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Distinguido presidente, ex y actuales jefes de estados de gobiernos de alrededor del mundo, líderes mundiales 
de diferentes áreas, damas y caballeros: Se han reunido aquí para discutir el tema “El diálogo y la armonía entre 
las civilizaciones, la familia, los valores universales y la Paz Mundial”. Ustedes están contribuyendo con las 
perspectivas traídas de sus actividades en sus respectivos países. El tema que tenemos frente a nosotros no es 
simple. Creo que debemos considerar a esta conferencia como un foro ideal en el que podemos asumir la 
responsabilidad moral de esta era y avanzar hacia una cultura mundial de paz. 
 
 
La paz entre civilizaciones y el diálogo interreligioso 
Muchas civilizaciones han subido y bajado a lo largo de la historia. Ciertas civilizaciones llegaron al poder y 
fueron muy avanzadas; sin embargo, declinaron y ahora han sido olvidadas. Las civilizaciones colapsan en parte 
debido a factores externos, como el cambio climático, las enfermedades, las invasiones hostiles o los desastres 
naturales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los factores internos, en particular los relacionados con el 
declive de la religión y de la moral, han jugado el rol más importante. 
 Cada vez más, podemos observar conflictos causados por la falta de armonía o por malentendidos entre las 
religiones y sus peligrosas consecuencias. Si las religiones no dan una alta prioridad en el diálogo y la armo- nía 
interreligiosa, entonces el diálogo y la armonía entre las civilizaciones serán imposibles. 
 Las religiones son el centro interno de las civilizaciones del mundo, pero la familia es la base fundamental sobre 
la que las religiones existen. Como bien sabemos, todas las personas nacen a partir de una relación de amor 
entre un padre y una madre, y de ahí viene nuestra conexión de linaje con ellos. Ese linaje continúa a través de 
las generaciones. 
 La familia, siendo un campo de entrenamiento para desarrollar y nutrir el carácter de un individuo, es mucho 
más importante que las escuelas o el gobierno. Además, la familia ha tenido un rol primordial en la creación, el 
desarrollo y la difusión de la cultura y la civilización. Sin la familia, la civilización no puede ser transmitida a la 
siguiente generación. La familia es la primera escuela importantísima para aprender sobre el amor. El amor entre 
padres e hijos, entre esposo y esposa, y entre hermanos y hermanas debe estar fundamentado en el amor 
verdadero de Dios. Cuando una familia se conecta directamente con el amor verdadero de Dios, entonces esta 
familia sustancializa la cultura del amor verdadero de Dios. Este puede ser el punto de inicio para construir una 
civilización pacífica de amor verdadero. 
 Un hombre y una mujer verdaderos forman una familia verdadera. Su relación ejemplar y amorosa crea una 
familia verdadera de amor y paz que contiene la solución a los problemas más grandes del mundo. 
 La civilización de paz y amor verdadero proviene de familias verdaderas Una revisión de la historia revela 
claramente que la humanidad ha estado plagada por males como guerras y conflictos. Incluso dentro de nosotros 
mismos, no podemos negar una lucha entre mente y cuerpo. El origen de nuestra lucha cuerpo-mente se 
remonta a Adán y Eva, quienes formaron una relación conyugal a través del amor ilícito. Esta relación ilícita 
fue el origen del linaje falso de la humanidad, que se basa en conflicto y culpa en lugar de la alegría y el amor.  
 Nos enfrentamos al problema de que la sangre del adúltero Satanás fluye en nuestros cuerpos. Originalmente, se 
suponía que los seres humanos unirían su mente y cuerpo como positivo y negativo. Pero cuando la humanidad 
heredó el linaje de Satanás, que dio lugar a un grave conflicto, fue como sí dentro de nosotros dos cargas positivas 
se repelieran entre sí. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta.  
 Las enfermedades como el sexo libre, la desintegración familiar, la homosexualidad y el abuso de drogas, son 
manifestaciones sintomáticas de los Últimos Días. Dios busca guiar a los seres humanos en estos tiempos 
tumultuosos a través de la persona del Mesías, quien se erige como el Padre Verdadero para fomentar la 
unidad y la paz en el individuo, entre las parejas, en la familia, entre las naciones y en el mundo. 
 
 A pesar de que Dios nos creó, nos encontramos en un estado de conflicto interno constante. Nuestro cuerpo es la 
base de operaciones para el infierno, y nuestra conciencia es la base de operaciones del Cielo. El hecho de que 



nuestros impulsos corporales son a menudo más fuertes que nuestra conciencia, sugiere que en el momento de la 
Caída, el poder del amor falso fue más fuerte que el poder de la conciencia. Solucionar este problema es la 
clave para nuestra salvación. Por lo tanto, Dios ha estado utilizando la religión para debilitar la influencia del 
cuerpo sobre la conciencia. Por esta razón la religión es tan necesaria en la actualidad como lo fue en el pasado. 
 
 
La religión existe para resolver el conflicto entre la mente y el cuerpo 
¿Cuál es la misión que la religión debe cumplir? Es conseguir que cultivemos cosas que no les gusta a las 
personas que se centralizan en el cuerpo. Por esta razón, las religiones nos dicen que debemos ayunar, servir a 
los demás, sacrificarnos y finalmente situarnos en el altar como una ofrenda. Una ofrenda de sacrificio debe estar 
preparada a derramar su sangre y sacrificar su vida. 
 Los seres humanos caídos llegaron a ser olivos falsos con raíces de amor falso. No pudieron llegar a ser olivos 
verdaderos. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Hoy en día es posible que los seres humanos reciban la 
Bendición. Esta Bendición se da en una ceremonia donde re-dedicamos los matrimonios basados en el ideal de la 
familia de Dios. Esta ceremonia representa el injerto simbólico de la familia a la vida verdadera, al amor verdadero y 
al linaje verdadero del Señor de la Segunda Venida, los Padres Verdaderos de la humanidad. En otras palabras, la 
humanidad caída, simbolizada por olivos falsos, tiene la posibilidad de ser cortada e injertada en el olivo ver- 
dadero de la Familia Verdadera, y de esta manera poder ser restaurada y salvada. A través de este proceso, 
todas las personas tienen la posibilidad de crear familias verdaderas, naciones verdaderas y, en última instancia, 
el Reino de Dios Verdadero en el Cielo y en la Tierra. 
 He enseñado que la voluntad de Dios es que creemos familias verdaderas a través de esta ceremonia de re-
dedicación de matrimonios; ceremonia que trasciende la religión, la cultura, la raza y la nación. Esto es 
extremadamente importante para la realización de la paz mundial. He dado esta bendición a cientos de millones de 
parejas en todo el mundo, y ellos participaron porque se determinaron a realizar estos nobles ideales. He dedicado 
mi vida por el bien de las familias de amor verdadero, que son las piedras angulares de una sociedad ideal y de la 
paz mundial. 
 Al estudiar cualquiera de las grandes religiones podemos ver que estas contienen valores universales para toda 
la humanidad, más allá de la cultura, la raza, la religión y las fronteras nacionales. Las enseñanzas religiosas, en 
última instancia, nos permiten restaurar nuestra relación con el Todopoderoso a través de la práctica del amor 
verdadero. Cuando llegamos a ser uno con el Dios absoluto, único, incambiable y eterno a través de la fe, 
restauramos nuestra relación padre-hijo con Dios y reclamamos nuestro valor original. 
 Una esfera del corazón que se forma a través del amor verdadero, sin importar lo pequeña que sea, nos conecta 
con el universo en su conjunto. Solo en el contexto del amor verdadero de Dios puede la humanidad cumplir con los 
ideales de la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores universalmente compartidos. Esto se debe a que 
todo el cosmos, incluyendo el mundo espiritual, existe sobre el fundamento del principio del amor verdadero de 
Dios. 
 
 
Vamos a construir un mundo pacífico 
Hoy nos reunimos en el edificio de las Naciones Unidas, que se estableció como un templo de la paz. Debemos 
hacer todo lo que podamos para apoyar a las Naciones Unidas, para que pueda llegar a ser un verdadero 
instrumento de paz que cumple con su visión fundacional. La humanidad ha llegado a un estado en el que debe 
dar prioridad al bien común que trasciende las naciones. Las instituciones gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales de todos los países también deben participar en los esfuerzos de realizar el amor verdadero y la 
familia verdadera. De lo contrario, no podremos lograr la paz mundial. Quisiera pedirles que sean activos en este 
movimiento de amor verdadero, tratando de vivir para los demás, creando familias verdaderas y así construir 
un nuevo mundo de la cultura del corazón. 
 
Oro que la bendición de Dios esté con ustedes y sus familias. Gracias. 
 
 
 


