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Distinguidos invitados de 120 naciones, líderes del ámbito religioso, académico, político y civil, jóvenes 
participantes del Festival Interreligioso de Deportes para la Paz, participantes de la ceremonia de Bendición 
internacional, estudiantes y jóvenes líderes, damas y caballeros: 
 El tema y el objetivo del Festival Mundial de Cultura y Deportes, que propuse por primera vez en 1988, es 
establecer una cultura mundial del corazón. Todas las personas tienen que unirse en armonía y unidad centradas en 
Dios y en el amor verdadero para crear un mundo de interdependencia armoniosa, prosperidad mutua y valores 
compartidos a nivel universal. Los eventos de este festival están destinados a derribar las murallas hechas por el 
hombre que nos impiden realizar estos ideales. Este es un festival cultural que tiene como objetivo la unidad, 
trascendiendo la nación, la raza y la religión. 
 Este Décimo Festival Mundial de Cultura y Deportes es el más importante porque se realiza durante el 
momento providencial de la historia en el cual se acerca la era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual. 
De hecho, este festival está abriendo el camino para la era de la llegada del reino de Dios. El título de este 
discurso es “Determinar al Dueño del Amor Verdadero de Acuerdo con el Sistema de Valor Absoluto de la 
Familia Ideal Verdadera”. Esto presenta una parte de la verdad que Dios le está dando a la humanidad en este 
tiempo. 
 
 
El camino para ser dueño del amor es vivir por el bien de los demás  
Queridos invitados, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear a los seres humanos? El deseo del Dios omnisciente, 
omnipotente y omnipresente no era vivir en soledad. Por esta razón creó el cosmos como parte del proceso para 
crear un ambiente para Sus hijos y, sobre ese fundamento, creó a los hombres y las mujeres como los 
compañeros objetos de Su amor absoluto. 
 Dios nos creó como Sus hijos. Su deseo era que nosotros, Sus compañeros objetos, fuéramos mejor que Él. Incluso 
en este mundo, los padres desean que sus hijos sean mejores que ellos. Este es el amor de un Dios paternal que 
lo da como una bendición. 
 El propósito de Dios de la creación era alegrarse de ver a Sus hijos crecer y perfeccionarse, recibir Su Bendición 
de matrimonio, multiplicar hijos verdaderos y crear un mundo verdadero, ideal y celestial en donde vivir. 
 Abrimos el camino para convertirnos en dueños del amor al practicar el amor verdadero. Esto significa que 
primero invertimos y nos sacrificamos completamente por nuestro compañero. Antes de que Dios creara a los seres 
humanos, Él estableció primero el estándar de fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta, y luego invirtió 
todo de Sí Mismo en un 100 por ciento. A través de esto, Él situó el reino del compañero objeto en el reino de los 
valores absolutos. Uno no puede convertirse en dueño del amor por su cuenta, sino que solo es posible a través 
de un compañero objeto. 
 Este principio del amor de los valores absolutos también se refiere a Dios. Así como los padres nunca pueden ser 
dueños del amor sin tener hijos, para que Dios se pare en la posición de dueño del amor absoluto, Él debe crear a 
Sus hijos, que se posicionan como los compañeros objetos de Dios. De este modo, Dios y Sus hijos forman un 
reino lleno de los valores de amor absoluto. Se alcanza la perfección cuando el compañero sujeto valora 
absolutamente al compañero objeto y viceversa. 
 Las personas creen que los débiles deben ser sacrificados y explotados por el bien de los fuertes; pero cuando 
observamos el orden del universo, podemos ver que esto no es cierto. La teoría de la supervivencia del más 
apto y la ley de la selva son fundamentalmente erróneas. Aquellos que creen en esta teoría pasan por alto la 
importancia absoluta de los seres humanos que trabajan hacia su perfección como dueños del amor. Ellos 
deberían posicionarse como los dueños de todo al vivir por el bien de los demás, invirtiendo amor verdadero 
en sus compañeros objetos y olvidando lo que han invertido. A cambio, sus compañeros objetos responden al 



mismo principio con obediencia absoluta. Si se excluye el amor verdadero de su fórmula, solo permanece el 
concepto de conflicto. El principio de Dios de la creación no es que la existencia y el desarrollo ocurren mediante 
el conflicto, sino mediante un proceso mutuo de dar y recibir entre entidades en la relación de compañero sujeto y 
compañero objeto. 
 Un individuo puede ser sacrificado por el bien mayor; sin embargo, no debemos percibir esto como un 
conflicto, sino como una inversión por el bien del desarrollo mutuo. ¿Podemos definir el acto de un individuo que 
se sacrifica voluntariamente por su familia, o de una familia que se sacrifica por la nación o por el mundo como 
una lucha o un conflicto? Más bien, es el camino para formar el reino de valores absolutos con el objetivo de 
lograr la plena realización del amor verdadero, donde cada uno lucha por establecer al otro en una posición de 
dueño del amor verdadero. 
 Por esta razón debemos deshacernos de nuestra mentalidad egocéntrica e individualista y el comportamiento que 
surge de esta. Esta es la raíz de la naturaleza caída y la causa del mal. Esto no solo se refiere al 
comportamiento egocéntrico en el nivel individual, sino también al comportamiento egoísta en la sociedad. El 
egocentrismo es directamente opuesto al espíritu del sistema de amor verdadero de valores absolutos. En vez de 
sacrificarse y vivir por el bien de los demás, las personas egoístas esperan que los demás  se sacrifiquen por ellos. 
El egoísmo hace que las personas se preocupen más por sus propios intereses que por el bienestar de los demás. 
 El egoísmo se inyectó insidiosamente en la humanidad mediante la Caída y produjo la lucha entre la mente y el 
cuerpo. Satanás plantó este hongo venenoso en el corazón humano. Aunque abrazar el egoísmo puede hacer 
que una persona se vea hermosa y obtenga fama mundial y comodidades terrenales, esta es una trampa que, 
cuando surja, llevará a su víctima a la adicción y a una vida de sufrimiento de la cual será difícil escapar. 
 
 
Todos los seres existen por el bien de los demás 
Pensemos en los conceptos de “frente” y “detrás”. Cuando decimos “frente”, reconocemos como condición 
preexistente el concepto de “detrás”. “Arriba” solo puede existir cuando hay un “debajo”, y la “izquierda” 
presupone la “derecha”. 
 Del mismo modo, lo masculino denota la existencia de lo femenino. En otras palabras, los hombres nacieron por 
el bien de las mujeres y las mujeres nacieron por el bien de los hombres. Sin los hombres no hay necesidad de las 
mujeres, y sin las mujeres los hombres no pueden conservar el valor de su existencia. 
 Al final, nada nace por su propio bien. Todos los seres existen y actúan por el bien de su compañero. Esto 
significa que fuimos creados para vivir en una tierra natal ideal dentro del contexto de las relaciones mutuas 
en donde uno se preocupa por el otro. 
 Pensemos en los cinco órganos sensoriales. ¿Acaso nuestros ojos llegaron a existir solo para observarnos a 
nosotros mismos? Nuestros ojos, nariz, boca y manos fueron creados para los demás. ¿Cuál es la fuerza que 
moviliza a nuestros cinco órganos sensoriales a sostener nuestras vidas y a mantener nuestras actividades? Es 
la fuerza que busca perfeccionar los valores del amor verdadero. Por lo tanto, nuestros cinco órganos sensoriales 
son simples herramientas que llegan a existir por el bien de practicar el amor verdadero. 
 De esta forma, nada existe por su propio bien. Una vida por el bien de los demás, dando y sacrificándose por 
el amor y perfeccionando una vida de amor al rendirse ante su compañero, es una vida que satisface el ideal de 
Dios de la creación. Ustedes fueron creados por el bien de su compañero. Por lo tanto, la ley de la naturaleza 
los llama a vivir por los demás más que por ustedes mismos. Aquí es donde surgen los valores absolutos del 
amor verdadero. 
 
 
Sus órganos reproductores son la frontera entre el cielo y el infierno 
Queridos invitados, ¿ustedes saben dónde encontrar la línea divisoria entre el cielo y el infierno? ¿Acaso está en el 
aire o en una catedral? ¿Es una frontera entre naciones? No, la línea divisoria entre el cielo y el infierno se 
encuentra en su cuerpo; en su órgano reproductor. El uso egoísta de la sexualidad humana causó la tragedia 
más grande en la historia humana; esa tragedia puso boca abajo al cielo y la tierra. 
 Si usan su órgano reproductor de forma imprudente sin considerar las consecuencias de sus acciones, 
seguramente irán al infierno. Por el otro lado, si lo usan de acuerdo al estándar del amor absoluto de Dios, 
entonces irán al cielo. ¿Quién puede negar este hecho? Si dudan de esto, les pido que lean cuidadosamente el 
Principio Divino, que contiene las leyes celestiales que yo revelé. Si todavía tienen dudas, les pido sinceramente 
que le oren a Dios. Estoy seguro que obtendrán una respuesta a su oración. 



 Decenas de miles de jóvenes en el mundo que han aceptado mis enseñanzas han dejado de involucrarse en el 
sexo libre. El mensaje del movimiento de amor puro, que defiende el “sexo absoluto” o el “amor verdadero 
absoluto” se está esparciendo como pólvora. 
 Si el sexo libre es el amor falso centrado en los deseos egoístas y en Satanás, entonces el sexo absoluto es el 
amor absoluto centrado en Dios. Muchos trabajos literarios e historias de la prensa tienen la tendencia de 
avivar las llamas del sexo libre, una enfermedad que paraliza a personas y naciones. Sin embargo, ahora los 
líderes de todas las esferas, incluyendo políticos, economistas, filósofos, periodistas, líderes religiosos y 
escritores se unirán en un movimiento de resistencia en contra del sexo libre. 
 La piedra angular de la paz mundial debió haber estado dentro de la familia de Adán, que debió haber dado a 
luz a los valores absolutos del amor verdadero. También era la familia de Adán quien podía destruir el camino a la 
paz mundial. Por esta razón, debemos tener en cuenta la importancia de la familia de Adán, la familia ancestral 
de la humanidad. 
 La razón por la que di fin a nuestra “iglesia” y construí la Federación de Familias para la Paz y Unificación 
Mundial es porque ha llegado el momento de centrarnos en la familia. ¿Cómo podemos transformar este 
mundo infernal? La única forma de dar a luz a los valores absolutos es practicando el amor verdadero. Los 
atributos de Dios, el dueño del amor verdadero, están basados en estándares eternos, incambiables, únicos y 
absolutos; por lo tanto, necesitamos heredar esos atributos y vivir de acuerdo a esos estándares. 
 
 
La piedra angular de la paz mundial es la familia que sigue el sistema de valor absoluto del amor verdadero 
Queridos invitados, ¿por qué la familia es algo bueno? Porque el amor de nuestros padres debería ser la base de 
nuestra libertad original y, por ende, la familia debería ser la base de las actividades que se encuentran en nuestra 
libertad original. Aunque pueda tener una apariencia andrajosa, cuando una familia se convierte en una familia 
original, una familia sin manchas de la Caída integrada por personas unidas de corazón con el amor verdadero 
en el centro, esta será capaz de liberar a la humanidad e incluso a Dios. 
 La libertad sin amor no es una libertad verdadera. Si se sienten restringidos cuando van a la casa de alguien 
como un invitado, eso significa que carecen de un lazo profundo de amor con ese hogar. En otras palabras, 
debido a que su amor no se extiende en todas las direcciones, ustedes se sienten incómodos y cohibidos. 
 ¿Cuál es el valor más elevado y grande de la familia original y sin pecado? Son los padres originales. ¿Por qué los 
padres originales son buenos? Porque los padres originales son los dueños del amor eterno. Los padres originales 
son los que están más cerca de nosotros, nuestra relación con ellos dura toda nuestra vida y más allá. 
 En la familia original, después del nacimiento, el primer compañero con quien nos relacionamos en alegría son 
nuestros padres. Por eso, los padres originales son tanto los compañeros sujetos como los compañeros objetos de 
nuestra alegría. Cuando estamos felices, los padres originales son los primeros en estar felices por nosotros. 
Cuando estamos tristes, ellos son los primeros en derramar lágrimas de tristeza. Es por eso que sentimos 
compasión por los hijos que no tienen padres. 
 El siguiente ser más valioso en la familia es nuestro querido marido o mujer. Los maridos y las esposas tienen 
que poder dar y recibir un amor original que es incondicional. Puede que su amor no haya comenzado dentro de 
una relación que sea absoluta y eterna en naturaleza; pero, basados en el lazo absoluto del matrimonio, su amor 
conyugal podrá crecer hacia el amor original. Esta será la base de la felicidad y alegría eternas de la familia. 
 Sin embargo, si esta relación ideal y original entre marido y mujer se detiene aquí, existiendo solo entre la 
pareja, entonces no traerá felicidad y alegría eternas que puedan sostener el valor absoluto. Esto quiere decir que 
la pareja necesita tener hijos. Si una pareja decide no tener hijos, pensando que serán felices sin tener hijos, 
ustedes verán el resultado. La humanidad se extinguiría antes de la segunda generación. Las parejas necesitan 
recibir el amor que sus hijos originales les dieron, entonces podrán convertirse en parejas verdaderas que se 
eleven a la posición de padres originales. 
 Por lo tanto, lo más valioso e importante es el amor de los hijos hacia sus padres originales. El amor puro y 
genuino de los hijos es sacrificarse y amar a sus padres originales con claridad y positividad. Incluso cuando las 
circunstancias no son ideales, los hijos no deben desesperarse, sino ansiar un mejor futuro. Semejante amor tiene 
valor porque existe por el bien de la felicidad de la familia. 
 Una familia original se extiende sobre tres generaciones, completamente llena del amor sacrificado y original de 
los padres originales hacia sus hijos, el amor verdadero entre la pareja ideal y el amor verdadero de los hijos 
originales hacia sus padres. Esa familia se convertirá en la familia verdadera más ideal del mundo. 
 
 



La familia de tres generaciones es el punto de partida para la felicidad verdadera 
¿Qué clase de persona decimos que son felices? ¿Qué estándar usamos para medir la felicidad? ¿Alguien puede 
ser feliz solo por una virtud, por un talento o una autoridad externa que no tiene otra persona? ¿Puede una 
persona ser feliz solo porque tiene una riqueza enorme que nadie más tiene? ¿Se obtiene la felicidad al 
convertirse en un erudito renombrado a nivel mundial? Absolutamente esto no es así. 
 Ninguna condición externa puede garantizar la felicidad eterna de una persona. Aunque puede sugerir la 
búsqueda de una felicidad más grande, este no puede convertirse en la fuente de felicidad eterna. Al final, la 
felicidad genuina viene de una familia que tiene padres amorosos, de una pareja que es una en amor verdadero y 
de hijos que son devotos y fieles a sus padres. 
 Distinguidos invitados, damas y caballeros, la humanidad ahora está siendo testigo de una gran revolución del 
amor verdadero que se está dando en la península de Corea. Las personas han luchado bajo el amor falso de 
Satanás por miles de años. Ahora, al establecer los valores absolutos de la familia verdadera y al librar esta 
tierra de todo tipo de valores falsos, ellos gritarán de alegría. 
 Para aplaudir necesitamos unir dos manos. El Cielo ya ha abierto las puertas de la era Posterior a la Apertura 
del Mundo Espiritual sobre el fundamento de nuestras victorias como los Padres Verdaderos. Su responsabilidad 
es convertirse en compañeros objetos absolutos ante Dios, el Compañero Sujeto, y abrir el camino para la era 
en donde vamos a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. 
 Esta es una era histórica en donde los mundos espiritual y físico se están haciendo uno. Esta es la era para 
establecer el Cheon Il Guk, la Nación de la Paz y Unidad Cósmica, el reino de paz en la tierra y en el cielo que 
Dios previó desde el comienzo de los tiempos. 
 Ha llegado el tiempo de que los intelectuales del mundo reciban mis enseñanzas. Yo, el Reverendo Moon, he 
servido a Dios como el eje vertical de la humanidad y defendí mi misión como el Padre Verdadero horizontal. He 
llevado a cabo esta misión durante mis 85 años de vida, sacrificándome y sirviendo constantemente para 
descubrir y establecer una persona verdadera, una pareja verdadera, padres verdaderos, familias verdaderas y un 
mundo verdadero. Les pido a todos ustedes que se unan a mí para completar esta tarea histórica por el bien de 
Dios. 
 
Que Dios bendiga a sus familias para que alcancen esos ideales. Muchas gracias. 
 
 


