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NUESTRA ESPERANZA 
8-20-74 
 
Cada uno tiene algún tipo de esperanza para el futuro. Queremos que esta esperanza sea 
realizada en los niveles nacional y mundial. Cuando estudias siendo joven, es para realizar tu 
esperanza. Tu esperanza es distinguirte en el mundo. Todo lo que haces es para realizar tu 
esperanza interior. Tu esperanza es subir la escalera más y más arriba hasta que alcances un 
nivel mundial. 
 
Supón que pudieses llegar a ser presidente de una nación. Planearías el número de años en los 
que tendrías que trabajar para llegar a ser presidente. Te darías cuenta, en una sociedad 
democrática como América, de que tendrías que establecer un fundamento para conseguir 
muchos votos del público. Ello no es fácil, ¿no es así?. Muchos hombres pueden tener 
ambición de ser presidente de una nación, e incluso algunas mujeres pueden tener la misma 
ambición. Sin embargo muy pocas mujeres han llegado a ser presidente o dirigentes hasta este 
momento. En la India o en Israel los primeros ministros han sido mujeres, pero son una 
excepción. Cuando consideramos esto, ¿dónde encajan las mujeres? Aún cuando vosotras las 
mujeres hayáis sido inferiores en ciertas áreas con respecto a los hombres, vuestra esperanza 
no tiene que ser inferior, no tiene que estar detrás de la de los hombres en la realización. 
 
Imagina que has llegado a ser el presidente de una nación democrática. Servirás en la 
presidencia sólo cuatro años. En una sociedad democrática como América, a lo sumo servirás 
ocho años. Durante los ocho años en ejercicio tendrás una voz grande; pero tras ocho años de 
repente llegarás a ser un ciudadano sin poder para ejercitar. Una vez que se está en una alta 
posición nadie quiere descender, pero ésta es una realidad en este sistema. Cuando estás en lo 
alto, ¿no quieres permanecer allí? Después de ser presidente de una gran nación, un hombre 
no tiene nada que hacer si no es esperar por su muerte. No hay valor en eso. 
 
Supón que eres un gran erudito en e1 mundo, habiendo conseguido varios Premios Nóbel. 
¿Qué significaría ello para ti? ¿Qué resta? ¿Qué es necesario? 
 
Tienes que continuar la búsqueda en tu campo. Entonces, aún cuando consigas los Premios 
Nóbel ¿qué significa ello? Estás esperando la muerte. Incluso si continúas tu trabajo, 
enseñando en una gran y renombrada universidad, ¿qué significa ello? ¿Dónde está el valor? 
Estás respirando polvillo de tiza y trabajando duro, pero ¿qué sentido tiene realmente? ¿Qué 
significa? 
 
Entonces, aún cuando este tipo de esperanza se realice, no tienes nada, ni lugar a donde ir. 
Aún no estás satisfecho. A lo sumo, el renombrado conquistador de Premios Nóbel acaba 
como profesor de una universidad antes de su muerte. Incluso un gran realizador en el círculo 
académico no tiene necesariamente una familia feliz. Algunos informes muestran que las 
mujeres no necesariamente quieren casarse con grandes profesores. No tienen tiempo para 
amar a sus esposas, sino que son esclavos de su propio estudio. A las mujeres no les gustaría 
esto. Por tanto ¿Dónde se encuentra la felicidad? 
 
También otro hecho es que la mayoría de los hijos e hijas de renombrados profesores no 
estiman la posición académica que tienen sus padres. ¿Por qué? Muchos hijos no quieren 
repetir las realizaciones de sus padres. Los hijos de grandes personajes no siempre reconocen 
los logros de sus padres. No los siguen. Esta es una situación irónica. En esa situación la 
felicidad no puede ser encontrada. 
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Por consiguiente la cuestión es: ¿Cuál es nuestra verdadera esperanza? Incluso si se realiza 
nuestra esperanza en el mundo secular, tras eso, solo decrecemos, en lugar de crecer. Nuestro 
Padre pensó esto en la época de la juventud. El es muy inteligente, por lo tanto, si hubiese 
querido distinguirse en los círculos académicos, lo habría hecho muy bien. El se determinó 
una vez a conseguir tres títulos de doctorado. Entonces pensó, "Después de eso, ¿qué voy a 
hacer? ¿qué seré?  Entonces llegó a la conclusión, como os explicó, de que los grandes títulos 
no tienen un significado o valor real. Por consiguiente, ¿Qué es lo más valioso para el 
hombre? Este es el punto crucial que tenemos que discutir. 
 
No es el poder político. No es el conocimiento. ¿Qué es? (El amor). Contestasteis muy bien. 
Es el amor. Hemos de admitir esto unánimemente, absolutamente. ¿Cuál es el origen del 
amor? (Dios). Sí, en cierto sentido tenéis razón, pero es un poco vago o ambiguo. ¿Es el amor 
para ser dado o para ser recibido? (Ambas cosas). ¿Cuál es el punto de partida, dar o recibir? 
(Dar). El punto de partida deberá ser uno de ellos, pero no los dos al mismo tiempo. Aquí 
tenemos una cuestión fundamental que responder. ¿Es e1 amor para darlo, o es el amor para 
recibirlo? Tenéis que decidiros ¿Me pertenece el amor a mí, o a los demás? Si el amor te 
pertenece eternamente no tienes por qué luchar para poseerlo. Entonces la cuestión estriba en 
¿a quién pertenece el amor? ¿Piensas que el amor te pertenece individualmente?. Entonces, si 
no es mío, ¿para qué necesito este amor? Aunque este amor no me pertenezca, ¿por qué debo 
arriesgar mi vida o incluso morir por este amor? 
 
Después de arriesgar vuestras vidas, si encontraseis el amor, ¿qué haría con él? (Darlo) Esto 
es ampliamente desconocido. La mayor parte de la gente no lo entiende. No hay una dirección 
clara en el concepto del amor. No podemos ver con claridad el tronco, ni las ramas, ni las 
hojas del árbol. Históricamente debemos encontrar la fuente del amor. ¿Viene de mí? ¿De 
otros? La causa del amor no puede ser yo. El amor debe venir de otra fuente. Cuando reducís 
este concepto, haciendo búsqueda tras búsqueda, ¿a qué conclusión llegáis? Si hacemos 
remontar la causa del amor a su origen, finalizaremos en el tiempo de la creación, con 
nuestros antepasados Adán y Eva. 
 
Podríamos preguntar a nuestros abuelos, incluso a Adán y a Eva, ¿de dónde viene el amor? 
Adán y Eva no dirían, "Este amor es de nosotros". No podrían decir eso. El amor viene de 
algún otro sitio distinto de Adán y Eva. ¿Puede ser esta fuente flexible, viniendo a veces del 
Sur, a veces del Norte, o del Este, o del Oeste? No, deberá venir de una dirección. Nosotros 
no queremos amor multidireccional. Deseamos un amor direccional, incambiable, persistente, 
un amor perpetuo. Esa debería ser la característica del amor. 
 
Ahora, ¿cuál es el origen del amor? Cuando experimentamos amor, no queremos que ese 
amor venga de una fuente inferior a nosotros mismos. No, todos quieren recibir amor de una 
fuente superior. ¿Es ello verdad? ¿Por qué? Aunque una chica no sea bella, quiere tener un 
esposo más guapo, mayor que ella misma. Queremos desarrollar nuestro amor a un creciente 
y más alto nivel. ¿Es ello verdad? Os gustaría que vuestro cónyuge fuese mejor que vosotros 
mismos. Esto significaría que el amor que tú recibieses vendría de una fuente más alta que tú 
mismo. 
 
Entonces, la fuente del amor para Adán y Eva debería ser superior, más alta que esos dos 
seres. Debería venir de la fuente más alta. ¡Que grande debe ser el amor, eterno, incambiable! 
Por tanto nos damos cuenta que debe haber un ser absoluto, del cual se originó el amor. Si no 
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entendemos esta absoluta fuente de amor, nuestro amor será siempre cambiable, inestable, 
inseguro. 
 
Así pues, los hombres deben alcanzar la siguiente conclusión: incluso si no hay Dios, 
debemos establecer un ser absoluto del cual se originó el amor. De otro modo no podemos 
formular la teoría. No podemos establecer la dirección. Incluso si no hay tal ser, debemos 
formar una situación hipotética. Entonces deberemos encontrar la verdad. Paz y seguridad, 
confianza, todos los elementos maravillosos vendrán de esa fuente absoluta. Aunque demos 
por sentado que Dios es maravilloso, si encontrásemos que Dios es una fuente absoluta de 
amor, cuanto más maravilloso sería. Que asombroso sería si actualmente encontrásemos la 
fuente de la cual el amor viene. 
 
Si tienes tal convicción, ¡qué cosa tan maravillosa! Si encontrases la fuente del amor, 
entonces todo vendría a ti. Seríamos las personas más felices cuando encontrásemos tal ser. 
No puedes ni comprender el valor de encontrar un ser de tan inmensurable valor. No 
podríamos cambiar este hallazgo por el continente americano. No podríamos tocarlo por el 
universo entero. Si mirases al sol, el mismo sol llegaría a ser una fuente de amor. ¿No creéis 
así? Debemos pensar en el amor de Dios, el ser absoluto. ¿Has pensado alguna vez sobre estas 
cosas? No has sido serio. 
 
Tú has estado experimentando amor animalizado, no necesariamente amor de Dios. Has 
estado buscando amor instintivo, macho y hembra cazándose el uno al otro para amar. Hay 
una gran diferencia entre amor instintivo y amor procedente de Dios. Todos quieren el último. 
Este es el pensamiento humano más alto. Tú buscaste amor del ser absoluto. Entonces llegaste 
a la conclusión: éste es, éste debe de ser. Después que los encontraste pudiste crecer a unos 
niveles de amor más y más altos, hasta que mores en el reino más alto. ¿Os gustaría casaros 
con la bendición de Dios en amor celestial? (Sí). Has estado enlazado hasta el presente, antes 
de la Iglesia de Unificación, al amor instintivo, animalizado. Nunca pensaste acerca de Dios y 
de Su amor. 
 
¿No habéis pensado alguna vez sobre ese amor tradicional puro, amor intacto de Dios? En 
este mundo el impuro amor-instinto y el amor de Dios están más bien mezclados. Cuando 
consideran la confusión y complejidad del amor, las personas que realmente tienen un buen 
pensar, quieren escapar de esta clase de amor. Tienen incluso que dejar de pensar en esta clase 
de amor. ¿Has pensado alguna vez sobre esto? Por ello el Padre está diciendo que en esta 
compleja y confusa situación, a veces has debido luchar para apartarte de los asuntos de amor. 
El hombre o la mujer que haya pensado, "quiero vivir una vida pura y apartarme de este 
mundo impuro", puede ser una gran persona. San Pablo fue uno de ellos. El tenía motivos 
1ógicos en los que apoyar su actitud de celibato. Es grande en este sentido. Si no hubiese 
tenido fuertes motivos para este concepto, nadie habría podido entenderlo. 
 
El siguiente pensamiento que tenemos es, ¿qué habría sucedido si Adán y Eva hubiesen 
recibido el amor ideal de Dios y hubiesen llegado a ser los ideales marido y esposa? Supón 
que tú mismo estás dentro de la esfera del amor ideal. ¿A quién pertenece pues este amor? Ni 
me pertenece a mi, ni a mi cónyuge. ¿Pertenece entonces ese amor a Dios? Incluso Dios no 
puede tener amor sin un objeto. Por lo tanto, sin el hombre, Dios no puede consumar su amor. 
Aún Dios, la causa del amor, sin el hombre como su objeto no puede poseer el amor. Incluso 
Dios no puede afirmar que e1 amor le pertenece. 
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El amor hace que sujeto y objeto estén unidos en uno. Esta es la definición celestial del amor. 
El amor es eterno e incambiable. ¿Por qué? Porque causa y efecto pueden ser unidos en uno 
por el amor. El poder del amor hace que los dos, sujeto y objeto, sean uno, por lo que el amor 
es incluso más grande que Dios. ¿Puedes entender? El absoluto Dios tiene que buscar amor. 
El tiene que venir aquí. Dios con todo Su amor necesita absolutamente del hombre en la 
tierra. ¿Eres tú esa clase de objeto para el amor de Dios? Lo serás. 
 
Cuando nos damos cuenta de esto, sentimos la felicidad en nosotros mismos. Sin esta 
comprensión, la felicidad es imposible. Imagínate, Dios es feliz a causa del amor. Adán y Eva 
son felices juntos; Adán y Eva son felices con Dios. Esta es la ocasión más feliz que podamos 
imaginar cuando opera el amor. Entonces Dios y Adán y Eva, en amor, estarían danzando 
todo el día, eternamente girando. El mundo ideal es un mundo intoxicado de amor, bailando y 
cantando, todo alegría. Esta es la tierra ideal. 
 
El Padre ahora ha explicado el significado real del amor. Estáis felices de escuchar y estáis 
respondiendo, estáis respondiendo, estáis ahora aplaudiendo. ¿No es verdad? El amor es la 
cosa más grande en el universo. El amor, a veces hace llorar a Dios, y le permite reír; el amor 
también hace llorar o reír a Adán y Eva juntos. El amor hace todo tipo de cosas posible. Lo 
mismo es contigo. Si tienes amor, eres feliz. Si el amor se va, estás triste; eres miserable; estás 
apenado. Así pues, es alegría celestial lo que nosotros buscamos. 
 
Es por ello que mucha gente dice: "Por favor, ámame, permanece junto a mí." Nadie dice, 
"Amor, márchate, aléjate de mí." Todos conocen la sencilla verdad. Todo la humanidad quiere 
amor que permanezca eternamente, continuamente. Dios es la fuente de amor y es eterno, 
incambiable. Por consiguiente el amor que venga de Dios deberá ser eterno, incambiable. 
Podemos pensar del amor como existiendo a lo largo de dos líneas que se cortan. Hay amor 
vertical y amor horizontal. Similarmente hay dos tipos de personas en términos de 
personalidad: verticales y horizontales, dos tipos. 
 
En el sistema familiar, el amor vertical está representado por los padres y los hijos, amor 
horizontal existe entre marido y esposa, sujeto y objeto. Dos tipos de amor son necesarios en 
la familia. ¿Por qué necesitamos, por qué deseamos hijos tras el casamiento? ¿Queréis 
realmente tener hijos después de ser bendecidos? ¿Por qué? Porque la fuente del universo está 
compuesta de dos amores, horizontal y vertical, por lo que vosotros estáis instintivamente 
buscándolos. Si no tenéis descendencia, nunca experimentaréis amor vertical. Tienes que 
sentir este amor. No obstante hablemos ahora sobre el amor horizontal. 
 
El hombre necesita a la mujer; la mujer necesita al hombre. ¿Por qué? Es un principio 
universal que necesitamos experimentar amor horizontal. Sin embargo, sin un elemento 
vertical no puede ser producido el amor horizontal. ¿Cuál es primero, el vertical o el 
horizontal? Tenemos que entender esto. El amor vertical es el primer amor entre los padres y 
los hijos. El segundo estadio de amor es horizontal. Tienes que comprender claramente estas 
dos clases de amor. 
 
En América dicen, "No necesitamos padres. Nosotros ignoramos a los padres." Los padres 
tienen una responsabilidad parcial de esto, porque han fallado en proveer una verdadera 
relación vertical de amor. Eso es por lo que los hijos niegan a los padres. Si ellos hubieran 
experimentado amor real (amor vertical) dentro de la familia durante los años anteriores a su 
casamiento, la juventud americana no negaría a sus padres. Si experimentasen verdadero amor 
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vertical entre padres e hijos, los jóvenes hoy se darían cuenta de que "no podrían cambiar el 
valor de este amor por nada." 
 
La felicidad de los hijos no puede surgir sin experimentar amor paternal. No podemos negar 
este hecho, este principio. Es éste un principio fundamental en la familia. Por lo tanto, cuando 
sabes esto, ves que la sociedad americana, el sistema familiar, sería revolucionado. Todos 
hablan de amor en el plano horizontal. ¿Desde cuando ha sido esto en este país? 
Especialmente la juventud comienza a negar la relación con sus padres cuando alcanzan los 
diez años, cuando son concientes del sexo opuesto. Sin experimentar el amor vertical desde el 
comienzo, están girando instintivamente al amor horizontal. Pero desde el comienzo hay una 
condición para la desconexión de un cónyuge del otro, porque la fuente fue errónea. 
Horizontal siempre significa en el aire, inseguro, flotante, vulnerable. Vertical es el cielo y la 
tierra, bastante estable. 
 
Del comienzo al fin el amor vertical es recto. El amor paternal hacia sus hijos comienza antes 
de que los hijos nazcan. ¿Qué historia de amor es más grande, la horizontal o la vertical? 
Antes de que un bebé nazca, el amor es ya envolvente. Tiene una historia más larga que 
cualquier amor horizontal. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más valioso? (Vertical). La 
civilización del oeste, incluida América, no ha entendido este concepto. El amor horizontal, 
sin el amor vertical como su fundamento, no puede ser mantenido. La situación ideal no 
puede producirse. 
 
Si pintamos dos líneas, vertical y horizontal, conseguiremos un ángulo de 90 grados. Esto 
crea un fuerte fundamento. La línea vertical es la clave. A causa de que la civilización del 
Oeste está basada en un fundamento erróneo, nos encontramos con el fin de la muerte sin 
lugar a donde ir. En ese sentido, el concepto y tradición oriental tienen un mayor valor. 
 
En la tradición oriental, aunque abandones al esposo o a la esposa, no abandonas a los padres. 
Ese es un concepto fuerte. La gente de la civilización del Oeste, incluida América, dice: "Mis 
padres pueden morir. Prefería tener a mi esposa, esposo, antes." Esa es 1a idea equivocada. 
Dios, si está allí, está pensando como lo hacemos nosotros. Quería ver a las tradiciones del 
Este y Oeste unidas en una. Esto es absolutamente necesario. 
 
El Padre lo experimentó en Central Park, New York. Algunos ciudadanos mayores de edad 
estaban juntos disfrutando del sol. A él le parecieron tristes, por lo que les preguntó, "¿Cómo 
os sentís, porque vuestros hijos se vayan y nunca os visiten?"; dijeron "muy tristes". Entonces 
él hizo la pregunta, "¿Qué pensáis del sistema oriental en el que los padres son tenidos en 
cuenta y respetados hasta su muerte?" Confesaron que les gustaría tener ese sistema. Aunque 
seas ahora joven, cuando llegue tu tiempo serás también viejo. El tiempo no para por ti. 
¿Quieres llegar a ser viejo y no tener a nadie que te visite? ¿Tener el rechazo de tus hijos? 
Algo está equivocado en el sistema familiar de este mundo. 
 
La miseria vino a este mundo, una desviación del plan original de Dios, en este punto. Eso es 
por lo que prevalece la tristeza y la infelicidad. Las relaciones de amor están distorsionadas. 
Si como un doctor espiritual, hubiésemos encontrado la causa de una enfermedad, no 
podríamos abandonar al paciente. Tenemos que curarlo. ¿Quién va a corregir la situación? Si 
corregimos la situación debemos hacerlos perfectamente. Si hacemos algo incorrectamente, 
resultará mayor confusión. Desde el comienzo debemos planear nuestro trabajo 
cuidadosamente. 
 



 6 

Algo debe ser hecho basado en el Principio, para que el mundo entero pueda ser socorrido por 
este camino. Debe tener éxito. Eso es por lo que necesitamos una búsqueda intensiva en el 
sistema familiar y en el sistema social para corregir la situación. Eventualmente tenemos que 
reformar la sociedad de algún modo. Esta es una misión de la Iglesia de Unificación. 
Debemos trabajar para traer una reforma basada en la lógica, basada en una correcta 
búsqueda. 
 
Hemos dicho que el amor no puede existir sin Dios, el Padre Celestial. Sin Dios no queremos 
el amor. ¿Eres tú de esa manera? Hasta el presente no lo has sido. Desde que has llegado a la 
Iglesia de Unificación, has llegado a ser de esta forma. ¿Objeta alguien esto? Si llegásemos a 
estar intoxicados con el amor divino, ¿qué sucedería? Puedes ser conmocionado casi de 
muerte. Entonces, en términos de amor, ¿qué voltaje necesitas, ¿100 voltios? ¿mil? ¿un 
millón? ¿cuánto necesitas? Un millón, un billón de voltios, más que un gran poder, 
necesitamos amor. El Dios de tan gran amor es absoluto y todopoderoso, omnisciente y 
omnipresente. Piénsalo, qué maravilloso es El. El es todopoderoso. Si comparamos Su poder 
de amor con la electricidad, billones y billones de voltios de amor vendrían a nosotros de El. 
Si tocases esta clase de amor, comparable a tal poder eléctrico, estarías más que muerto. 
 
El grado de felicidad que sentirías cuando recibieres este amor, no podrías expresarlo con 
palabras. ¿Comprendes? No hay muerte cuando tocas esta clase de amor. Si esta clase de 
amor existe en el universo, ¿no te gustaría ser una parte de él? Si eso fuese, serías la persona 
más feliz en el universo. Entonces el hombre viviría conmovido, intoxicado de amor. Pues 
estarías loco con tu trabajo. Espiritualmente estarías intoxicado con tu trabajo, muy 
entusiasmado. En este feliz estado, porque se puede experimentar tal felicidad, no usarías 
nunca drogas o alcohol. 
 
Piénsalo, dos clases de intoxicación. Una es la intoxicación por la eternidad en el poder del 
amor divino. La otra es una intoxicación con vino y drogas. ¿Cuál quieres? (Amor Divino). 
Aún tomando heroína, opio, marihuana, todas estas cosas, estás sólo intoxicado 
temporalmente. Tras eso, tienes más problemas. Si estás embriagado con el amor de Dios, 
¿qué sucedería sin embargo? Con esta alegría, lleno del amor divino, danzarías, hasta tus ojos 
bailarían, todas tus células bailarían, tu cuerpo entero, todo. ¿Cuál es vuestra esperanza? 
Recibir amor divino. 
 
Cuando tú analizas más profundamente comprendes que cuando obtenemos el amor de Dios, 
somos la persona más feliz en el universo. Este es el mundo ideal, el modelo que Dios creó en 
el comienzo. Si derramamos tal amor divino, cuando llegue la persecución, en lugar de ser 
destruidos, estaremos más fuertemente unidos. De este modo la persecución hace la unidad 
más efectiva. En esa luz todos los problemas se desvanecerán. 
 
Si una esposa se sacrifica por su marido, entonces el amor será más profundo y se fortalecerá, 
y resultará mayor alegría. El amor florecerá cuando amemos y sirvamos a los demás. De ese 
modo, el mantenimiento eterno del amor, es posible. ¿Por qué? Si te sacrificas a ti mismo por 
los demás, recibes a cambio más amor. No estás perdiendo nada. ¿Comprendes? 
 
La verdad es, que si vamos a creer la situación ideal hemos de servir a los demás. Debemos 
sacrificarnos a nosotros mismos por el beneficio de otras personas. El amor es para los demás, 
no para mí. Dios existe para amar al hombre; el hombre existe para los demás, para Dios. Por 
lo tanto, si vives de este modo, estás viviendo de acuerdo con el principio de Dios. Esto es 
donde el amor comienza. ¿Lo entiendes más? 
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¿Qué está haciendo la Iglesia de Unificación? Nuestros miembros están entrando rápidamente 
en el reino original de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? Esto es el individuo, familia, 
nación, mundo y cosmos. El amor vertical de Dios descenderá a todos los niveles. Por ello 
entenderemos claramente qué clase de amor es el amor vertical de Dios. Este amor, amor 
vertical, aparecerá en la tierra entre los hombres. Será realizado en los niveles individual, 
familiar, tribal, estatal, nacional y mundial. 
 
Estableciendo esto, la puerta está abierta, por la que cuatro direcciones pueden encontrarse en 
un punto central. ¿Qué sucederá cuando se encuentren? Serán unidas en una, con amor divino, 
con amor de Dios. Cuando estamos unidos a través del amor divino de Dios, nadie puede 
separarnos. Cuando alcanzas ese estado, quieres continuarlo. ¿Correcto? Entonces, si estás 
envuelto en ese camino, quieres ser envuelto más y más profundamente. 
 
El amor, el genuino amor, es unidad completa. Entonces cuando esto existe no puede haber 
algo como la caída. La caída del hombre tuvo lugar antes de que el amor, el amor divino, 
fuese completado. Cuando alcanzas el estado de amor divino estás física y espiritualmente 
abierto. No necesitas recibir instrucción alguna. Cuando esto ocurre, el amor fluye en cuatro 
direcciones. Cuando estás abierto espiritualmente, sin ir a la universidad, conoces todo lo que 
sucede en el universo. No tienes que preocuparte para conseguir ese conocimiento. 
 
¿Cuál es la esperanza para el individuo en la Iglesia de Unificación? Cuando alcanzamos el 
estado de amor divino, queremos estar unidos con el punto central de ese amor. Cuando 
alcanzas ese punto, Dios habita en ti. Nuestros Verdaderos Padres estarán allí. 
Allí estarán verdaderos hermanos y hermanas. Existirá una verdadera familia. Las verdaderas 
tribus existirán. La verdadera nación y el verdadero mundo existirán en ese punto. Ese es el 
lugar donde el cielo y la tierra pueden ser unidos. Este puede ser llamado el ideal reino de los 
cielos en la tierra. Esta es la esperanza de los miembros de la Iglesia de Unificación. 
 
En el mundo, nunca tal teoría o principio fue dicho. Sólo la Iglesia de Unificación tiene esta 
verdad. Por eso, aún usando el sentido común, cuando la gente se pregunta, "¿Qué es el 
amor?", no conocen la definición del amor. Pero tú puedes estudiar el principio y saber al 100 
por cien qué es el amor. Tú tienes el poder del amor para incluso dirigir al Padre Celestial 
para que venga a ti. Incluso el Padre Celestial, si tú llegas a ser Su objeto, vendrá a ti. Dios y 
todos vendrán a ti. 
 
Entonces, tu cónyuge ideal, tu futuro esposo o esposa, aparecerán automáticamente. Por tanto 
no tienes por qué preocuparte acerca a quién te gustaría tener. Automáticamente tendrás a él o 
a ella. Incluso verás en sueño o en visión, la esposa o esposo que Dios planeó para ti, para tu 
futura familia. Este es el Principio. Verás esto si alcanzas ese estado. Por el momento no eres 
de esa forma. ¿No es verdad? Tienes un largo camino a recorrer, porque eres caído, y tienes 
antepasados caídos. Eres la vasija, un recipiente que deberá ser perfecto. Pero hay una grieta 
en la vasija. En lugar de agua pura, agua sucia, contaminada. En primer lugar la grieta debe 
ser compuesta, y entonces, el agua, el contenido, debe ser purificado. ¿ Limpiaremos 
gradualmente la suciedad, o de repente? Tienes que trabajar duro, empujarte a ti mismo con 
disciplina, para rápidamente purificar el contenido. 
 
Cuando entras en la Iglesia de Unificación, es a veces duro comprender qué está sucediendo. 
Tenemos una meta clara, una clara esperanza para el futuro. Ahora entendisteis claramente lo 
que el Padre ha dicho sobre esta pirámide de amor, basada en cuatro direcciones. ¿Quién 
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enseñará el significado real del amor al mundo entero? Nadie, excepto tú, puedes hacerlo. 
Aunque temporalmente estés trabajando muy duro, y no siempre feliz, no hay ningún otro 
lugar, excepto la Iglesia de Unificación. Estás en el lugar correcto. Estás en la más alta 
institución educacional posible. No puedes cambiar lo que tienes por grados Ph.D. 
 
Desde su juventud, el Padre supo esta verdad, aunque no fuese a través de los procesos para 
conseguir un Ph.D. El es científico y lógico. Desde sus días de escuela primaria, el Padre hizo 
todo tipo de preguntas difíciles a sus profesores. Puesto que el profesor no podía contestar 
satisfactoriamente, hubo de explorar las cuestiones fundamentales del universo por sí mismo. 
Por tanto decidió: Yo seré responsable. El problema más difícil del universo lo resolveré. 
Llevaré a cabo la verdad en la tierra. Entonces sintió, "Si hay Dios, puede necesitar a alguien 
que esté pensando seriamente sobre esta clase de tema.” Entonces se designó a sí mismo. 
Tenéis que conocer esta verdad. La Iglesia de Unificación comenzó durante los años de 
adolescencia. 
 
¿No te gustaría estar en el lugar en donde encontrases a Dios en amor divino? Este es el lugar 
en el que nos gustaría vivir eternamente. Llegaré a ser una realidad si persistes. Es el lugar 
que estamos haciendo justo ahora. En este lugar los hombres caídos tienen esperanza. 
Queremos morar en ese lugar, porque la figura central está allí, el Mesías. 
 
En ese lugar, donde el Mesías está viviendo, todos tus antepasados, todos los santos, toda la 
humanidad quiso vivir, vivir para siempre. Después de encontrarlo, ¿qué haremos? Queremos 
retenerlo y vivir con él para siempre, eternamente. ¿Por qué? Porque queremos abrazarnos a 
aquél de quien viene el amor. 
 
En el lugar en el que encuentres al Mesías, Dios bailará, intoxicado con amor. Encontrarás 
cuanto habías querido. Iglesia de Unificación significa estar unido, y sin unidad no podemos 
existir. Para esto serás entrenado. Blanco, amarillo y negro, Este, Oeste, todos juntos serán 
unidos en una raza humana. ¿Es fácil realizar este tipo de unificación, la unidad entre todos 
los pueblos y razas? Es muy duro, incluso para un marido y una esposa, estar unidos en este 
mundo. Aún padres e hijos están luchando unos contra otros. ¿Cómo pueden ellos ser unidos 
en este mundo? Una fuerza poderosa debe estar operando tras nuestro intento de traer la 
unificación. De otro modo, no podemos realizarlo. ¿Pensáis que es posible sin nuestros 
Verdaderos Padres? 
 
Cuando has crecido en amor divino, suspiras por nuestros Verdaderos Padres día y noche. En 
donde está la figura central, tú quieres vivir. Este es el deseo de los individuos que están 
desarrollados espiritualmente. ¿Por qué? Porque está circundada por el amor divino de Dios. 
Eso es por lo que eres atraído. 
Cuando estás unido en este amor, ningún poder puede separar este amor de nosotros. 
 
La persona más feliz es aquella que ha encontrado amor divino, aún con riesgo de muerte. Esa 
clase de persona puede vencer a la muerte. El quiere que tu estés loco por alcanzar amor 
divino. Esta es nuestra esperanza para el futuro. Por tanto, la dirección de la Iglesia de 
Unificación es clara. Puedes sacrificarte a ti mismo, a tu familia, a tu tribu, y a tu nación por 
el amor divino. Entonces eres la persona más feliz. A donde vayas, hagas lo que hagas, el 
amor divino te sigue. Aquí están representantes de 12 naciones. Estamos realizando esta 
esperanza justamente ahora. 
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Con el tiempo serás bendecido en santo matrimonio. Vuestros hijos estarán orgullosos de 
vosotros por vuestro trabajo pionero, basado en el amor divino. Seréis admirados por vuestra 
próxima generación. Más allá de la nacionalidad estableceremos una nueva tradición. Somos 
la gente más feliz, porque podemos conocer el amor eterno e incambiable de Dios, centrado 
en nuestros Verdaderos Padres. 
 
Determinaos a realizarlo. Por el amor divino, os gustaría trabajar duramente, incluso hasta la 
muerte. Vale la pena que trabajes tan duro por conseguir amor divino. Es el único camino por 
el que puedes ser conectado al reino eterno. 
 
 
Cuando conozcamos este principio no habrá ninguna habitación para quejas en nosotros 
mismos. Conociendo esto, incluso cuando fue arrastrado a la celda de la prisión, el Padre 
nunca expresó o sintió queja hacia el cielo, porque sentía el amor divino. Esta es una nueva 
tradición. E1 se preocupaba sobre la nueva tradición de amor divino, por lo que nunca se 
quejó. Sintió, "mis lágrimas por la humanidad son más valiosas que ninguna otra cosa." 
Venció el padecimiento de su cuerpo físico a través del amor divino. 
 
Incluso hasta el presente, el Padre Celestial no ha encontrado nunca una persona como él. En 
cierto sentido el Padre Celestial debe amarlo, a nuestro Verdadero Padre, más que a ningún 
otro. Esta es la razón por la que él te da esta clase de entrenamiento, disciplina y trabajo duro. 
Quiere que seas como él. Por lo tanto cuando tengas dificultades y penalidades, debes 
llevarlas brillantemente, en vez de quejarte. Si vences con gran agradecimiento, crecerás. 
Puedes afirmar, "estoy centrado en el amor divino. Soy el maestro, el señor del amor divino." 
El quiere que seáis como los Verdaderos Padres. Esta es nuestra esperanza para el futuro.


