el lugar de Dios en el pensamiento, el actuar y la 
forma de vida de las personas, convirtiendo a los seres humanos en esclavos y en máquinas. Debido a que el 
comunismo se opone a Dios, no hay nada que lo justifique. Es una religión satánica que busca aniquilar a Dios de 
la faz de la tierra. 
 Si el comunismo ganara la victoria sobre la tierra, esto significaría la completa derrota de Dios. Antes de 
significar la derrota de la democracia y el mundo libre, significaría la derrota de Dios. Por lo tanto, el 
comunismo es el enemigo directo de Dios antes de ser el enemigo de la humanidad. Sin embargo, el Dios 



omnisciente y omnipotente no puede ser derrotado. Dios no se sentará y se acomodará para simplemente 
observar la victoria del comunismo sobre el mundo. 
 Por lo tanto, a través de la congregación de hoy nos damos cuenta de que la iglesia de Unificación y otras 
religiones virtuosas que enseñan sobre la fe en Dios, seguramente ganarán la victoria sobre el comunismo, aquella 
religión satánica que niega a Dios. Declaro sinceramente que la iglesia de Unificación, que llama a Dios nuestro 
“Padre”, uniéndose con otras personas de fe y ética, derrotará al comunismo, el enemigo mortal de Dios. 
Entonces debemos darnos cuenta de que todas las personas religiosas, especialmente los miembros de la 
iglesia de Unificación, son guerreros de Dios, llamados a la línea del frente para ganar la victoria sobre el 
comunismo. Ellos son la vanguardia y los abanderados en la batalla entre Dios y Satanás. 
 
 
La lucha de Dios para derrotar al comunismo 
Nunca podremos derrotar al comunismo si dependemos de las armas. Esto se debe a que ningún arma, ni siquiera 
una bomba atómica, puede destruir una terca y obstinada creencia humana. Más bien, es a través de la fe que 
podremos derrotar la mentira. La fuerza que ganará la victoria sobre el comunismo, la ideología falsa, 
provendrá de la enseñanza de una creencia espiritual de distinta dimensión y nivel superior. 
 Hoy debemos fortalecer nuestro poder nacional. Debemos equipar nuestras fuerzas armadas y fortalecer nuestras 
líneas de defensa. Sin embargo, lo más importante es estar armados con la verdad. Es decir, tenemos que armar 
nuestro espíritu de fe. Debemos desarrollar nuestro entendimiento con la verdad de que hay un Dios, y armar 
nuestro espíritu con la fe y la determinación de luchar a costa de nuestras vidas para cumplir la Voluntad de Dios. 
Podremos ganar la victoria sobre la falsa fe y la ideología de los comunistas solo a través de la verdadera fe y 
las verdaderas enseñanzas. 
 La ideología falsa caerá solamente ante de la verdadera enseñanza, lo que demuestra claramente que Dios 
realmente existe. Cuando dejemos que la luz de la verdad brille sobre el comunismo, su verdadera identidad 
aparecerá y su falso fundamento se hará añicos. Esta es la meta final de los miembros de la iglesia de Unificación 
y todas las personas religiosas. Esta es la manera de ganar la victoria sobre el comunismo y erradicarlo por 
completo. 
 Hoy dos ideologías se enfrentan entre sí. Una afirma que hay un Dios, y la otra anuncia que no hay Dios. Un 
mundo está centrado en lo material, y el otro mundo está centrado en el espíritu. El mundo que cree que hay un 
Dios se encuentra, por lo tanto, del lado de Dios, y el mundo que cree que no hay Dios está del lado de Satanás. 
Cuando estos dos mundos choquen, el resultado probará la existencia de Dios. Por lo tanto, la lucha por la derrota 
del comunismo es la lucha por Dios. 
 Ahora bien, estas dos potencias mundiales se oponen aquí en Corea. Corea es el campo de batalla final de estas 
dos ideologías globales opuestas. La protección de la libertad de Corea no es solo por el bien de Corea; sino que 
es por el bien de todo el mundo: aboga por la defensa de la libertad eterna y la victoria final de Dios. Esta es la 
razón por la que todas las personas amantes de la libertad del mundo, necesitan levantarse y defender la libertad 
de Corea. 
 La gente del mundo libre dice que el problema de la libertad de Corea es el asunto de Corea. Pero el problema de 
Corea afecta directamente la existencia del mundo libre. La seguridad del mundo depende de la seguridad de 
Dios. Por ello, en la Guerra de Corea, Dios envió a soldados de dieciséis países que derramaron su preciosa sangre 
para proteger la libertad de Corea. Si Corea del Norte invade el Sur una vez más, los jóvenes apasionados de 
sesenta países diferentes van a defender a este país hasta el final, al costo de sus vidas. 
 
 
Vamos a derrocar al comunismo en nombre de Dios 
Hoy la membresía de la iglesia de Unificación en sesenta países del mundo ha adoptado una postura, y unidos 
en el nombre de Dios con todos los pueblos del mundo, llevará a cabo Su Voluntad en este lugar significativo. 
La iglesia de Unificación actúa como puente, portando la bandera en la batalla contra el comunismo, de pie 
en la primera línea del mundo libre, basada en la creencia de que el comunismo es el último enemigo de Dios. 
Esta religión, que manifiesta claramente a Dios, ofrece la verdad, la fe y la enseñanza capaz superar el 
comunismo. 
 El objetivo de todas las personas de fe en Corea debe ser el de liberar a la ciudad de Pyongyang. El pueblo de 
Corea del Norte, esclavizado por el comunismo, está esperando que Dios los libere. Kim il Sung y sus 
seguidores excavaron túneles subterráneos con el fin de invadir el Sur. Nosotros, la gente de fe, con nuestra 



perspectiva más elevada, necesitamos construir un puente a Pyongyang que traiga libertad y unidad, y debemos 
tener el coraje necesario para liberar a nuestros hermanos con el mismo amor y corazón. 
 Debemos orar y luchar con el fin de provocar una explosión celestial de la verdad y el amor en el centro de la 
ciudad de Pyongyang. Catorce millones de hermanos norcoreanos están esperando la mano de Dios. Nuestras manos, 
estas manos, deben ser las mismas manos de Dios. 
 En el Antiguo Testamento, Goliat se paró imponente, con nueve metros de altura y armado con una lanza, 
mientras que delante de él se encontraba el joven David con nada más que una piedra en la mano. Hoy debemos 
escuchar el grito de batalla de David. Él no gritó “Tú, mi enemigo, ¡recibe mi piedra!”. O “Aunque soy muy 
pequeño, soy muy fuerte. Ven y pelea con- migo”. David, por el contrario, exclamó: “¡Tú vienes a mí con espada, 
lanza y jabalina!; pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de 
Israel, a quien tú has provocado”, (1. Sam 17:45) David derrotó al gigante Goliat con el poder de Dios. Debemos 
oponernos a Kim il Sung, derrotar a Mao Tse Tung, y poner fin a la Unión Soviética en el nombre de Dios. 
Podemos obtener la victoria solo a través de la fe. Fortalezcamos nuestra línea de defensa valientemente. 
Luchemos hasta el final entregando nuestras vidas en la santa batalla por Dios. La victoria final será nuestra. Dios 
está de nuestro lado. 
 
 
La estrategia comunista disfrazada de una propuesta de paz 
Señoras y señores, hoy tenemos que conocer la estrategia del comunismo. Yo conozco el comunismo mejor que 
cualquier otra persona. Después de la liberación coreana de Japón, cuando estaba en Corea del Norte como 
misionero, me enfrenté a la muerte muchas veces. Los comunistas me consideraban su enemigo, me capturaron y 
me encarcelaron en la prisión de Hungnam en 1948. Esta prisión de trabajo forzoso en realidad era un campo de 
exterminio, donde los prisioneros políticos y religiosos morían tarde o temprano. Pasé casi tres años en esta 
prisión, y fui finalmente liberado por las fuerzas de las Naciones Unidas enviadas por Dios en 1950. He 
experimentado profundamente la realidad del comunismo. Yo conozco muy bien su estrategia y sus tácticas. 
 En 1930, un miembro del personal clave del Comité Central del Partido Comunista Soviético, Dimitry Manuilski, 
durante sus declaraciones a los partidarios principales de la Escuela Lenin de Política de Guerra, describió la 
estrategia del comunismo de la siguiente manera: “El comunismo no puede coexistir con el capitalismo. Es 
demasiado pronto para atacar; nuestro momento llegará en veinte o treinta años. Podemos obtener la victoria solo a 
través de un ataque sorpresa. Dejen al mundo capitalista comer y dormir bien, en todos los sentidos. La mejor 
manera de hacer esto es iniciar una política de paz absoluta. Sin saber nada, disfrutarán de la paz y responderán a 
las negociaciones por la paz. De esta manera, los países capitalistas estúpidamente cooperarán en la excavación de una 
trampa para ellos. Pretenderemos ser sus amigos y ganar tiempo. Y mientras ellos se estén relajando, vamos a 
enviarles un puño de hierro decisivo”. 
 Esta fue la estrategia de la Unión Soviética escrita por Lenin; esta fue la estrategia de Mao Tse Tung para 
gobernar China; esta fue la estrategia de los norvietnamitas para controlar Vietnam, y todas ellas tuvieron éxito. 
Y esta fue la estrategia de Kim il Sung cuando él buscaba la oportunidad para invadir el sur. Sin embargo, nunca 
seremos engañados por esta estrategia de nuevo. Hoy vamos a mostrarle a Kim il Sung nuestra capacidad. 
 
 
Los Unificacionistas defenderán Corea, la tierra natal de su fe 
Nuestros cincuenta millones de compatriotas, que aman nuestra patria, están dispuestos a defender este país 
con sus vidas. Nunca permitiremos que el comunismo coloque un pie en nuestro territorio. Tenemos poderosos 
aliados. Estados Unidos es un aliado poderoso, y Japón es un aliado poderoso. El cielo ayuda a quienes 
cooperan entre sí. Si denunciamos a Kim il Sung en el nombre de Dios, y defendemos este país en Su nombre, 
nuestro país nunca se convertirá en otro Vietnam. 
 Sin embargo, señoras y señores, ¡eso no es todo! Kim il Sung debe conocer las fuerzas presentes en esta 
congregación Mundial para la Libertad de Corea en la “Plaza 16 de mayo”. Hay otro poderoso aliado que Corea 
y su pueblo necesitan conocer: los miembros de todo el mundo de la iglesia de Unificación que creen en Corea 
como su patria religiosa. Son absolutamente anticomunistas y aman a Corea profundamente. ¿Cuánto aman a 
Corea? Según su creencia, Corea es su patria religiosa y su tierra santa. Para un creyente fiel, una invasión a 
esta tierra santa es una invasión a su propia casa, a su propio cuerpo. En consecuencia, los miembros de todo el 
mundo de la iglesia de Unificación se aferran al deber de proteger a Corea, su país de origen religioso. 
 



Señoras y señores, cerca de mil representantes de sesenta países se reunieron aquí. Son íntimos amigos de 
Corea que creen firmemente en esta tierra, y están listos para protegerla y defenderla con sus vidas. Reunidas en 
esta plaza histórica, estas personas creían que proteger su patria religiosa hasta el final era la Voluntad de Dios. Si 
Corea del Norte provoca una guerra contra el pueblo de Corea del Sur, este ya está decidido a organizar una 
campaña a favor de la unidad del mundo y participar en la guerra como un ejército de voluntarios para defender a 
Corea y al mundo libre. 
 
 
Corea es una nación amada por Dios 
“Hasta que el Mar del Este se seque, caiga la montaña recubierta de blanco, Dios guiará y protegerá a nuestro 
país, por la eternidad”. Desde nuestra liberación del yugo Japonés, hemos estado cantando esto como nuestro 
himno nacional. Hemos aprendido que este himno es la revelación de Dios para el pueblo coreano. Dios reveló 
que a través de Su guía y protección nuestro país permanecerá por la eternidad. Dios verdaderamente ama a la 
república de Corea. 
 Desde que nuestro antepasado Tangun fundó la nación Coreana, pasamos por muchos momentos difíciles debido 
a nuestra ubicación entre las naciones más grandes. Sin embargo, nunca invadimos un país extranjero. Dios nos 
ayudó a mantener firmemente las tradiciones de nuestro pueblo. Fue Dios quien trajo la liberación de nuestro 
país el 15 de agosto de 1945. Fue Dios quien movilizó a dieciséis naciones para proteger a este país durante la 
guerra de Corea; de lo contrario, hubiera caído como Vietnam del Sur. Fue Dios quien creó un poderoso nuevo 
líder, el actual presidente de Corea, y un nuevo orden en nuestra sociedad en 1961, cuando este país estaba 
confundido y frente a una crisis provocada por la infiltración comunista del Norte. 
 Ahora Dios nos está ayudando a lograr la victoria en la batalla final entre Dios y Satanás. Al igual que en la 
Primera y Segunda Guerra Mundial, se trata de muchas naciones: Corea del Norte, la República Popular de 
China, la Unión Soviética, la República de Corea, Japón y los Estados Unidos. Con esta gracia especial y 
protección de Dios, seamos valientes y mantengámonos firmes sin titubear. 
 
 
La Península Coreana es la región donde la civilización humana dará frutos 
Dios ama demasiado a Corea; Tiene la intención de establecer una civilización global de unidad la cual parta 
desde esta nación. De acuerdo con la providencia de Dios, la civilización humana ha avanzado en todo el 
mundo hacia una dimensión cada vez más elevada, y ahora esto dará frutos en Corea. 
 La civilización antigua comenzó en un continente al lado del río Nilo; luego se trasladó a las penínsulas de 
Grecia y luego Italia, donde la civilización mediterránea se desarrolló. El centro de la civilización se trasladó 
desde esas penínsulas a la isla de Gran Bretaña y la civilización atlántica floreció. La civilización isleña de Gran 
Bretaña cruzó el océano Atlántico, arribó en el continente americano y lo cruzó para crear la civilización del 
Pacífico, lo que nos lleva al milagro de la civilización moderna. Sin embargo, el flujo de la historia humana no se 
detuvo allí. La civilización cruzó el Océano Pacífico y formó una nueva civilización en la isla de Japón que, en 
su plena floración, corresponde a Gran Bretaña. Después de eso esta se trasladó a la península de Corea para 
formar una civilización unida que corresponde a la del imperio Romano. 
 La República de Corea es la amada tierra de Dios en la nueva era, y el pueblo coreano es el que Él ha elegido. 
Corea es la cuna de la nueva civilización que Dios desea. Por lo tanto, Corea es el país en el que Dios traerá la 
culminación de Su obra providencial en la unidad de la civilización mundial. Este debería ser el orgullo del 
pueblo coreano, el cual Dios ama. 
 
 
El Unificacionismo es la enseñanza que puede conducir a la unidad mundial 
Para tener un hijo maravilloso, una madre inevitablemente deberá soportar el dolor. Corea está sufriendo tal dolor 
a través de nuestras pruebas de hoy en día. Dios está poniendo a prueba nuestra habilidad, valentía y las 
cualificaciones a través de estas dificultades, y a través de este dolor Él nos va a traer la gloria de un gran hijo. 
Por esa razón, cada una de las grandes potencias del lado de Satanás invadió este país, una y otra vez. 
 Podemos superar estas pruebas con el amor de Dios, con fe y esperanza. Al obtener la victoria sobre el 
comunismo, a pesar de todas las dificultades, Corea será capaz de tomar un papel de liderazgo en el logro de un 
mundo unido, lo cual es la Voluntad de Dios. En otras palabras, Corea es el portador de la bandera para el mundo 
entero. 



 Es absolutamente imposible hacer esto sin el pensamiento y las enseñanzas verdaderas de la iglesia de 
Unificación. Estos son: el Principio Divino, que fue revelado en Corea con el fin de unificar a todas las religiones, 
la ideología de la Victoria sobre el Comunismo y el Pensamiento de Unificación. Todas las religiones que 
aceptan a Dios como su Padre necesitan unirse para hacer frente a los comunistas que niegan a Dios. Sin 
embargo, es con la verdad y con el amor que vamos a derrotarlos. Debemos ayudarles a reconocer sus errores 
y, finalmente, debemos abrazarlos como nuestros hermanos y hermanas. La ideología de Victoria sobre el 
Comunismo, en base a este principio, analiza a todas las filosofías e ideologías y nos permite unirnos con 
Dios como nuestro centro. Este principio, ideología y pensamiento surgieron en Corea. Constituyen el 
Diosismo. 
 Vamos a gobernar el país mediante la consulta con Dios y centrados en Dios. No habrá un partido en el poder y 
otro partido fuera del poder. Ha llegado el momento en que todas las personas religiosas y de conciencia 
necesitan unirse con nuestro gobierno para derrotar al comunismo con el Diosismo, unir a nuestro territorio y las 
personas. Ese momento es ahora. 
 
 
Corea, la luz de Oriente 
La alegría viene después del dolor, y el nuevo sendero viene por medio de las dificultades. Cuando llegue el 
momento, vamos a mostrar la capacidad máxima de los coreanos que creen en Dios. 
 El famoso poeta indio Tagore cantó sobre Corea de la siguiente manera: En la edad de oro de Asia, Corea fue 
una de sus lámparas portadoras Esa lámpara está esperando a ser encendida una vez más para la iluminación del 
Oriente  
Cuando la mente no tiene miedo y la frente se mantiene en alto Donde el conocimiento es libre  
Donde el mundo no se ha roto en fragmentos por estrechas paredes domésticas  
Donde las palabras brotan de las profundidades de la verdad 
Donde sin cansancio estiramos los brazos hacia la perfección 
Donde la corriente clara de la razón no ha perdido su camino en el desierto de arena de los hábitos muertos 
Donde la mente es llevada hacia adelante por ti en amplio pensamiento y acción 
En ese paraíso de libertad, mi Padre, haz que mi país se despierte. 
 
¡Mis amados hermanos! Corea será una luz brillante en el Oriente iluminando todo el mundo en un futuro 
próximo. El día vendrá seguramente cuando Dios gobierne Corea, y todas las personas del mundo vean a Corea 
como su patria, así como el poeta Tagore predijo. Ese tiempo está cerca. 
 
 
Un mundo unificado de paz en el nombre de Dios 
Señoras y señores, los miembros de la iglesia de Unificación de 120 países, quienes consideran a Corea como su 
patria religiosa y se consideran unos a otros como hermanos y hermanas más allá del lenguaje y la cultura, están 
unidos. Ellos marcharán juntos para derrotar a Kim il Sung, el enemigo de Dios, y al comunismo satánico. 
 ¡Mis queridos hermanos y hermanas de Corea! La tarea actual, más que cualquier otra cosa, es percibir que el 
comunismo es el enemigo de Dios antes de que sea el enemigo de la humanidad. Así que hoy denunciamos a 
Kim il Sung en el nombre de Dios. Declaro claramente que Dios no permitirá que Kim il Sung pueda invadir el 
sur. 
 ¡Luchemos a riesgo de nuestras vidas para la derrota de Kim il Sung y los países comunistas en nombre del 
mundo libre y de Corea! ¡Luchemos hasta lo último! ¡Luchemos hasta ganar! ¡Dios está con la República de 
Corea, estamos bajo la protección de Dios! 
 ¡Mis amados hermanos coreanos! No tenemos nada que temer. Sean fuertes, valientes, estén completamente 
unidos y marchen en el nombre de Dios. Hasta que restauremos a Corea del Norte para que sea la tierra de 
Dios y hasta que reclamemos a los hermanos y hermanas de nuestra propia sangre, vamos a luchar a costa de 
nuestras vidas. 
 
Permite que todos los países democráticos del mundo liberen por completo a los países comunistas de yugo de 
Satanás y que logren la unidad del mundo libre en el nombre de Dios. Puesto que Dios está de nuestro lado, la 
victoria seguramente será nuestra. 
 Estén fuertemente unidos en el nombre de Dios. ¡Levantémonos! ¡Marchemos juntos! ¡Caminemos juntos! 
   Muchas gracias. 


