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Respetados jefes y exjefes de estado, eminentes líderes religiosos, líderes de diversos campos de países de todo 
el mundo, jóvenes que representan a cada importante religión, señoras y señores: 
Les doy sinceramente la bienvenida a la República de Corea y al Festival de Cultura y Deportes 2003. La 
península de Corea es mi patria. También es el lugar donde Dios finalmente concluirá Su providencia de la 
restauración, la providencia de la salvación. 
 
 
Una celebración plenamente apoyada por el mundo espiritual 
Desde que era un niño he tenido experiencias espirituales increíbles que me permitieron conocer a Dios y 
comulgar con Jesús y otros santos. A través de profundas experiencias espirituales, me enteré acerca de lo más 
profundo de la Voluntad y el corazón de Dios. Investigué el camino del Cielo y el camino original de la vida. 
 La vida humana no termina con la muerte del cuerpo físico en la tierra. En el mundo celestial, es decir, el 
mundo espiritual, viven los santos, los sabios y todos nuestros antepasados. Viven como seres espirituales, una 
forma de existencia humana de un orden más elevado que el cuerpo físico. Este mundo en que moramos con un 
cuerpo físico no es más que una mota insignificante de polvo en comparación con el mundo infinito y eterno que 
Dios creó para nosotros. 
 El mundo espiritual es un mundo eterno. Es el mundo fundamental y esencial. Ese mundo es el compañero 
sujeto de este mundo de realidad física. He invertido gran sinceridad y dedicación en el esfuerzo por recuperar 
la comunión de principios entre el mundo terrenal y el mundo de los espíritus, cuya conexión fue cortada por la 
Caída humana. Esta ha sido una tarea verdaderamente difícil. No es posible concretarla a menos que las 
condiciones adecuadas se encuentren en la tierra y en el cielo. 
 Recientemente, en conformidad con la Voluntad de Dios, tuve la oportunidad de instruir a la gente en el mundo 
espiritual para trabajar a través de los medios, enviando mensajes instructivos a este mundo. Ellos respondieron 
precisamente a mis instrucciones, y sus mensajes incluyen informes sobre la situación actual de allí. Incluso aún 
más sorprendentemente, estos mensajes informaron que Moisés, Confucio, Buda, Jesús y Mahoma, las figuras 
representativas de las cinco principales religiones, se reunieron en un solo lugar para declarar que Dios es el 
Padre de la humanidad y que yo soy el Salvador y Mesías de humanidad. Afirmaron que el Principio de 
Unificación es un mensaje de paz para la salvación humana y que el amor verdadero y “vivir por el bien de los 
demás” trascienden los niveles de religión, nacionalidad y raza, y permitirá a la humanidad completar la unidad 
pacífica del cosmos. Decidieron, además, que iban a asistir a los Padres Verdaderos, y que se unirían en 
armonía para dedicar sus vidas al bien del reino de Dios y el mundo de paz. Esto se llevó a cabo en el mundo 
espiritual a finales de 2001. 
 El mundo espiritual es el mundo fundamental. Su posición es la de compañero sujeto con respecto al mundo 
físico, así que lo que suceda allí seguramente tendrá un impacto sobre la tierra. Cada vez son más los fenómenos 
espirituales que se están llevando a cabo. Los problemas que han afectado al mundo espiritual se están 
resolviendo a un ritmo acelerado, y esto también está trayendo resoluciones a los problemas en la tierra. 
 
 
La reconciliación y la cooperación religiosa son prerrequisitos para la paz mundial 
Estimados participantes, el Festival Mundial de Cultura y Deportes no se inició a partir del pensamiento de una 
sola persona. Su motivación radica en la voluntad de Dios. El mundo espiritual lo apoya y coopera con él. Es 
una celebración para ofrecer a los campeones del amor a Dios. Por favor, sepan que sus buenos antepasados y 
líderes religiosos que han ascendido están enviando su aliento desde el mundo espiritual. 
 Una de las misiones importantes de la religión es enseñar adecuadamente a la gente sobre el mundo espiritual. Si la 
gente conociera con certeza acerca de Dios y el mundo espiritual, vivirían sus vidas siguiendo su vocación 
divina y asumiendo su responsabilidad con convicción y esperanza. 



 En la era actual, muchos países se están dando cuenta que no pueden garantizar su seguridad nacional por sí 
mismos. Ningún país está libre de problemas internacionales, como la guerra, el terrorismo y la amenaza de las 
armas nucleares. Los líderes mundiales están de acuerdo en que la armonía y la cooperación entre las religiones es 
necesaria para el bien de la paz mundial, especialmente después de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001. 
Durante los últimos cincuenta años he advertido sobre la grave amenaza de los conflictos y las guerras entre 
religiones, y finalmente, la gente está comenzando a entender la gravedad de este problema. La reconciliación y la 
cooperación entre religiones es, de hecho, un requisito previo absoluto para la paz mundial. Los eventos de este 
importante Festival Mundial de Cultura y Deportes tienen por objeto crear armonía duradera entre las religiones. 
 Los líderes, en particular los líderes religiosos, necesitan entender la importancia del linaje de amor verdadero 
y enseñarlo correctamente. La Voluntad de Dios en la creación del primer hombre y la primera mujer como 
los antepasados de toda la humanidad, era que cada uno madurara en amor verdadero y concretaran juntos la 
relación ideal de marido y mujer, estableciendo de ese modo una familia centrada en Dios. De esta manera, sus 
descendientes hubieran multiplicado generación tras generación como pueblo de Dios. 
 Los primeros antepasados no pudieron recibir la Bendición Matrimonial de Dios y completar la primera familia 
que se suponía debían crear a través de Él. Cayeron al crear un vínculo con el amor falso de Satanás; en 
consecuencia, Dios los expulsó del Jardín del Edén. Ellos crearon una familia que no tenía ninguna relación con 
el amor verdadero de Dios. Adán y Eva no se convirtieron en hijo e hija de Dios, ni en esposo y esposa de 
bondad ni en padres de bondad. Por esta razón, la humanidad se originó de padres falsos y antepasados falsos, y 
multiplicó descendientes del mal mediante la transmisión de un linaje falso. 
 Nuestros primeros antepasados fueron incapaces de heredar el amor verdadero, la vida verdadera y el linaje 
verdadero de Dios. La humanidad desciende de falsos antepasados, y por lo tanto para alcanzar su destino debe 
recuperar la familia verdadera que Dios desea a través de practicar el amor verdadero. El amor verdadero, la 
vida verdadera y el linaje verdadero son esenciales; sin embargo, entre ellos, el linaje verdadero es 
particularmente importante, ya que trasciende la vida de una sola persona y conecta una generación a la 
siguiente. 
 Ustedes, representantes de la juventud que se han reunido aquí trascendiendo naciones y religiones, son los 
participantes más importantes de este festival. Lo que ustedes poseen es verdaderamente esencial para la creación 
de un nuevo mundo basado en la cultura del amor verdadero del corazón. Dios desea estar con ustedes porque 
poseen cualidades que están más cerca de la naturaleza de Dios, como la visión, la pasión, la inocencia, la 
justicia y la valentía. Ustedes deben utilizar su mente abierta y trascender las barreras de la exclusividad, la 
enemistad y el conflicto, para construir una base firme para la armonía religiosa. 
 A lo largo de mi vida siempre he practicado y apostado por la ruptura de las barreras. Tenemos que ir más allá 
de las diferencias raciales, religiosas y nacionales y vivir juntos en armonía. Todos somos miembros de una sola 
familia mundial bajo Dios. Esto no debe ser un mero eslogan o retórica. Tenemos que vivir de esta manera. La 
mayor esperanza de Dios está en los jóvenes universitarios. Tenemos que trascender cualquier limitación de 
raza, idioma, religión, país o cultura. 
 
 
Respeten la divinidad de su órgano reproductor 
Me gustaría presentarles una lección verdaderamente valiosa el día de hoy. La juventud, en particular, necesita 
entender claramente el valor de sus órganos reproductores y tratarlos como algo precioso. En su pureza original, estos 
órganos de amor son el centro y el origen del amor, la vida y el linaje. La consumación del amor, así como la 
concepción de una nueva vida, es posible solo por medio de los órganos reproductivos. Sin usarlos de manera 
adecuada los padres no pueden pasar su linaje a la siguiente generación. Por esta razón, el órgano reproductor es la 
parte más importante del cuerpo humano. Por desgracia, en la sociedad contemporánea existen demasiados casos 
donde son mal utilizados. 
 El entorno social y cultural actual se ve acosado por una tendencia mundial a través de las películas, la música, el 
periodismo e Internet, que incita a las personas a abusar de sus órganos reproductivos. La marea de sexo libre 
está arruinando países y rompiendo familias; particularmente afectando a los jóvenes más vulnerables. Esta es 
una trágica realidad. Es hora de que los líderes religiosos y otros líderes de conciencia eleven sus voces 
apoyando la moralidad. 
  Tenemos que invertirnos a nosotros mismos plenamente con el fin de recuperar el precioso valor de la familia 
y establecer un nivel adecuado de ética para las relaciones de amor entre hombres y mujeres. Aquí radica la 
razón de la ceremonia de Bendición Matrimonial de amor verdadero a través de los Padres Verdaderos, y por qué 
un movimiento juvenil de amor que trasciende las naciones y las religiones tiene que ser difundido por todas 



partes. Por esta razón, la Ceremonia Interreligiosa e Internacional de Sagrada Bendición celebrada el 13 de 
julio de este año fue tan significativa. 
 He estado animando constantemente a la gente a participar de las Bendiciones Matrimoniales que trascienden la 
nacionalidad, la raza, la cultura y la religión. He estado promoviendo Bendiciones Matrimoniales Internacionales entre 
los pueblos de naciones que antes eran enemigas, especialmente entre coreanos y japoneses, estadounidenses negros 
y blancos, cristianos y musulmanes, israelíes y palestinos. Si estos esfuerzos se hacen populares, imaginen cuánto 
se acortará el camino hacia la paz mundial. Al amar a nuestros enemigos de esta manera demostramos el liderazgo 
en el mundo, mientras derribamos los muros en nuestra mente y nos convertimos en embajadores consagrados de 
Dios por la paz que ofrecen amor verdadero. 
 
 
Las Naciones Unidas ignoran la importancia de la religión y la espiritualidad 
Respetados líderes del mundo que durante mucho tiempo han hablado de las Naciones Unidas como entidad 
esencial para la paz. El crecimiento de la ONU, de 51 estados miembros a su actual 191 durante los últimos 58 
años, muestra que las características y el ambiente de la organización han cambiado dramáticamente. La ONU ha 
logrado mucho; sin embargo, ahora se enfrenta a muchos nuevos retos. Hay innumerables limitaciones y 
problemas críticos, tales como privilegios especiales dentro del Consejo de Seguridad, la representación 
desigual entre los países poderosos y débiles, los derechos para hacer cumplir las sanciones obligatorias y las 
cuestiones presupuestarias. 
 Lo más grave es que las Naciones Unidas han ignorado la importancia de la espiritualidad y la religión en sus 
actividades, y por lo tanto se ha convertido en un cuerpo sin conciencia. En nuestro mundo pluralista, las 
Naciones Unidas se han convertido en un cuerpo sin cabeza, incapaz de manejar con eficacia y éxito los 
problemas del mundo. Se ha perdido toda la imparcialidad en el análisis de los problemas del mundo y siempre 
termina favoreciendo a un lado u otro. Si la ONU continúa por este camino, no cumplirá con sus fines 
fundacionales; y lejos de seguir desarrollándose, deberá hacer frente a una crisis que podría poner en peligro su 
existencia. 
 Durante los últimos treinta años, he observado a las Naciones Unidas con esperanza y a la vez preocupación de 
si se convertiría en una organización para lograr la paz mundial verdadera. Durante los últimos cuatro años he 
aprovechado todas las oportunidades para pedir la renovación de la ONU. Mi plan para su renovación es 
establecer un consejo interreligioso como un cuerpo de alto rango dentro de su estructura. Los representantes de 
Filipinas y los Estados Unidos, con el apoyo de varios otros países, van a presentar una propuesta, sobre la base 
de mi plan, para la renovación de las Naciones Unidas en la 58ª Asamblea General en septiembre. Estoy 
seguro de que muchos países cooperarán para que las Naciones Unidas puedan convertirse en una organización 
dinámica centrada en Dios, capaz de traer la paz verdadera. 
 En el mundo de los espíritus los cinco grandes santos: Moisés, Confucio, Buda, Jesús, Mahoma y varios otros 
dirigentes, han decidido cooperar. Los delegados del consejo interreligioso, seleccionados dentro de las 
Naciones Unidas, tendrán la oportunidad de llevar a cabo los ideales de los fundadores de sus religiones. Para 
ello, necesitarán un carácter y una sabiduría que ejemplifiquen el amor verdadero. Para ello, las propias religiones 
tienen que caminar firmemente por el camino del altruismo. Si las religiones no pueden hacer esto, el consejo 
interreligioso no tendrá ningún valor. El mundo de hoy necesita líderes religiosos que practiquen el amor 
verdadero a través de trascender el sectarismo, el extremismo y el interés de su grupo religioso. 
 
 
Hacia la realización de un mundo basado en la cultura del corazón 
Los siguientes eventos componen este festival cultural: la Ceremonia Internacional e Interreligiosa de la 
Bendición Matrimonial, el Festival Interreligioso y Juvenil de Deportes, la Conferencia Internacional de la Paz, 
la Asociación Mundial Universitaria para la Investigación de los Principios y el Servicio para la Paz. Cada uno 
sirve a la causa de la paz mundial. También he construido una base en todo el mundo en las áreas de la 
educación y las artes. La Copa de la Paz Sun Moon, que tuvo su gran apertura el día quince de este mes con los 
clubes de fútbol más famosos de todo el mundo, también tiene como objetivo construir un mundo de paz 
basado en la cultura del corazón. Durante los próximos días, bajo la atenta mirada del mundo espiritual, vamos a 
revelar al mundo nuestra visión para la paz, nuestra determinación y nuestro liderazgo. Estoy seguro de que 
vamos a inspirar, crear un vínculo común y sembrar un mensaje de esperanza en los corazones de todas las 
personas. 
Oro para que la bendición de Dios esté con ustedes, sus familias y el mundo. 


