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Respetado presidente, actuales y ex jefes de Estado, e invitados de honor: Me gustaría darles las gracias por 
participar en el Festival Mundial de Cultura y Deportes, en este segundo año del nuevo milenio de la esperanza, y 
hacer de este evento un gran éxito. 
 
 
El ideal de Dios de la creación y la base de la paz 
La humanidad está viviendo en una era donde el cambio se está produciendo a un ritmo nunca antes visto. El 
mundo está sintiendo la necesidad de un diálogo entre las religiones, la armonía entre las razas, y el 
entendimiento entre culturas. Creo que por eso el tema del Festival Mundial de la cultura y los deportes 2002 es 
“Hacia un Mundo de una Cultura de Paz en una Nueva Dimensión”. Como fundador de esta conferencia, me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir una parte de la filosofía de la paz que he creído, practicado 
y enseñado a lo largo de mi vida. 
  
Respetados invitados, ¿Cuál creen ustedes que es la raíz fundamental de la paz, la paz que la humanidad desea 
intensamente y exige continuamente? ¿Dónde necesitamos ir, y qué es lo que tenemos que hacer para lograr la 
paz? ¿Cuál es el obstáculo que bloquea camino de la humanidad hacia la paz? ¿Hay alguna esperanza de que 
podemos lograr la paz en este mundo confuso, donde el individualismo y el egoísmo están al mando? 
 Con el fin de conocer la raíz fundamental de la paz, debemos examinar el ideal de la creación de Dios. No 
podemos lograr la paz sin conocer a Dios y el mundo espiritual. La creación del cielo y de la tierra no es más 
que la manifestación del amor verdadero de Dios. Los seres humanos fueron creados para ser los señores de ese 
mundo. Ellos deben establecer el ideal de Dios de la creación; es decir, el reino de los cielos en la tierra, y 
luego ir al mundo espiritual y establecer el reino de los cielos de la paz eterna. A menos que establezcamos el 
reino de los cielos en la tierra, que es un mundo de paz, no podemos esperar vivir en un mundo así en el mundo 
espiritual. Lo que llamamos “el reino de los cielos” es un lugar donde la creación y la humanidad viven el uno 
para el otro y donde todos los seres humanos viven el uno para el otro en una armoniosa unidad. 
 Sin embargo, debido a la Caída cometida por nuestros primeros antepasados, el ideal de la creación de Dios fue 
cruelmente destruido, y todavía no ha podido ser establecido. Los seres humanos cayeron en una ignorancia tan 
profunda, que no conocíamos ni siquiera que la relación entre Dios y la humanidad era la de “padre e hijo”. Por 
favor, observen el mundo contemporáneo que ha surgido como resultado de la Caída humana. El engaño y el 
divorcio diezman las familias, cuando en realidad deberían desbordar de felicidad y paz. Los niños, quienes 
deberían proyectar sus sueños para el futuro y cultivar su potencial ilimitado bajo la cálida seguridad del amor de 
sus padres, en su lugar se están corriendo en las calles inmersos en una sensación de fracaso y decepción, 
convirtiéndose en esclavos del alcohol y las drogas, e incluso destruyendo sus cuerpos a través del sexo libre. 
Esta es la realidad absurda que estamos presenciando. ¿Qué vemos cuando miramos a los líderes de las naciones 
de hoy en día, quienes deberían tomar responsabilidad por cada uno de sus ciudadanos y guiar a sus naciones en el 
camino de la bondad? 
 El verdadero interés de muchos está en la preservación de su propio poder, no en el futuro de su nación o la 
felicidad de sus ciudadanos. La realidad actual entre las naciones es la discordia y la lucha, cuando en su lugar 
debería haber comprensión y paz. En lugar de esto, la guerra ha tomado posición y se ha vuelto desenfrenada. 
Lamentablemente, el camino de la humanidad hacia la paz está bloqueado. 
 Es por eso que no tenemos más remedio que creer y acudir a Dios, quien ha estado llevando adelante Su 
providencia de la salvación, a través de la cual está estableciendo el ideal del amor verdadero y de la paz que 
estaba previsto en el comienzo de los tiempos. La Providencia de la salvación de Dios es una providencia para 
recuperar el estado original. Es decir, se trata de una providencia de restauración. A los efectos de realizar la 
providencia de la restauración, a lo largo de la historia Dios estableció religiones, tradiciones y culturas en cada 
era como una forma de expandir el reino de la bondad. 
 



 
El cumplimiento de la providencia de la restauración 
A temprana edad recibí el llamado del Cielo para la salvación de la humanidad. Desde ese momento, mi vida ha 
sido una lucha para superar la persecución y el sufrimiento; y cuando llegó el 13 de enero de 2001 pude 
ofrecer al Cielo la Ceremonia de Coronación del Reinado de Dios. A través de eso liberé el corazón de Dios y 
regresé el Reinado a Dios, quien había estado esperando este momento desde hace miles de años desde la 
Caída. 
 Sobre el fundamento de este evento, el mundo ha entrado en una era en la que el mundo espiritual y el mundo 
físico pueden unirse y comunicarse libremente. El mundo espiritual está respirando en armonía con la gente en 
el mundo físico. Los doce discípulos de Jesús, e incluso los fundadores de las cuatro grandes religiones, han 
enviado mensajes testificando sobre mí como el Padre Verdadero de la humanidad y como el Mesías. Por lo 
tanto, las barreras que habían dividido a los dos mundos han sido completamente demolidas. Declaro ante 
ustedes que nos estamos acercando a la era en la que nadie querrá vivir si no es a través del camino del Cielo. 
 Todas las personas ahora necesitan establecer familias verdaderas que asistan a Dios como su Padre. Él es la 
“primera generación”, y estas familias que se encuentran en la posición de Adán y Eva perfectos, y se convierten 
en esposo y esposa, establecerán el reino de la “segunda generación”. Los niños que nacerán fructificarán el 
ámbito de la “tercera generación”. Siguiendo este camino podemos crear un mundo libre de pecado, un mundo 
de verdadera libertad, paz y felicidad en el que el linaje directo de Dios prosperará de generación tras 
generación por toda la eternidad. Entonces la gente conocerá a Dios y el mundo espiritual con certeza, y verá 
claramente el camino que conduce a la paz. 
 ¿Qué significa la paz? En las relaciones humanas la paz surge cuando el compañero sujeto y el objeto se 
convierten en uno horizontalmente. Se refiere a un estado de completo equilibrio, donde no hay ni la más mínima 
perturbación. En caracteres chinos, la palabra “paz” consiste en dos caracteres, uno significa liso u horizontal y otro 
significa armonía o reconciliación. 
 
 
Dios es el origen del amor verdadero 
Por lo tanto, la paz no es un lugar solitario al que solo una persona puede llegar. Nadie, no importa lo mucho 
que lo intente, puede ser feliz por sí mismo. La verdadera paz solo aparece cuando hay armonía en las relaciones 
de arriba y abajo, derecha e izquierda, delante y detrás. El mundo de paz es un mundo en el que los ejes 
tridimensionales se establecen en la dirección vertical y horizontal, y donde todas las cosas están en resonancia 
completa con los demás. Cuando se combinan los siete colores del arco iris forman el color blanco, que 
simboliza la armonía y la paz. De la misma manera, la paz es un color blanco puro en el que todas las condiciones 
y circunstancias se unen y combinan en armonía. Cuando todas las direcciones forman armonía completa en 
un solo punto, entonces el plano bidimensional es trascendido de forma automática, la tercera dimensión se forma 
y una naturaleza eterna se adquiere. Así es como se puede establecer la paz eterna en la humanidad. 
 La paz no existe en forma aislada. Tiene su raíz en el amor verdadero. De la misma manera que la libertad y la 
felicidad tienen sus raíces en el amor verdadero, así también la paz verdadera no puede lograrse a menos que 
primero practiquemos el amor verdadero. 
 ¿Qué clase de amor es el amor verdadero? Es el amor que da y luego olvida que ha dado; es decir, es el amor el 
que da sin condiciones. Es el amor sacrificial. De la misma manera que los padres entregan sin condiciones el 
amor con el que dan a luz, crían y nutren un niño, el amor verdadero es aquel que se entrega sin condiciones. Es 
el amor que incluso perdona a un enemigo. Es un amor que da y, a continuación, sigue dando. Debido a que da 
sin condiciones, el amor verdadero ni siquiera recuerda lo que ha dado. Es un amor que entrega sin límites. Este 
fue el amor que Dios otorgó a los seres humanos en el momento en que Él nos creó. Es por ello que el origen del 
amor verdadero reside en Dios. Cuando se establezca la paz sobre la base de este amor verdadero, la paz será 
verdadera y eterna y traerá consigo libertad y felicidad. 
 
 
La paz verdadera se logra cuando la mente y el cuerpo están unidos 
¿Cuáles son, entonces, las condiciones necesarias para lograr una paz verdadera? En primer lugar, considerar la 
relación entre la mente y el cuerpo. El principio del Cielo es que el cuerpo físico, en la posición del compañero 
objeto, siga la dirección de la mente en la posición de compañero sujeto, el cien por ciento de las veces. 
 No importa la hora, el lugar o las circunstancias, el cuerpo tiene que estar delante de la mente como un 
compañero objeto absoluto y moverse o descansar en unidad con la mente. Esta es la ley celestial. La persona 



cuya mente y cuerpo se han armonizado completamente de esta manera es un ser humano perfecto. Son estas 
personas verdaderas las que Dios ha deseado ardientemente desde el comienzo. Tales personas verdaderas son 
capaces de asistir a Dios como su Padre sustancial y compartir con Dios todas sus emociones. 
 Sin embargo, no necesitamos examinar nuestras vidas profundamente para sentir cuán distantes estamos de 
cumplir con el ideal de estos seres humanos verdaderos. Después de evaluar nuestra condición actual, sentimos 
gran vergüenza al escuchar que somos los hijos o hijas de Dios. Muchas veces nuestra mente se encuentra en el 
lugar correcto; sin embargo, nuestro cuerpo no la sigue, y a veces nos permitimos ser esclavos de nuestro cuerpo 
físico, a pesar de que va en contra de nuestra conciencia, y cometemos acciones malas no deseadas. 
 No importa lo que cueste, debemos unir nuestra mente y cuerpo, convertirnos en la sustancialización del amor 
verdadero y luego empujarnos hasta la etapa de la perfección. Cada uno de nosotros debe convertirse en una 
verdadera persona capaz de llamar a Dios, “¡Padre mío!” sin el menor sentido de la indignidad, vergüenza, ni la 
más pequeña sombra. Si hacemos eso, nos convertiremos en seres eternamente luminosos, que emanan la luz de la 
verdad y el amor de nuestro Padre en el Cielo. Cuando hayamos completado nuestra vida en la tierra, vamos a 
vivir eternamente en el mundo espiritual como hijos e hijas del Cielo, hijos directos de Dios. 
 En segundo lugar, como miembros de una comunidad, como una sociedad o una nación, tenemos que practicar 
el vivir por el bien de los demás. Esto significa que debemos respetar los derechos humanos de cada persona. Bajo 
ninguna circunstancia podemos cometer el error de violar los derechos humanos de otros. Personas de todas las 
razas nacen con igual valor. En lo que se refiere a la raza, Dios es daltónico. La discriminación racial, la lucha 
religiosa y el nacionalismo egoísta dan lugar a las situaciones derivadas de la violación de los derechos 
humanos. La edad en que las personas pueden ser excluidas por la fuerza ha pasado. El siglo XXI es una época 
en que las personas viven juntas, se trasciende la raza, la nación y la religión. Esto significa que la edad de 
gobernar a través del amor verdadero ha comenzado. 
 
 
El camino para lograr un mundo de paz 
Respetados líderes del mundo, Jesús dijo: “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos”, (Mateo 20:28) Jesús dejó en claro que el camino para lograr un mundo 
de paz radica en vivir por el bien de los demás, que es el camino celestial. 
 He anunciado que la raíz de la paz es el amor verdadero. Por esta razón, todos estamos llamados a creer en Dios, 
quien es el Autor y Señor del amor verdadero, y seguir el camino correcto de la ley celestial. La fortuna celestial 
estará con la persona que haga esto, y esa persona será capaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Pido 
sinceramente que cada uno de ustedes alcance la perfección de su carácter, forjando la unidad de la mente y el 
cuerpo a través de vivir por el bien de los demás, asegurando de este modo una base para la paz dentro de tu 
mente. 
 Cuando perdonemos a nuestros enemigos y vivamos por ellos vamos a ser capaces de construir una cultura de 
paz en todos los niveles, desde el individuo hasta el mundo. Esta es la razón por la que el año pasado declaré ante 
todo el Cielo y la Tierra el comienzo del Cheon Il Guk, la Nación de la Paz y la Unidad Cósmica. Cheon Il Guk 
significa un mundo en el que dos viven como uno solo. En el nivel más bajo, la mente y el cuerpo de una persona 
se convierten en uno para formar una persona perfecta. En un nivel superior, el esposo y la esposa se convierten 
en uno, y los padres y los hijos se convierten en uno, por lo que la familia está unida a través de tres 
generaciones. Entonces, los seres humanos pueden construir un mundo donde todas las personas están bajo Dios 
como hermanos y hermanas, compartiendo sus emociones mutuamente. 
 Ya he nombrado a más de diez mil Embajadores por la Paz en todo el mundo para que Cheon Il Guk pueda 
establecerse. En este contexto, declaré en las Naciones Unidas que todas las peleas por las fronteras nacionales 
deben terminar. También hice un llamado a las Naciones Unidas para crear un cuerpo de destacados líderes 
espirituales de todo el mundo con poder de decisión final que trascienda naciones, razas y religiones, con el fin 
de liderar el camino en la construcción de un mundo de paz. 
 
 
La familia es el regalo más precioso de Dios 
En tercer lugar, tenemos que establecer familias donde las flores de amor verdadero florezcan en toda su 
gloria. La construcción de una familia requiere más de una persona. Cuando un hombre y una mujer que están 
completamente maduros en el amor verdadero entran en una relación marido-mujer y tienen y crían hijos, esta 
familia se convierte en una familia verdadera. La paz estará automáticamente con esta familia y desbordarán de 
alegría. Los niños necesitan mantener su virginidad, hasta que sus padres logren un acuerdo matrimonial con otra 



familia, y se unan. Después del matrimonio, necesitan ser firmemente fiel a su cónyuge de la misma manera que lo 
fueron sus padres. Esto prolongará a esta familia verdadera hacia la segunda generación. Si el linaje verdadero 
compuesto por familias verdaderas se extiende a la tercera generación, entonces Dios se instalará en esta familia, 
y el reino de los cielos en la tierra, que ha sido desde hace mucho tiempo el deseo ferviente de la humanidad, 
será establecido. 
 Tales familias verdaderas se expandirán para constituir el Reino de los Cielos en la tierra y en el Cielo. Será un 
mundo de interdependencia, prosperidad mutua, valores universalmente compartidos, y el amor mutuo. Será un 
mundo de paz en el que todos como hermanos y hermanas viviremos juntos, prosperaremos juntos, y 
estableceremos un mundo justo en el que todos viviremos por el bien de los demás. 
 Esta es la razón por la que la familia es tan importante. La familia es el regalo más precioso que Dios ha dado a 
la humanidad. La familia es la unidad básica para la paz y la felicidad en todo el mundo y la unidad básica para 
la construcción del Reino de los Cielos en la Tierra. Incluso si un individuo en particular alcanza la perfección, 
esto terminará en tan solo una generación, a menos que él o ella formen una familia y tengan hijos a través de los 
cuales él o ella puedan crear un linaje. 
 Visto desde la perspectiva del Propósito de Dios para la creación, la aceptación de la homosexualidad, que crece 
como setas venenosas en todo el mundo, solo puede ser descrito como un fenómeno que alberga las semillas de la 
destrucción de la humanidad. Espero que nunca se olviden este hecho, ya que, como líderes, es su responsabilidad 
iluminar a la humanidad; ustedes son responsables de este mundo. Si ustedes creen en la verdad dada por el Cielo 
y la reciben, entonces, ¿a qué le temen? Por favor, mantengan sin decaer sus esfuerzos para librar al mundo de 
este tipo de dolencias, específicamente el sexo libre y la homosexualidad, que destruyen el verdadero linaje del 
Cielo, amenazan la realización de la paz mundial y la existencia misma de la humanidad. Les pido que asuman el 
papel de pioneros que trabajan para difundir la cultura de la paz en este mundo, que está contaminado por la 
lucha y el odio. 
 
 
Podemos jugar un papel de liderazgo en la restauración del medio ambiente 
En cuarto lugar, como líderes de las sociedades y de las naciones, debemos prohibir toda conducta que implique 
la apropiación indebida o malversación de fondos públicos bajo cualquier circunstancia. Tenemos que 
abstenernos del uso personal de la propiedad pública o los fondos públicos. También tenemos que cambiar los 
comportamientos que destruyen el medio ambiente, ya que este hace posible la vida y nos da placer. Malversar 
fondos públicos y legar esto a un hijo es incluso un acto más horrible que alimentar al niño con veneno. 
 La destrucción del medio ambiente al que me refiero aquí no incluye solo la destrucción del medio ambiente 
natural, la contaminación resultante y el agotamiento de los recursos. También incluye la destrucción del medio 
ambiente social que nos permite vivir y prosperar juntos. Antes de que Dios creara a los seres humanos, Él creó el 
medio ambiente, y Su deseo es que seamos guardianes del medio ambiente en conformidad con Su amor y 
voluntad, y que vivamos en armonía con el medio ambiente para experimentar gran alegría en nuestras vidas. 
Seamos personas verdaderas que se sienten agradecidas al Cielo cada vez que veamos una hoja o una nube en el 
cielo. Entonces, naturalmente nos situaremos en la vanguardia de los esfuerzos para erradicar la 
contaminación. 
 Tenemos que establecer el mundo del ideal original de Dios con corazones humildes. Vivamos con un corazón 
de gratitud hacia nuestros padres, quienes nos engendraron, y también hacia los que nos rodean. Tenemos que 
estar siempre agradecidos por el hecho de que estamos vivos. 
 
Espero que durante el período de esta conferencia salgan a la luz discusiones francas y estudios sobre acciones 
que contribuyen al avance de la paz de la humanidad. Gracias.  
 


