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Invitados del país y del extranjero, profesores, estudiantes y miembros del staff: Agradezco a Dios por haber sido 
galardonado con este doctorado honoris causa en la divinidad, y agradezco también porque a mi esposa, Hak Ja 
Han Moon, se le premia con el doctorado honoris causa en humanidades por el consenso del Consejo de la 
Escuela de Graduados de la Universidad Sun Moon. Los premios se llevan a cabo en este día significativo en el 
que el edificio principal de la Universidad Sun Moon es inaugurada. 
 
 
El propósito de la educación es fomentar el amor verdadero de Dios  
Como mencioné en la ceremonia de dedicación, el propósito por el cual establezco instituciones educativas es 
el de proveer educación para la práctica del amor verdadero, el cual es el ideal de Dios. Aunque Dios, nuestro 
Creador, pueda ser mostrado como absoluto, único, incambiable, eterno, omnisciente, omnipotente y demás, el 
amor verdadero es el atributo más importante de Dios. 
 El ideal del amor solo puede lograrse a través de una relación con un compañero objeto. El amor verdadero 
tiene esta naturaleza distintiva. Incluso Dios requiere de un compañero objeto de amor y además tiene que vivir 
por el bien de él. Este fue el motivo por el cual Dios, el Ser auto existente y Absoluto, creó el mundo. 
 Todos los seres creados son los compañeros objetos del amor de Dios, directa o indirectamente. Entre ellos, 
los seres humanos fueron creados como Sus hijos, quienes están más cerca de Él y quienes pueden heredar 
todo de Él. Para los seres humanos, Dios es el Padre Verdadero incorpóreo. 
 De acuerdo a sus creencias religiosas y diversas doctrinas, las personas tienen una gran variedad de formas de 
expresar que Dios, el Ser Causal, es el Padre Verdadero de amor verdadero. Por lo tanto, Dios es el punto central a 
través del cual todas las personas se pueden unir como una sola, trascendiendo nacionalidad, raza, religión, 
idioma y cultura. 
 No obstante, todas las religiones se consideran superior a las otras. Por esta razón, nosotros damos testimonio 
de que nos estamos hundiendo en un torbellino de guerras religiosas, tal como hemos visto en el reciente ataque 
terrorista sobre el World Trade Center en los Estados Unidos y los conflictos entre Israelíes y Palestinos. Aun así, 
todas las religiones poseen una verdad universal, una verdad que se originó y fue establecida por el único Dios, 
quien nos está dirigiendo hacia una meta común. El único Dios es el Señor, quien es la meta final de todas las 
religiones. Por lo tanto, los creyentes religiosos tienen que hacer un esfuerzo concreto para encontrar similitudes 
entre sí en lugar de insistir en sus diferencias. 
  
El valor central de la religión es el amor verdadero de Dios. El amor ver- dadero significa vivir por el bien de los 
demás. Significa vivir más por el bien de la familia que por el del individuo, más para la comunidad que para 
la familia, más para la nación que para la comunidad, más por el mundo que para la nación, más para el 
cosmos que para el mundo y más para Dios que para el cosmos. Cuando esto se cumple, Dios puede volver al 
punto de partida y vivir por el bien de los seres humanos, Sus hijos. Esta es una verdad universal. De la misma 
manera, las religiones tienen que conocer y comprender a otras religiones y seguir adelante viviendo por el 
bien de otras religiones. 
 Para hacer realidad un mundo de paz a través de la religión, fundé organizaciones como la Federación 
Interreligiosa para la Paz Mundial, la Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz Mundial y la 
Asociación Mundial de Organizaciones no Gubernamentales. He estado llevando a cabo una campaña para 
reunir a todos los creyentes religiosos del mundo. Por otra parte, con el fin de facilitar el diálogo y la cooperación 
entre religiones, publiqué las Escrituras Mundiales: una Antología comparativa de textos sagrados, compilada 
por los esfuerzos y la colaboración de académicos representativos de las religiones del mundo. Ustedes pueden 
encontrar esto difícil de creer, pero en realidad estamos invirtiendo decenas y cientos de veces más en nuestro 
trabajo interreligioso e inter-confesional que en el presupuesto para la Iglesia de Unificación. 
 Por otra parte, Dios es el punto de partida y el origen de todos los acercamientos al conocimiento que expresa 
la verdad. Antes de enseñar a sus estudiantes acerca de los valores materiales, vitales para el mundo secular, la 



Universidad Sun Moon inculca la actitud de amar a Dios. Los profesores deben enseñar y los estudiantes tienen 
que aprender con una actitud y comprensión de que Dios es la fuente de todas las enseñanzas, de los valores y de 
la verdad. 
 El ideal de la educación en la Universidad Sun Moon, expresado en su lema “Ama a Dios”, se refiere al 
establecimiento de los valores absolutos enraizados en el amor de Dios y a la práctica de los mismos en la vida 
diaria. La sociedad contemporánea es rampante con respecto al materialismo, al ateísmo y a los valores laicos 
que promueven el hedonismo. Es una sociedad confusa y destructiva para los valores verdaderos. El lema “Ama 
a Dios” propone que los valores sean centrados en Dios, como una alternativa a los valores degenerados de la 
sociedad contemporánea. En resumen, es la enseñanza del Diosismo. 
 
 
Practicando el amor verdadero de Dios en Corea del Norte 
A finales de 1991, mi esposa y yo fuimos a Corea del Norte por invitación del Presidente Kim Il Sung. Tengan 
en cuenta que solo unos pocos años antes de mi visita a Corea del Norte la KGB, el Comité de Seguridad del 
Estado de la Unión Soviética y los grupos terroristas comunistas estaban maniobrando para eliminarme debido 
a mi posición como un líder religioso y preeminente líder global de Victoria Sobre el Comunismo. Por lo tanto, 
entrar en la tierra controlada por el Estado de Corea del Norte era en sí mismo una proposición de vida o muerte. 
 Sin embargo, la reunión con Kim Il Sung era absolutamente necesaria para el propósito de atender y resolver la 
cuestión de la unificación. Debido a que sabía que esto era un requisito providencial, el cual yo necesitaba 
hacerle frente tarde o temprano en la historia de la providencia de Dios, entré a Corea del Norte dependiendo 
solamente de Dios. Yo no fui a Corea del Norte para llevar a cabo un negocio conjunto. Más bien, mi esposa y yo 
entramos a esa nación de manera digna, con corazones compasivos como los Padres Verdaderos de la 
humanidad. Con el fin de realizar la preciada esperanza de Dios por la unificación de Corea del Norte y del Sur, 
teníamos que amar a las personas de Corea del Norte más que a nadie. 
 En este espíritu, le propuse al líder supremo de Corea del Norte que “la unificación no se puede lograr a través 
de la ideología Juche. Unámonos a través Diosismo, por el cual Corea del Norte y del Sur pueden vivir juntos”. 
Más tarde me enteré que las personas que me acompañaban estaban pensando: “Esto es todo. ¡No hay manera 
alguna de que regresemos con vida!”. 
 Un año antes de eso, yo ya había declarado la Voluntad de Dios a riesgo de mi vida en el momento en que visité 
la Unión Soviética y me reuní con Mijaíl Gorbachov. Consideré que mi vida era secundaria al defender y 
seguir el decreto y la Voluntad del Cielo. 
 El Diosismo del que estoy hablando no es mi opinión personal, la cual cada uno tiene el lujo de aceptar o 
rechazar. Dios está vivo y lleva a cabo Su obra. Alejarse de Él y propagar estas enseñanzas falsas como el 
ateísmo, el materialismo y la ideología Juche, es oponerse al sendero Celestial. Tales enseñanzas falsas se 
desvanecerán en la historia. Solo la justicia, la verdad y el sendero Celestial prevalecerán. En este sentido, solo 
el Diosismo, el cual tiene sus raíces en el amor verdadero de Dios, puede ser la base para la unidad. 
 
 
La ciencia y la tecnología deben estar enraizadas en valores absolutos 
Esta también es la razón por la cual he estado promoviendo y llevando a cabo la Conferencia Internacional sobre 
la Unidad de las Ciencias. ¿Por qué otra razón he reunido a estudiosos de renombre mundial, entre ellos a premios 
Nobel, bajo mis auspicios? ¿Por qué he estado promoviendo esta conferencia internacional años tras año, a pesar 
de su presupuesto exorbitante? 
 La ciencia y la tecnología, las cuales se desarrollaron a un ritmo increíble en el siglo XX, han permitido a las 
personas disfrutar de una vida abundante. Por otro lado, la aplicación de la ciencia también ha dañado nuestro 
medio ambiente y ha permitido el desarrollo de armas de destrucción masiva, proyectando una sombra oscura 
sobre todos. Cuando la ciencia y la tecnología se utilizan con motivos egoístas se transforman en armas letales 
que pueden destruir a la humanidad. 
 Las personas creyeron firmemente en la razón científica, pero fueron horrorizados por la barbarie desplegada a 
causa del mal uso de la tecnología durante las dos guerras mundiales. Por lo tanto, su fe en la razón científica se 
desplomó. Por otra parte, en la sociedad industrializada contemporánea las personas se han convertido en 
esclavas de la civilización materialista. Todos estos fenómenos son consecuencias del mal uso de la ciencia. 
La ciencia no es una disciplina libre de valores, como a la mayoría de los científicos les gusta pensar. Más bien, 
la ciencia es una disciplina orientada a los valores, la cual debe ser utilizada correctamente para la humanidad. 



 Cada vez que organizamos una reunión de la Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias, 
establezco el tema en torno al tópico de la investigación de los valores absolutos. Los valores absolutos que 
propongo se originan en el amor verdadero de Dios, lo cual es la base del Diosismo. Dios, quien creó el 
universo y todas las cosas en él, es el científico supremo de todos los científicos y el Artista Supremo de todos los 
artistas. Si los científicos se vuelven arrogantes o engreídos, debido a que conocen una pequeña fracción de los 
hechos acerca del universo y de todas las cosas en él creadas por Dios, claramente están deshonrándose a sí 
mismos y a Dios. 
 Por lo tanto, el objetivo de los científicos no debe estar limitado por los estrechos campos de la física, la 
química, la biología o de otras disciplinas. Por supuesto, los detalles del campo en el que cada uno se 
especializa son importantes. Sin embargo, tenemos que llevar a cabo la investigación académica a través de 
relaciones de colaboración, de esa manera el trabajo puede ser complementario y luego dedicar los resultados 
de nuestra investigación a un propósito noble. 
 Es posible que la ciencia pueda conducirse de forma incorrecta cuando esta se convierte en un fin en sí misma y 
no es un medio para un fin mayor. Por lo tanto, los científicos deben vincular sus logros académicos a los 
demás campos. Además, tienen que evaluar el uso y finalidad de sus logros en el contexto de la sociedad en su 
conjunto. En este sentido, puedo afirmar con seguridad que la Conferencia Internacional sobre la Unidad de las 
Ciencias es la conferencia internacional más prestigiosa, y que ha dado pasos significativos en la sociedad 
contemporánea. 
  
La única enseñanza aceptable es una la cual puede llevar con eficacia al mundo hacia un futuro civilizado. 
Tiene que ser una filosofía fundada en el redescubrimiento del Dios viviente, a quien la civilización moderna 
ha perdido. Tiene que estar enraizada en valores absolutos centrados en Él. La civilización occidental ha hecho 
hincapié en la racionalidad humana hasta tal punto que se sumergen en el humanismo y a tal punto que han 
perdido a Dios. La filosofía del materialismo ha exiliado a Dios. Pensando que se liberaron de Dios, las 
personas en realidad han descendido a la adoración de los ídolos materialistas. 
 La libertad sin Dios no es una libertad verdadera. Antes que nada, la tarea más urgente en este momento es la de 
introducir nuevos valores fundados en Dios en el nivel de enseñanza universitario. Por otra parte, tenemos que 
saber que existe el mundo de la esencia original; es decir, el mundo ideal del espíritu más allá del mundo 
presente. A pesar de que no puede ser percibido por los cinco sentidos, es un mundo sustancial que existe más 
allá de cualquier duda. 
 Estoy hablando de una realidad que he experimentado personalmente. Me he comunicado con el mundo 
espiritual en muchas ocasiones. Este es otro campo académico que necesita ser estudiado, para que podamos 
tener una comprensión correcta de Dios y del mundo espiritual. El siglo XXI será una época en la que seremos 
cada vez más capaces de experimentar y ver el mundo de los espíritus y los fenómenos espirituales. 
 Creo que la clave para una verdadera educación universitaria para las personas en todos los ámbitos de la 
educación y el aprendizaje es confiar en Dios, el último Ser sujeto, y formar una conexión con Él. El requisito 
principal para una universidad la cual liderará a la civilización mundial es que se trabaje para establecer un 
sistema de valores absolutos fundamentados en Dios. 
 Es inaceptable que la educación siga siendo simplemente un proceso de transmisión de conocimientos y 
habilidades. Por lo menos el desarrollo de la moral, la ética y la conciencia tienen que ser el eje principal en el 
centro de toda la educación superior. Por lo tanto, la educación verdadera no tiene que ver con la producción en 
masa de intelectuales o técnicos calificados. La educación puede ser verdaderamente significativa solo cuando 
se promueve la madurez del carácter y la moral responsable. 
 
Espero y oro para que la Universidad Sun Moon se convierta en una universidad que pueda contribuir en gran 
medida a este país y a la civilización humana mediante la aplicación de una filosofía educativa basada en el 
Diosismo. 
  Muchas Gracias. 
 


