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Distinguidos invitados cuyo deseo más ferviente es la unificación del Norte y del Sur, señores
y señoras. El nuevo milenio que acaba de comenzar es un buen momento para desquitar las di-
visiones y los conflictos del siglo pasado y para manifestar el ideal de una familia mundial de
armonía y unificación. 

Me gustaría empezar por agradecerles las felicitaciones por mi ochenta cumpleaños. Me gustaría
ante todo devolverle a Dios todo el honor y la gloria que se me ha brindado, puesto que Él me
ha cuidado hasta el día presente.

Mirado atrás, no tengo recuerdos de que mi vida haya sido fácil. Mi vida ha estado entretejida
con la historia sufrida de nuestra gente y las numerosas dificultades que ellas han pasado atra-
pados en medio de los grandes poderes.  Siendo un joven de 16 años, me conecté con el Cielo
por medio de la oración y posteriormente he dedicado toda mi energía y espíritu a cumplir la
Voluntad de Dios a lo largo de mi vida. 

Comprendí que la causa fundamental  de la desdicha humana radica en que la caída cortó nuestra
relación con Dios. El resultado fue que los seres humanos cayeron en un estado de ignorancia
espiritual.  En el esfuerzo por solventar los problemas fundamentales que esto produjo entre los
seres humanos y en el universo, he hablado en público en más de 10.000 ocasiones en muchos
sitios alrededor del mundo, planteando una verdadera visión del mundo, de la humanidad y de
la historia basado en el Diosismo.

Estos discursos han sido traducidos en 12 idiomas y publicados en trescientos volúmenes. El
contenido de esos discursos no ha surgido de un estudio penetrado de documentos históricos.
Mis conclusiones no son el resultado de una investigación académica.  Al contrario, he descu-
bierto las respuestas a las preguntas básicas por medio de mi comunión con los mundos visibles
e invisibles. 

Unificar la península coreana es el deseo solemne de nuestro pueblo y también es el paso final
para terminar la guerra fría a escala global.  Por eso, hoy expresando mi gratitud por la prepa-
ración de este foro significativo, me gustaría compartir con ustedes sobre el tema”: La unifica-
ción del mundo y del norte- sur se logrará mediante el verdadero amor” y con ello exponer las
respuestas básicas de cómo lograr la unificación.

El blanco de Satán es el mismísimo Dios

La unificación de nuestro país comprende mucho más que la mera unificación de nuestro terri-
torio. Empieza con la unificación de la mente y el cuerpo humano que quedó divididos el uno
contra el otro a raíz de la caída. Es el modelo para la unificación de un mundo que esta dividido
en dos. Por tanto, este tema debe entenderse desde la perspectiva de la providencia salvadora de
Dios, debe resolverse a escala providencial. 
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¿Cuál es el blanco de Satán final detrás e la historia de lucha entre el bien y el mal? Desde que
se inició este conflicto a raíz de la caída de los primeros antepasados, Satán tenía puesta su punto
de mira precisamente en el mismísimo Dios.  Dios es eterno, incambiable, absoluto y único, y
el estándar del ideal que Él tenía en el principio de la creación debe también tener esas mismas
cualidades. Si preguntarán a Dios directamente creo que os daría la misma repuesta.

De que forma podría Dios responderle a Satán cuando éste dijera”: ¿Dios, cuando tu me creaste
como arcángel en el inicio, lo hiciste para amarme eternamente o temporalmente?”  Creo que
Dios debería decir que lo creó para amarle eternamente. Si dijera que su amor es temporal se
convertiría en un Dios efímero. Con respecto a Satán, a menos que Dios no mantiene el estándar
de amarle para siempre, llegaría finalmente el momento en que Dios no podría ejercer Su auto-
ridad sobre él. Consecuentemente, no importa lo mucho que Satán se oponga a Él, a Dios no le
que más remedio de poner la condición de amarle.  

Satán le dice a Dios”: A raíz de la caída me he convertido en escoria, ¿pero Tú y la gente buena
no podéis emplear los mismos métodos que yo, verdad, puede que a mi me guste luchar, pero
Tú no deberías disfrutar de las luchas, incluso si eres golpeado debes aguantarte, no es así? Por
tanto, la filosofía de Dios es no resistirse. ¿Porqué? La razón radica en que hasta que el mundo
del ideal celestial no sea establecido en la tierra, Dios, a pesar de cualesquiera circunstancias,
debe amar al arcángel. Sin importar los problemas que Satán pueda causar, Dios no puede cas-
tigarle ni cortar su relación con él. Dios debe poner la condición de haber amado a Satán sin
tener en cuenta donde le encontró, él tendrá únicamente una victoria plena cuando Satán Le con-
fiese”: En verdad, Tú eres realmente Dios, me rindo ante ti.” Este ese el problema.

Jesús no sintió ninguna malicia

En esa situación, Dios se encuentra atado de manos por Satán. Ya que el camino de la providencia
de la restauración  requiere que Dios haga que Satán se rinda amándole, nosotros, como sus
hijos debemos ir el mismo camino. No importa si alguien es perseguido por el mundo entero y
considerado el enemigo mundial, Esa persona debe establecer la condición de haber amado los
que le hayan perseguido. Desde este ángulo, hay una verdad asombrosa detrás del consejo de
Dios “ ama a tus enemigos”. Es, de hecho, una de las estrategias ofensivas de Dios. Son palabras
que suenan sencillos. No obstante, nadie se ha percatado que ha marcado la línea fronteriza entre
la victoria y la derrota  en la lucha entre Dios y Satán. 

Si Dios adoptase la filosofía de ver a Satán como Su enemigo buscando la venganza, nunca podría
ganar la victoria. Por tanto, Dios dijo”: Ama as tus enemigos” y ha llevado a cabo una estrategia
de amor. Estas palabras también representan la culminación de las enseñanzas de Jesús. Es notable
como Jesús, el Hijo unigénito de Dios, plantó cara a Satán y oró por él a pesar de que éste intentaba
matarle. Si Jesús, colgado de la cruz, hubiese guardado el mínimo sentimiento de malicia hacia
su enemigo, la providencia de Dios se hubiese cambiado totalmente. Debido a que Jesús oró con
el corazón de bendecir a sus enemigos Satán tuvo que rendirse ante él en ese instante.  

Allí se cumple la calificación de ser el Hijo eterno de Dios. Incluso Satán reconoce esta califi-
cación y lo firma. Ustedes también podrán estar ante Dios y decir: “¿Oye, Satán, no soy inequí-
vocamente el hijo de Dios?” Y Satán replicará:” Si, es cierto.” Debemos comportarnos de forma
que si le decimos a Satán.”: No es problema para ti si gente como yo extiendo la esfera reciproca
de Dios, empezando desde el nivel individual yendo a escala familiar, de clan, de la nación y
del mundo.“ La respuesta de Satán sería.” Eso esta dentro del Principio, no hay nada que puedo
hacer.” 
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La nación enemiga

Ha sido bajo estas circunstancias que Dios ha conducido la providencia con la cultura cristiana
en el centro. Estemos en el camino del sacrificio o siendo martirizados o en medio de una batalla
sangrienta, debemos avanzar un movimiento que ame a Dios e incluso a los enemigos. Hay que
promover este movimiento en nuestras familias, sociedades y naciones.  El Imperio Romano
que severamente persiguió a los cristianos fue obligada a rendirse frente al amor que la cristian-
dad entrego a la nación que una vez fue su enemigo. De esta forma el cristianismo llegó a ser
una religión a escala mundial. El punto de partida del camino hacia el Cielo estaba en la nación
enemiga del cristianismo. Hasta el momento los cristianos han enseñado solamente a amar a los
enemigos personales, pero esto no es suficiente. Debemos amar a la nación e incluso al mundo
que sea nuestro enemigo.    

El punto de partida del camino hacia el Cielo esta en la nación enemiga. A menos que no crea-
mos el fundamento de la tradición del verdadero amor y nos lanzamos sobre este fundamento,
no podremos traer el Reino de los Cielos sobre la tierra.  Nunca podrá haber una filosofía o ide-
ología mayor que la tradición que se establece de esta manera.  

Las cuatro naciones providenciales, Corea, Japón, Alemania y los EE.UU., eran enemigos los
unos de los otros en la época bajo el régimen imperial japonés.  Dado las circunstancias de aquel
tiempo, los japoneses y coreanos eran enemigos, los americanos y los japoneses eran enemigos,
los americanos y los alemanes eran enemigos. No obstante, practiqué el camino del verdadero
amor del Cielo trayendo a japoneses y alemanes a América, su nación enemiga, diciéndoles que
América estaba en decline y que su ayuda era necesaria para revivirla. 

A los  japoneses y alemanes enfaticé que si no ponían la condición de amar a su nación enemiga,
América más que a su país natal, no serían capaces de liderar a la humanidad hacia el nuevo
mundo que el Cielo desea. He Lanzado esta tradición de verdadero amor y he creado un nuevo
comienzo. Sin que la gente implante una base o tradición en que ame a los países enemigos, el
Reino de los Cielos en la tierra no podrá realizarse.

Semejante tradición histórica se construye únicamente dentro del amor de Dios. 

Mi testimonio

Cuando fui humillado por el gobierno federal de los EE.UU. y traído injustamente ante una au-
diencia, respondí trabajando con aún más empeño fundando el Washington times, un periódico
conservador y una cadena televisiva con el fin de dar vida a América. Recientemente, me he es-
forzado en reunir a prominentes planificadores de todo el mundo para asistir a china. Es sólo un
ejemplo de cómo todas las organizaciones que fundé realmente se envuelven en cualquier es-
fuerzo del Cielo que requiere amor. 

En el futuro, incluso los que tengan habilidades superiores se verán gobernados por otros si no
han acumulado logros de verdadero amor. Todos los presentes deben recordar esto. Los japoneses
eran mis enemigos desde la perspectiva de que estuve envuelto con el movimiento de resistencia
anti-japonés bajo el régimen imperial japonés. Esto era así tanto para los coreanos en conjunto
como ara mi personalmente.  No obstante, después de la derrota de Japón en la segunda guerra
mundial, le di amor a Japón.  Después de la guerra, podría haber denunciado a los policías que
me vigilaron y torturaron severamente por mis actividades en el movimiento de independencia
clandestina. Si lo hubiera hecho todos ellos habrían sido ejecutados. Cuando me crucé con un
agente de policía japonés le ayudé a hacerse las maletas y escapar en la noche.

¿Sabéis por qué tantos jóvenes japoneses me son leales poniendo su vida eterna en mis manos?
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Es porque existe el principio de causa y efecto que dicta que hay que devolver lo que fue dado.
Es porque he plantado la semilla de verdadero amor en el mundo transcendiendo barreras na-
cionales de acuerdo al corazón de Dios. Es debido a que planté el fundamento de corazón que
guía a la gente hacia una vida de amar a las naciones que una vez fueron sus enemigos. Por
tanto, Japón es hoy mi prisionero.  Sin ni siquiera darse cuenta, Japón esta cumpliendo su llamada
celestial. 

Bajo el régimen imperial japonés tenía suficientes razones como para guardarle resentimiento
incluso al emperador japonés.  Pero ya ha sido vencido. El Cielo no golpea a los que han sido
vencidos. De hecho, el Cielo muestra merced por los que se disculpan y entienden su pecado.
La persona que empuña espada y hiere a una persona ya derrotada verá a sus descendientes en
la ruina.  

Los EE.UU. es otra nación que me consideró su enemigo. No obstante, dejé atrás a mi familia
y deje de prestar atención a mi patria de Corea para traer salvación a América.  Me deshice de
todas mis pertenencias para salvar al mundo bajo Satán. 

La responsabilidad de los cristianos 

Pensad en todo el odio que las denominaciones cristianas han dirigido hacia la iglesia de Unifi-
cación. Se puede decir que somos enemigos. No obstante, no debemos luchar como enemigos.
Debemos unirnos en amor. ¿Qué pasaría en este caso? Los dos uniéndose en amor llevaría a la
república de Corea a digerir a Corea del Norte realizando la voluntad del Cielo. Todo estaría re-
suelto si las denominaciones establecidas y la iglesia de Unificación se hubieran unido justo
después de la liberación coreana de Japón.

Puesto que esto no ocurrió, tuvimos que hacer sacrificios extraordinarios para superar enemigos
individuales,  familiares, de clan y de la gente para llegar a donde estaríamos si no hubiera habido
lucha en primer lugar.  Nos hemos esforzado para superar el camino de sufrimiento mientras
que no podíamos herir a los enemigos. 

Distinguidos señores y señoras, todas las personas en Corea del Norte están armadas con la ide-
ología comunista. Debemos armaros con la filosofía del verdadero amor que puede de digerirles.
Corea del Norte forma parte de la cultura nórdica  influido por los vientos fríos de la cultura so-
viética. Debemos trabajar para derríteles naturalmente con nuestra civilización sureña calurosa.
De otro forma, ambas naciones irán a la deriva.  Consecuentemente, debemos armarnos con una
filosófica sólida. 

No puede ser una filosofía que busque satisfacer deseos individuales. Más bien, debe buscar la
salvación de toda la humanidad. No debe centrarse en el ego. Los comunistas tienen la idea que
todo el mundo debe trabajar para unos cuantos de la cúspide del partido. Por eso ellos eliminan
a cualquiera que se alce como un rival potencial. Nosotros no somos así. Nuestra idea es unirnos
con el entorno reciproco para establecer un estándar reciproco de una dimensión más elevado.
Significa que Caín y Abel se unen para recibir a sus padres en un nivel más elevado. 

Liberar sin luchas

Creo que Corea del Sur no debería intentar superar a Corea del Norte militarmente. En lugar de
eso, debemos amar a nuestra nación más que ellos la suya. Tenemos que tener la fuerza filosófica
de amar al Cielo mas qué ellos aman al comunismo. Debemos convertirnos e hombres y mujeres
de carácter suficiente como para provocar su rendición natural.  No existe otra forma de absorber
a Corea del Norte. En otras palabras, debemos impresionarles con nuestra forma de vivir. De-
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bemos asombrar a esas personas armados con la ideología comunista con nuestra visión de la
vida y estándar de carácter. 

No podemos restaurar la nación tipo Caín a menos que no mantengamos unas condiciones en el
que ejercer influencia sobre ellos. Si no logramos restaurar a la nación tipo Caín, no podremos
fundar al país restaurado capaz de ingresar en una nación a escala mundial centrado en el Reino
de los cielos.  A pesar de que Corea del Norte y del Sur están divididos  debemos liberar a Corea
del Norte sin lucha. 

La gente coreana de ambos lados desean fervientemente la unificación, ¿pero cómo se puede
lograr? La unificación se logrará únicamente cuando se anticipe una formula de unificación  so-
fisticada que permita que ambas partes cohabiten. Si el Sur va al Norte o el Norte al Sur di-
ciendo”: hagámoslo a nuestra manera.“, la unificación no tendrá éxito.  Por tanto, debemos
encontrar un amor que beneficie ambas partes. Señores y señoras, en le momento el Norte y el
Sur van en distintas direcciones. Una parte va hacia el Norte y el otro hacia el Sur en dos caminos
divergentes. Tienen propósitos disímiles. Con toda seguridad la situación resultará de nueva en
disolución si insisten en sus propias posiciones. 

La cuestión radica en que se puede hacer al respecto. Debe haber una persona de Corea del Sur
que ama a Corea del Norte con un amor mayor con la que cualquier coreano del Sur ama a su
nación. De la misma forma, debe haber una persona de Corea del Norte que ama a Corea del
Sur con un amor mayor con la que cualquier coreano del Norte ama a su nación. No hay otra
opción o solución más que esta. 

Si hay una persona con más patriotismo que cualquier coreano del Sur o del Norte hay un camino
para que se unifiquen las dos Coreas. ¿Puede haber otro camino? No importa lo mucho que pen-
séis, no hay otra alternativa. 

¿Qué debe hacer la gente coreana? Nuestro país esta dividida entre derecha y izquierda  del pa-
ralelo38. Somos los fuimos puestos en esta situación, ¿ qué haremos pues? Esa es la cuestión.
Lo que importa es como resolver el problema. La respuesta es que tenemos que sufrir incluso
más que cualquier coreano del Norte o del Sur. ¿Cómo haremos para sostener tal estándar de
patriotismo basado en el sufrimiento y transcendiendo nacionalidades? Es la manera de dar vida
a esta nación y de resolver sus problemas. 

El corazón de querer convivir

El mismo Principio se aplica cuando se trata de unir los mundos del bien y del mal. Debe apa-
recer alguien de entre la gente del mundo del bien que sea un patriota mayor que cualquiera del
mundo del mal. Debe aparecer una persona que puede poner un estándar más elevado de lealtad
hacia esta nación que cualquier persona del pasado que pretendió la bondad. 

A este respecto Jesús destacó especialmente. Se percató que para ninguno de las partes era bueno
luchar. El único camino que le quedó para vivir por el bien de Dios y del pueblo de Israel era de
morir por Dios y por su gente. Este es el razonamiento detrás de la crucifixión. El amor de Jesús
por la humanidad y por Dios fue  mayor del de cualquier otro desde el inicio de la historia. De-
bido a este factor, su muerte causó que la historia destinada a la destrucción se encauzó hacia
un mundo con propósito.  Esto fue el ámbito de la cultura cristiana. Esto es un hecho histórico.
Por tanto, la única manera de unificar las dos coreas es que logramos morir por el Norte y el
Sur. No hay otro camino para conseguir la unificación de Corea. El corazón de verdaderamente
querer  convivir  en armonía con los del otro lado tiene que estar allí. 

Lo más esencial para una persona que considera  qué tipo de vida  quiere llevar queda expresado
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en los caminos de piedad filial, de patriota leal, de santo y de hijo o hija de Dios. ¿No es este el
corazón de querer convivir en armonía eternamente con los demás y el de querer estar con otros
sin importar si son más altos o más bajos y transcendiendo todas las diferencias? Este es la con-
clusión lógica. 

¿Cuál es denominador común entre los que dicen que quieren vivir en armonía con los demás?
No es el poder. El poder no puede ir más allá de la historia. El poder esta restringido a cierto pe-
riodo en el tiempo. Lo mismo se aplica al conocimiento.  EL mundo del conocimiento tiene la
tendencia natural de desarrollarse. ¿Nos da el conocimiento el corazón de decir? ”: quiero vivir
para siempre con esta área de conocimiento en particular.” Esta claro que no podemos guardar
ni la riqueza  ni el conocimiento con nosotros eternamente. 

Desarrollar el corazón correcto

¿Cuál es entonces ese denominador común que transciende arriba, abajo, derecha, izquierda,
delante y detrás y las diferencias de tiempo del pasado, del presente y del futuro? No puede ser
más que el verdadero amor  centrado en Dios. Por tanto, un hijo de piedad filial es aquel que
vive por su familia dándole amor profundo a sus padres. Asimismo, un patriota es aquel que
vive con un amor penetrante por su país.  El santo es la persona que vive toda su vida con un
amor sincero por la gente del mundo.  Un hijo o una hija de Dios es aquel que vive su vida con
amor profundo por toda la humanidad y por Dios. 

El problema radica en desarrollar un verdadero fundamento de corazón con la que querer tener
el corazón de un patriota. A una perdona semejante le gustaría que su vida estuviese ligada a la
fortuna de los demás. Una persona semejante consideraría las dificultades de los demás como
las suyas propias. Este tipo de persona no consideraría las alegrías experimentadas por su gente
como temporales, sino como eternas alegrías que todos deben compartir La persona que man-
tiene relaciones de verdadero amor y verdadero corazón tiene una autoridad especial para par-
ticipar el el ámbito de la unificación. 

Damas y caballeros, aunque una mujer careciera de una educación formal podría casarse con
un hombre licenciado y de repente convertirse en  la esposa de un erudito. ¿No es así? Cualquiera
que posee los vínculos de corazón basado en el deseo de  vivir en armonía con los demás tiene
hoy el derecho de participar en el ámbito de la unificación. Dios mismo es así.  En consecuencia,
si alguien alcanza el contenido de la vida que le permite formar una unión, se califica automá-
ticamente para participar.  un ser semejante

Un movimiento práctico de unificación

¿Dónde deberíamos empezar el proceso de unificación? ¿Dónde deberíamos empezar para lograr
la unificación de Norte y de Sur? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Empezaríamos usando los puños
y la fuerza física? Si subyugamos al lado contrario a la fuerza, finalmente desarrollarían una
fuerza mayor y el conflicto empezaría de nuevo. No podemos unirnos con este método. El ca-
mino hacia la unificación se abrirá cuando cada una de nosotros tenga el corazón de decir”: A
pesar de que vivo en el Sur verdaderamente quiero vivir en armonía  con la gente del Norte, re-
almente quiero unirme con ellos.” 

Suponed que la gente del Sur derramáramos lagrimas viendo la situación miserable en que nues-
tros compatriotas del Norte viven que les dijéramos”: Vivo compartiendo tu dolor, algún día
pronto apareceré ante ti con los preparativos de vuestra liberación acabadas. Suponed que en-
tonces lleváramos a cabo un movimiento práctico de unificación basado con tal corazón. Creo
que si lo hiciéramos así el día de la unificación no estaríamos muy lejos. 
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Damas y caballeros, debemos pensar como podremos vivir en armonía con nuestros compa-
triotas. Nadie que no quiere vivir con sus padres o sus compatriotas puede ser un patriota  Cual-
quier alegato que tal persona hiciera seria una mentira. La persona que quiera armonizarse con
el mundo debe primero amar a su país. Además, para vivir en armonía con Dios uno tiene que
estar antes en armonía con el mundo.  Por tanto, uno no puede ser un patriota sin antes amar  a
sus compatriotas y dar amor a esa sociedad en particular

¿Cuánto aman nuestros líderes políticos a su país? Los políticos que no tienen el corazón de re-
almente interesarse por la vida de los ciudadanos comunes desaparecerán pronto. No importa lo
bien que esa persona esté educada. Desaparecerá como una burbuja de aire en el agua. Cualquier
líder que no ama de verdad a su pueblo no podrá escapar del juicio de los ciudadanos de su país
y de la historia. 

Sanar la división entre Norte y Sur no es un proceso sencillo. Los otros patriotas que luchan por
conseguirlo necesitan una determinación de corazón de pasar muchas noches sin dormir, olvi-
dándose del tiempo y superando todo tipo de dificultades. El movimiento de unificación del
norte y del Sur empieza cuando ambas partes piensan”: Realmente deseo vivir con ellos. No
quiero morir si no es con ellos. No quiero vivir sin ellos.“

El mundo nos seguirá

Lograr la unificación de Corea del Norte y del Sur será el punto de partido para la unidad de los
mundos democrático y comunista será. Cada uno de nosotros debe considerar el futuro de nuestra
gente y la del mundo y debemos imaginarnos ser los representantes del mundo, de los seis mil
millones de personas, del tres mil millones de personas de Asia, de nuestras escuelas, de todos
los estudiantes que jamás hayan enseñado. Debemos estar determinados a promover un movi-
miento con el que realmente nos involucremos en la vida de nuestros compatriotas.    

Cuando semejante esfuerzo le conecte con el camino de los santos se asemejarán a un santo. Si
practicáis esto con respecto a  Dios con la lealtad de un hijo o hija de Dios, entonces vendréis a
ser los herederos de Dios, los sucesores de la voluntad de Dios.  Os dijo estas cosas hoy porque
ya les he confirmando en mi propia vida.  

Una vez que se consiga la unificación de las dos Coreas, la unificación del mundo le seguirá au-
tomáticamente. ¿Creéis que el poder político, la riqueza económica  o las fuerzas militares lo-
graran la unificación? No existe ni la menor oportunidad. Por eso os habla de esta forma.
¿Pueden las armas, las riquezas o el conocimiento deshacerse de una filosofía podrida? No, no
pueden. Sólo el verdadero amor puede hacerlo. Ese es el amor que brota de Dios. 

Cuando una persona entra en una relación de verdadero amor con Dios se le dará a él o ella la
absoluta autoridad de tener domino, señorío y derecho de herencia. En el mundo de la mecánica,
la energía producida es más pequeña que la energía invertida en un sistema. No obstante, en el
mundo del verdadero amor, producimos mayor energía de la que inicialmente invertimos.  

¿Qué es el verdadero amor? Es el amor que nos estimula a vivir por los demás, a dar y olvidar
ilimitadamente. No se retiene nada de lo que ha sido dado. Nunca nos cansamos de dar con este
tipo de amor. No hay nada raro en que una madre de 90 años se vuelva a decirle a su hijo de 70
años”: Cuidado al cruzar la calle.” Incluso si esa madre ha repetido esas mismas palabras nu-
merosos veces a lo largo de varias décadas, siempre lo dirá una vez más. 

¿Si esto es así incluso para padres en el mundo caído, cómo en la vida podríamos cansarnos de
dar y recibir amor de Dios en el mundo esencial? Cuando establezcamos el ámbito reciproca
verdadero de Dios en nuestras vidas, saborearemos por primera vez la gloria incambiable del
verdadero amor.  
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En tal caso podremos justificar las éticas de la vida eterna centrado en el verdadero amor de los
seres humanos. ¿Quién se percata de tal cosa?

El amor más grande

En 1984, tumbado en la cama de una cárcel americana donde fui recluido injustamente, Dios
vino a mí y me dijo”: Eras la única persona en quien confío. Quiero que resuelvas la situación
en Nicaragua. “ ¿Realmente soy la única persona a quien Dios puede dirigirse con tal manda-
miento? Se dice que América es una gran nación que esta en la vanguardia de los países des-
arrollados. Tiene 240 millones de habitantes y un gran número de lideres religiosos. Que
desesperando no estaría Dios que no pudo acudir a ninguna de esas personas sino que tuvo que
venir a mi. Al menos podemos alegrarnos de que Dios sabe elegir a alguien por Su amor, si no
hubiera trabajado por el mundo en aquellos días, a estas alturas América del Sur estaría plagado
con guerras. 

La unificación de Corea de Norte y del Sur, además de ser el deseo ferviente del pueblo coreano,
es también la aspiración sincera de Dios en esta era. Es el anhelo del Cielo que Corea dl Norte
y Corea del Sur se unifiquen y que el lugar de descanso de Dios se cree en sus hogares, en nues-
tras iglesias, y en nuestra iglesia a escala mundial centrado en Dios. 

¿Cómo hemos de servir a Dios? ¿Cómo podemos depurar todo? ¡Qué podremos usar para puri-
ficar todo de forma que Dios pueda decir que esta completamente limpio? La respuesta es bien
sencilla. Debemos purgar las situaciones con un verdadero amor mayor que el amor que sintamos
por nuestros padres, por nuestro esposo y por nuestros hijos. La unificación ideal de las dos Co-
reas se manifestará únicamente cuando ofrezcamos una ofrenda de verdadero amor en el altar. 

Además, puede darse la fusión ideal de las culturas occidentales y orientales de esta forma. Es
donde la unificación ideal de los ámbitos físicos y celestiales divididos puede ocurrir. Es donde
se dará el ámbito de liberación del infierno y del cielo. No podemos desamarrarlo sin verdadero
amor. Necesitamos la llave del verdadero amor. La unificación producto del amor entre la mente
y el cuerpo de una persona siempre será manifestada como la unificación de amor en la familia.
Un marido y una esposa que se quieren siempre podrán exponer ese amor en su clan. ¿Si un
marido y una esposa se aman de verdad, quién osaría dividirles y manchar su relación?

Resolviendo problemas

Un mundo hecho de familias, gentes y gobiernos armónicas, un Cielo y una tierra armonizadas,
verdadero amor humano armónica  y Dios unidos como uno solo- ¿no es este mundo la utopía
del verdadero amor? En un mundo semejante no cabrá la posibilidad de discordia. El amor será
el elemento de vida para todos, al igual que las plantas reciben elementos de vida absorbiendo
la luz solar. Nuestro anhelo más ferviente es la de construir un Reino de loa Cielos en la tierra
y en el Cielo donde podremos resonar eternamente con el verdadero amor.  ¿ No obstante, cuánta
gente hay en el mundo que  están en la posición de sujeto o de objeto hacia el verdadero amor,
que pueden acrecentarse como gente de carácter calificada para ser el dueño de todas las cosas,
y que ostenta tanto el valor de una vida trascendental como la autoridad especial derribada de
tal vida? 

Espero sinceramente que cada uno de vosotros recuerden lo que dije y trabajen para unir vuestras
mentes y cuerpos. Espero que cada uno de vosotros llegue a ser una persona que viva para su
cónyuge, y que vaya aún más allá llegando a ser una verdadero hombre que vive por el bien de
vuestra familia, gente, nación y el mundo.  Si lo hacéis, la unificación de Correa d Norte y de
Sur estaría hecha. Incluso la ideología comunista se absorbería fácilmente y desaparecería en
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medio del amor de Dios. El problema hasta ahora era que no lo sabíamos. Una vez que nuestros
corazones de amor se amplíen, la unificación del Norte y Sur no representará ningún problema.   

Y eso no es todo. Los problemas de Este y oeste, Norte y Sur a escala mundial, las diferencias
entre naciones ricos y pobres pueden también resolverse con el verdadero amor de Dios. Debe-
mos digerir el ideal del mundo y de la nación centrado en el ideal de Dios que acabo de describir.
Entonces debemos movernos al ámbito ilimitado de paz del mundo ideal que enlaza el ideal de
la nación al del clan, al de la familia y al del individuo. Ese es, sin lugar a dudas, el camino con
el que la utopía del verdadero amor que Dios ha deseado puede construirse en la tierra  

Incluyamos a todo el mundo

Distinguidos invitados, no podemos combatir al mundo comunistas con pistolas, espadas o cual-
quier otro medio de fuerza bruta. Los comunistas intentan destruir al mundo democrático para
construir su mundo. Nosotros, al contrario, debemos fundar una estructura que no solo salve al
mundo democrático sino también al comunista. El paralelo 38 es el punto más critico donde
Norte y Sur pueden unirse y el lugar de descanso final mediante el verdadero amor de Dios.
Cuando se trata de quitar la línea de demarcación el Norte responde”: no se puede hacer nada al
respecto.” Incluso los EE.UU. y Japón dicen lo mismo. Si eso es así, es el fin de todo. ¿Pero si
la unificación surge por verdadero amor, prosperaremos o seremos destruidos? Si podemos eli-
minar la separación será el fin de todo lo malo y el comienzo de todo lo bueno. Esta es la razón
por la que debemos unir todos los ciudadanos  de nuestro país.

Millones de  personas en Corea, Japón y los EE.UU. han trabajado por medio de la Federación
Internacional para la Victoria sobre el Comunismo y CAUSA para poner fundamentos no- gu-
bermental en cada en cada uno de estos países.  He declarado el principio fundamental para la
unificación 40 años atrás. Desde aquel tiempo he llevado a cabo, tanto domésticamente como
alrededor del mundo, un movimiento de ideas basado en el Diosismo. He trabajado en los cuatro
países mayores que rodean la península de Corea para poner el fundamento internacional para
la unificación. A lo largo de los años, lideres en muchos países y del mundo filosófico han ad-
mitido que el Diosismo es la única filosofía capaz no solo de unir el materialismo con el ateismo,
que son diametralmente opuestos, sino también de liberar el humanismo secular.

Mis entusiásticos compatriotas llenos de esperanzas apasionadas por la unificación de Corea ce
Norte y de Sur, cimentemos juntos nuestro sistema de valores basándonos en el Diosismo, y
unamos nuestras fuerzas para armar a la gente de este país con esta nueva filosofía. Hagamos
de la unificación de Corea un asunto de fe para nosotros mismos, para la gente coreana, y por
la paz mundial. Suframos y respondamos a la llamada de esta era histórica y del Cielo.  Seamos
lideres y  gente de justicia en la vanguardia del movimiento por la unificación el mundo y del
Norte –Sur. 

En el inicio la historia tomó una trayectoria equivocada debido al error de Eva. Por tanto, en los
últimos días, especialmente las mujeres deben ser las caudillas en superar conflictos y luchas.
Su amor maternal puede crear una nueva historia de unidad y reconciliación. La misión de las
mujeres consiste en educar a los jóvenes e incluso a sus propios maridos, que están en la posición
de hijos suyos para así realizar el Reino de los Cielos. 

Oro para que la bendición de Dios esté con vosotros y con sus familias-

Gracias.
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