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Respetados actuales y exjefes de estado, líderes en el campo de los medios, damas y caballeros: 
Todos hemos dados nuestros primeros pasos a la nueva era al inicio de este nuevo milenio. Solo hace una 
década atrás, la humanidad vivía con miedo en medio de la Guerra Fría. En ese tiempo, el mundo entero enfrentó 
la amenaza del poder aniquilador de las armas nucleares. 
 
 En la actualidad, sin embargo, las barreras se han derribado en casi todos los campos, incluyendo la política, 
la economía y la cultura; y el mundo ahora se está transformando en una sola comunidad global. A través del 
desarrollo de los medios de comunicación, que han colapsado el tiempo y el espacio, estamos experimentando 
un mayor número de cambios nunca antes vistos en la historia humana. La relación del individuo con el mundo, 
y del mundo con el individuo, está más cerca que en cualquier otro momento del pasado. 
 Por ejemplo, la internet, como ustedes bien saben, está cambiando la forma en la que obtenemos información y 
noticias. Permite que cualquiera pueda transmitir la opinión más trivial al mundo entero. De la misma manera, 
las ideas importantes y los temas globales aparecen en la pantalla del ordenador de todos nosotros. 
 
 A principios del siglo XX, el poder de la electricidad fue el factor decisivo en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. Hoy en día es la velocidad y la capacidad de la computadora, y nuestro acceso a una amplia 
autopista de información, la que impulsa este desarrollo. La cantidad de información que se puede obtener en 
un día a través de los diferentes medios de comunicación; radio, televisión, periódicos e internet, es 
inconmensurable. El problema, sin embargo, es si la humanidad tiene la voluntad y la capacidad para digerir toda 
esta información, y utilizar el poder de transmitir noticias por un buen propósito. 
 El mundo está repleto de noticias e información; y, al mismo tiempo, estamos siendo testigos de una tendencia 
hacia la expansión de la comercialización. La información y las imágenes se están vendiendo en el mercado como 
productos comerciales. En lugar de evaluar la influencia ética, social y moral de estos “bienes”, sus productores 
enfatizan la comercialización; es decir, lo que los consumidores deben pagar por su información o imágenes. 
Necesitamos una mirada crítica a fin de evaluar correctamente la influencia de la autopista de la información. 
Tenemos que mirar más allá de los aspectos externos del increíble desarrollo de esta era de la ciencia y la 
tecnología y enfocarnos en los aspectos internos, por lo que está siendo, o puede ser, transportado a través de 
los medios de comunicación. 
 Necesitamos examinar, desde un punto de vista más fundamental y sincero, cómo la Era de la información está 
afectando a la mente y el espíritu humano, y evaluar si es una influencia positiva o negativa. Ahora que hemos 
dado paso a la era de la aldea global, ha llegado la hora de que nos preguntemos qué tipo de medios de 
comunicación deseamos. En la época actual, tenemos que percibir claramente la responsabilidad de los medios de 
comunicación desde el punto de vista histórico. 
 
 Reflexionemos sobre la influencia de los medios de comunicación sobre los aspectos esenciales de la vida 
humana; en nuestras instituciones, nuestras familias, nuestras naciones y nuestro mundo. El problema central es que 
los medios dominan la transmisión de información. En la actualidad, las fuerzas que utilizan la tecnología de la 
información ultramodernas son más activas en la publicidad comercial, la propaganda política y la cultura pop. 
 El hecho de que la tecnología de la información se ha desarrollado a pasos agigantados no quiere decir que nos 
hemos convertido en mejores personas, o que nuestras sociedades se han hecho más sensatas. Aunque hay aspectos 
positivos que han emergido, también hay aspectos muy negativos. 
 Los padres a menudo son testigos de sus hijos descuidando sus estudios y charlando toda la noche en línea o 
con acceso a internet, que puede ser un ambiente muy inmoral y sexualmente corrupto. Vídeos recreativos 
violentos y sensuales se encuentran en abundancia en la cultura popular. Promueven un mundo muy alejado de 
la realidad y hacen que los espectadores se vuelvan insensibles al dolor y al sufrimiento de la gente real. Incluso 



hacen que sea imposible para los espectadores participar en el acto original de amor en relaciones saludables, 
como Dios manda. 
 En el siglo XXI, la humanidad se enfrentará a problemas que son más fundamentales y, en cierto modo, aún 
más peligrosos que los de la época de la Guerra Fría. Estos problemas ya no involucrarán la confrontación entre 
Oriente y Occidente, sino que será un conflicto de valores en todo el mundo. En resumen, habrá una guerra mundial 
entre la moralidad y la inmoralidad. 
 La comercialización excesiva ya está teniendo un impacto negativo en nuestra dignidad humana básica. Esto 
hace que sea difícil que Dios esté con nosotros en nuestras vidas. Los medios de comunicación están tratando de 
mantener su propia norma de moralidad, haciendo hincapié en la justicia y la equidad. Sin embargo, los medios 
de comunicación están expuestos a la tentación de sucumbir a los que tienen autoridad y poder, que controlan el 
mercado de los medios competitivos y perseguir sus propios intereses comerciales, sin tener en cuenta los 
valores morales. 
 Por desgracia, el entorno social y cultural contemporáneo ya es moralmente corrupto. La dignidad de la familia 
está siendo destruida; en algunos países las familias enteras están siendo devastadas por la epidemia del SIDA, en 
cada nación la gente de la tierra está siendo llevada al pantano del sufrimiento y la desesperación. 
 Si los medios de comunicación no reconocen su responsabilidad social para ayudar a evitar estos problemas 
mediante la defensa de las normas morales, ¿cómo pueden prevenir a nuestras sociedades, especialmente a nuestra 
juventud, de la autodestrucción? ¿Cómo los ciegos medios masivos impactarán en cuestiones como el abuso de 
drogas, la tasa de divorcio cada vez mayor, la desintegración familiar, los problemas del SIDA, el sexo ilícito y 
demás? Ustedes ya saben la respuesta a mi pregunta sin que yo lo deba decir. 
 La tecnología de la comunicación moderna amplía nuestra libertad de expresión. La internet convierte a todos 
en editorialistas. Esto puede sonar extraño, pero hoy en día tenemos tanta libertad de expresión que nos estamos 
ahogando en ella. Por lo tanto, la forma en que ejercemos nuestra libertad de expresión es un tema vital. 
 
 El tema principal de esta conferencia es: “Una Dirección Unida para los Medios de Comunicación en el Nuevo 
Milenio”. Creo que entre ustedes habrá diferentes opiniones con respecto a este tema, ya que ustedes pueden 
pensar que la libertad de expresión significa que no hay necesidad de un principio central para guiar los 
medios de comunicación. Sin embargo, lo que quiero decir con “una dirección única” es que tenemos que 
considerar la calidad de la información que estamos difundiendo, en lugar de esforzarnos por la cantidad para 
fines comerciales. Es decir, debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad de promover las normas 
sociales correctas sobre la base de la dignidad humana, las familias verdaderas y los valores basados en la 
fe, en lugar de esforzarnos para expandir nuestro negocio en nombre de la libertad de expresión.  
 El valor y la dignidad de un individuo se elevan y brillan aún más sobre la base estable de una familia 
verdadera. La familia es el mejor lugar para que un hombre y una mujer aprendan a respetarse mutuamente y 
vivir jun- tos en armonía. Es allí donde la gente aprende sobre el amor verdadero que, con respecto a la familia, es 
el factor más importante en la vida. 
 Nuestros padres y nuestros hermanos y hermanas son las principales influencias sobre nuestra percepción de 
los valores con respecto al mundo. La familia es la primera y mejor escuela para aprender sobre el amor. En 
efecto, es la piedra angular de una sociedad ideal y un mundo pacífico. Es por eso que los medios de 
comunicación tienen que respetar y proteger el valor de la familia verdadera. 
 Una sociedad puede ser próspera y libre, y puede crear un ambiente en el que cada familia pueda tener 
computadoras con acceso a internet de fibra óptica. Sin embargo, si esta sociedad no puede evitar la ruptura de sus 
familias, no será una sociedad sólida que pueda hacer felices a sus ciudadanos. 
 ¿Dónde están las bases de la dignidad humana? La humanidad fue creada por Dios originalmente como Sus 
hijos. Esta es la razón por la que comúnmente le llamamos nuestro Padre Celestial. Y nuestro objetivo es 
crecer como hijos que se le asemejen, heredando Su divinidad. Cuando los individuos centrados en Dios se unen 
como marido y mujer, forman familias que también están centradas en Dios. Cuando estas familias se unen, 
forman la verdadera familia humana en la que todo el mundo hereda la vida, el amor y el linaje de Dios, 
nuestro Padre Verdadero. 
 
 En la sociedad humana, el papel de la religión es importante en el fomento de la relación entre las personas y Dios. 
En este sentido, tener una fe sólida es vital. Sea cual sea la religión en la que crean, en su núcleo está la relación entre 
ustedes y Dios. Cuando a través de la religión, la humanidad se convierte en una con el Dios absoluto, único, 
eterno e inmutable, nuestro valor interno también se convierte en absoluto, único, eterno e inmutable. Es por eso que 
la religión es indispensable en la protección de la dignidad de la humanidad. 



 En este sentido, la libertad de creer, la vida de fe, y las actividades basadas en la fe son los pilares sobre los que 
se construye la sociedad ideal. Tales valores religiosos guiarán a la humanidad al mundo del amor verdadero de 
Dios a través de la práctica de vivir por el bien de los demás. Cuando todas las religiones practiquen el amor 
verdadero con la fe como base, los pueblos del mundo se unirán como hermanos y hermanas bajo Dios. 
 La Asociación Mundial de Medios de Comunicación, que fundé en 1978, se ha esforzado por promover la 
libertad de prensa en regiones en las que esta se suprime, y ha contribuido a un uso responsable de la libertad 
donde está garantizada. Espero que durante esta conferencia todos ustedes participen en las directrices para la 
conducción responsable de los medios en el nuevo ambiente de hoy en día. 
 Los destacados miembros de la prensa a veces han mostrado un gran coraje en la transmisión de la verdad, 
que alumbra a la gente sobre lo que es importante en los asuntos humanos, y respaldar los esfuerzos sinceros 
para hacer realidad la paz mundial. A través de sus esfuerzos como miembros de los medios de comunicación, 
pueden asegurar que en el futuro la absoluta, única, eterna e incambiable dignidad humana será sostenida; con la 
que las familias verdaderas prosperarán, y en el cual, en última instancia, la paz mundial será realizada. 
 Desde este punto de vista, hoy es un día muy importante. Espero que ustedes, líderes en el campo de los medios 
de comunicación en las naciones de todo el mundo, graben lo que he dicho esta noche profundamente en sus 
corazones. La misión de construir familias sólidas, sociedades ideales y un mundo en paz no se me ha dado a mí 
solamente. Dios desea que ustedes también formen parte de esta gran iniciativa. 
 
 En la era de la información, sin importar dónde se encuentren, es posible que ustedes puedan comunicarse 
instantáneamente con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Sin embargo, con el fin de cumplir la 
Voluntad de Dios para ustedes, sus naciones y el mundo, es necesario tener un sentido de responsabilidad acerca de 
los valores de las comunicaciones que transmiten y la influencia que tienen en el mundo. Por otra parte, tiene que 
ser audaces en la afirmación de los valores verdaderos en su propia vida, siendo un ejemplo para los demás. Si lo 
hacen, regresarán la gloria a Dios y llevarán esperanza y felicidad a la humanidad. 
 
Espero que sus serios esfuerzos en esta conferencia den resultados maravillosos. Ya hemos conseguido la tecnología 
necesaria para transmitir con eficacia todo tipo de noticias e información al mundo. Es mi esperanza que ahora tomen 
interés en los valores del corazón y de la naturaleza original de los seres humanos verdaderos, y se conecten con Dios al 
hacer uso de esta tecnología. 
 
Que la bendición de Dios esté con ustedes y con sus familias. Gracias. 
 
 
 
 


