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Respetados líderes, damas y caballeros: en este punto de transición en la historia humana, nos hemos reunido 
como líderes de todo el mundo quienes están preocupados acerca de la unificación de Corea y el mundo de paz. Las 
tragedias que ocurrieron en Nueva York, Washington D.C. y Pennsylvania el 11 de septiembre sorprendieron al 
mundo entero. Junto con nuestras preocupaciones por la paz y la seguridad, llegamos a reflexionar sobre 
cuestiones fundamentales y serias de la civilización moderna y el futuro de la humanidad. 
  
La Federación interreligiosa internacional para la Paz Mundial (FIIPM) y la Asociación Mundial de 
Organizaciones no Gubernamentales (WANGO) celebraron una conferencia oportuna y significativa en Nueva 
York del 19 al 22 octubre. Estas dos organizaciones, las cuales he fundado, reunieron a más de cuatrocientos 
participantes de ciento un países. Entre los participantes se incluyeron a actuales jefes y exjefes de estado, los 
más altos líderes de las principales religiones, como el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo y el 
confucianismo, y representantes de instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. Los 
participantes debatieron seriamente sobre la forma de encontrar soluciones pacíficas a las crisis de hoy en día. 
 Nuestra patria, la península de Corea, último país dividido del mundo, es una zona conflictiva que, junto con el 
Medio Oriente, atrae la atención del mundo. En mi discurso de apertura en la conferencia de Nueva York, 
comuniqué mi visión para una paz duradera y fundamental, y hoy me gustaría compartir esta opinión con ustedes 
nuevamente. El título de mi discurso es “La Nación y Mundo de Paz Deseado por Dios y la Humanidad”. 
  
A lo largo de la historia, los seres humanos han aspirado continuamente a la paz mundial. Sin embargo, nunca nos 
hemos dado cuenta de ese sueño. Podemos mirar hacia atrás, al final de la Guerra Fría, en la que los feroces 
conflictos políticos y militares y luchas concluyeron. Mucha gente esperaba que la largamente esperada paz y 
estabilidad llegaría basada en el fundamento de la ciencia altamente desarrollada. 
 Sin embargo, nos dimos cuenta de que la semilla del conflicto, el odio y el deseo egoísta, está incrustada 
profundamente en cada uno de nosotros y todavía está viva. Está creando desastres cada vez más graves en 
nuevas figuras y formas. La violencia infringida a inocentes es, sin duda, un acto criminal inhumano y debe 
detenerse. Sin embargo, ¿qué es lo que puede erradicar los conflictos internos y las luchas, y resolver los 
problemas fundamentales del hombre desde la raíz? ¿Dónde fue sembrada la semilla de odio, el conflicto y la 
lucha, y cómo llegó a arraigarse tan profundamente dentro de nosotros? 
 La semilla fue plantada en la familia de los primeros antepasados humanos, Adán y Eva. Los conflictos y las 
luchas que dieron como resultado han continuado de generación en generación hasta nuestros días. 
 Entonces, ¿dónde está el camino para resolver los conflictos y lograr la paz en la Tierra? Históricamente, los 
seres humanos han estado tratando de superar los conflictos y buscar la paz a través de medios económicos, 
políticos, diplomáticos y militares. Sin embargo, estos métodos, obviamente, no ofrecen soluciones de fondo, ya 
que todavía estamos luchando con muchos problemas sin resolver. 
 Solo hay un camino fundamental para resolver estos problemas, y es simple. Es restaurar a la familia que los 
primeros antepasados humanos per- dieron; es decir, la familia ideal centrada en Dios, la familia que ha alcanzado 
la perfección en el amor verdadero, tanto vertical como horizontalmente. 
 Dios existe como el Ser original del amor verdadero y el Padre Verdadero invisible de la humanidad. Sin embargo, 
el amor no puede existir por sí solo. Existe en las relaciones y puede dar frutos solo a través de las relaciones. 
Por eso Dios nos creó como Sus hijos, a través de quienes Él buscará darse cuenta de Su amor verdadero. 
 La primera bendición de Dios para los seres humanos, “fructificad” (Génesis 1:28) llamó a los hijos de Dios 
a convertirse en los compañeros objetos de su amor verdadero al convertirse en personas verdaderas. Cuando 
amamos a alguien, queremos que nuestro compañero objeto sea mejor que nosotros mismos. Por lo tanto, en el 
amor, Dios, como Padre, quiere que Sus hijos sean mejores que él. Es por eso que Dios mismo se invierte a Sí 
mismo en varias ocasiones en los seres humanos, Sus compañeros objetos de amor; y, sin embargo, 



constantemente se olvida de lo que Él ya ha dado, deseando aun dar infinitamente más y más amor. Esto es así 
porque el amor tiene su origen en el deseo de vivir eternamente por el bien de los demás. 
 Dios entonces le otorgó la segunda bendición: “multiplicad” (Génesis 1:28) Los primeros ancestros humanos 
tenían que haber llegado a la madurez como hijos de Dios. Después de alcanzar la perfección y convertirse en 
uno de corazón con Dios, ellos debían ser bendecidos como esposo y esposa verdaderos. Entonces, se 
convertirían en padres verdaderos sustanciales para sus hijos, heredando y transmitiendo el amor verdadero, la 
vida verdadera y el linaje verdadero de Dios.  
Como tal, el ideal de la creación de Dios era perfeccionar el amor verdadero, tanto vertical como 
horizontalmente, a partir de la primera familia de nuestros antepasados comunes. Puesto que el amor de Dios es 
absoluto, único, incambiable y eterno, la familia también tenía que haber sido absoluta, única, incambiable y 
eterna, centrada en el amor verdadero. Los seres humanos debían ser las realizaciones sustanciales de amor, 
totalmente unidos con Dios en el corazón de la obtención de la libertad perfecta, la felicidad y la realización de 
todos los ideales. Entonces, ellos se hubieran convertido en los señores del amor verdadero, a quienes todos 
los seres en el universo habrían amado y acogido. Esta fue la tercera bendición de Dios (Génesis 1:28) Esta es la 
bendición para crear un ambiente de vida en el que experimentamos la alegría y la felicidad, que tiene dominio 
sobre la creación. Esto incluye el cuidado y la preservación del equilibrio ecológico del mundo como verdaderos 
guardianes de la creación. 
  
Trágicamente, nuestros antepasados humanos no pudieron heredar las tres bendiciones de Dios y establecer la 
familia de amor verdadero. Eso significa que no lograron convertirse en individuos verdaderos, esposos 
verdaderos, padres verdaderos y señores verdaderos centrados en el amor verdadero. Debido a que ellos 
desobedecieron a Dios, Él los expulsó del Jardín del Edén. A medida que los ancestros humanos caídos se 
convirtieron en esposos falsos, con el amor falso que no tiene nada que ver con las bendiciones de Dios, ellos 
dieron a luz hijos, y esos hijos se multiplicaron para poblar el mundo de hoy. 
 Desde la Caída, al inicio de la historia humana, los seres humanos no han nacido en el fundamento del amor 
verdadero, al servicio de Dios. En cambio, hemos vivido en conflicto, luchando entre nuestra mente y cuerpo. 
Este conflicto se manifestó como una tragedia de odio y asesinato entre dos hermanos, Caín y Abel, en la primera 
familia. Esa fue la miserable realidad de una familia que dejó a Dios. 
 Una familia construida sobre la base de las relaciones humanas por sí sola no puede convertirse en una familia 
del ideal original de la creación. Una familia ideal debe conectarse a Dios en sentido vertical y tener una 
persona verdadera como su eje. bajo el amor verdadero de los padres ver- daderos y entre los hermanos que 
poseen y comparten un eje común, la familia puede finalmente establecer las relaciones de armonía y de paz 
definitiva. El amor verdadero se vive dentro de una familia ideal que da buenos frutos. La familia es la mejor y 
más original escuela del amor. Ni el poder ni el conocimiento pueden crear el amor verdadero. 
  
¡Honorables líderes! ¿Qué sienten cuando observan la realidad de la sociedad humana y los jóvenes del 
mundo contemporáneo? ¿Sienten la esperanza de un futuro brillante? Creo que experimentan agonía por las 
crecientes tasas de crimen, violencia, abuso de drogas, inmoralidad, corrupción, embarazo adolescente y así 
sucesivamente. Esta problemática surge de una confusión de valores, y provoca la oscuridad que envuelve a 
nuestra juventud. 
 ¿Cómo llegamos a este punto? Mejores sistemas escolares y mejoras sociales habrían retrasado la aparición 
de estos problemas en parte, pero esas estrategias no abordan la causa fundamental, que es la descomposición y la 
pérdida de las familias. Esta descomposición es un producto de la época en que estamos, una época en que la 
humanidad cosecha el fruto sembrado cuando perdimos la primera familia de amor verdadero. 
 El fracaso de hacer realidad el amor verdadero en la primera familia condujo a los fenómenos asociados con la 
desintegración de la familia, consecuencias enormemente negativas que causan la destrucción de la salud 
individual, y también un sinnúmero de problemas en los ámbitos nacional y mundial. De particular preocupación 
es la inestabilidad emocional de la juventud, lo que conduce a la disminución de los objetivos de la vida, la 
falta de propósito espiritual, y estilos de vida no saludables y autodestructivos. Los líderes del mundo que se 
preocupan por el futuro tienen que estar muy serios para poder resolver los problemas reales de los jóvenes que 
evitan el matrimonio, el divorcio rampante y las tendencias que destruyen la base fundamental de las familias. 
 Después de haber perdido la primera y la segunda bendición, la humanidad no entiende lo importante que es 
completar el crecimiento individual, lo cual es la base para el amor conyugal sagrado y eterno. La mayoría de 
nuestros jóvenes no son conscientes de la importancia de mantener la pureza antes del matrimonio y de 



alcanzar la madurez personal a través del amor verdadero. Esta es la razón por la que no entienden el valor del 
amor verdadero, que es la raíz fundamental de la alegría, la felicidad y todos los ideales. 
 La tendencia a no dar importancia a la confianza y la fidelidad entre esposo y esposa y de ignorar el carácter 
sagrado del matrimonio es una causa interna de los desastres y tragedias indescriptibles de la humanidad. El 
amor verdadero se ha visto impulsado por la llamada cultura del sexo libre, en la que las personas solo buscan la 
liberación sexual como un placer momentáneo. La rápida propagación del SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) amenazan la existencia misma de la humanidad. 
 Se dice que no hay ninguna zona de seguridad contra el virus del SIDA. El mayor terrorismo sobre el cual el 
mundo entero ha estado temblando está ante nuestros ojos. Una vez contraído, sus víctimas deben renunciar a 
sus sueños de felicidad, ideales y la vida misma. A menos que resolvamos esta catástrofe que azota a nuestro 
planeta, ¿cómo podemos considerarnos líderes? 
 Tampoco hemos asumido la responsabilidad de la tercera bendición dada por Dios de “tener dominio sobre la 
creación”. Esto requiere que nosotros nos encarguemos de todas las criaturas con amor verdadero. ¿Qué pasaría 
si el mundo natural se rebelara contra el abuso y el mal uso que sufre a manos de los seres humanos, que es su 
señor? ¿No son estos los síntomas que comienzan a aparecer? Antes de que el mundo natural castigue nuestra 
arrogancia intolerable, tenemos que estar delante de la naturaleza en el amor verdadero como personas de una 
integridad restaurada. 
  
Respetados líderes, con el fin de examinar el problema de hoy a un nivel más fundamental, me gustaría considerar 
la relación entre el “yo” verdadero y el “nosotros” verdadero en el contexto del ideal de la creación de Dios. 
 Como resultado de la Caída, los seres humanos no alcanzaron la posición del “yo” verdadero. Por esta razón, Dios 
nunca ha sido capaz de utilizar la palabra “nosotros”. Esto quiere decir que Dios nunca ha sido capaz de colocarse 
dentro de la esfera de la conciencia de Su ideal de la creación y establecer una relación que le permita decir: 
“Esta es Mi creación”, o “Este es Mi hijo”. 
 Así que nuestro actual concepto de “yo” no tiene ninguna relación con el ideal original de la creación de Dios, y 
es por esta razón que tenemos que negarnos a nosotros mismos absolutamente. 
 Dios ha llevado a cabo Su providencia de la restauración para poder establecer los hombres y mujeres verdaderos; 
es decir, Sus hijos e hijas a quienes Él podría incluir libremente dentro de Su concepto de “nosotros”. Debido a 
que Dios es el cuerpo objeto del amor, la vida y el linaje, Él buscó hijos e hijas que vivieran eternamente con un 
estándar completo e irrompible. 
 Para lograr eso, primero tenemos que perfeccionar nuestro carácter individual a través de la unión de la mente y el 
cuerpo. Entonces, sobre esa base, vamos a construir una relación vertical entre padres e hijos con Dios. Las 
relaciones verticales por sí mismas, sin embargo, no son suficientes para que exista la palabra “nosotros”. 
También tenemos que crear una relación horizontal en armonía con la vertical. Para ello, el hombre y la mujer 
deben formar una relación de esposo y esposa a través de un matrimonio verdadero bendecido, tener hijos, 
construir una familia verdadera y formar una base de cuatro posiciones que involucra a las tres generaciones. Solo 
entonces Dios usará la palabra “nosotros” en referencia a una unidad familiar. 
 ¿Cómo, entonces, podemos avanzar a tal posición? Dios creó todas las cosas desde una posición tal que Su 
mente y cuerpo sean completamente uno. Su creación fue un acto de inversión total que implicó amor absoluto y 
fe absoluta. No había ninguna posibilidad de que Él considerara Sus propios intereses o situación. Esta fue la 
fuente del amor que busca dar el cien por ciento y después todavía seguir dando. Esto es cierto para Dios, y es 
verdad también para nuestras familias. 
 Los padres, que están en la posición de Dios, tienen que invertirse a ellos mismos completa y absolutamente con 
amor verdadero. En términos de la lógica de origen-división-unión, ellos dan a luz y crían a sus hijos desde la 
posición de origen, estableciendo así un eje vertical para el concepto de “nosotros”. Si el esposo y esposa, que 
se interponen en la posición de división desde el origen, se convierten en uno con los demás basados en el amor 
verdadero, establecerán el eje horizontal. Luego, los hijos, que están en la posición de la unión, se alinearán 
automáticamente con los ejes vertical y horizontal y se convertirán en uno. Establecerán un nuevo eje que va 
desde adelante hacia atrás. Habrá una primera familia que logre esto, substancializando el concepto de “nosotros” 
que es completo verticalmente, horizontalmente y de adelante hacia atrás. 
 Esta es la razón por la que la familia es tan importante. La familia es el regalo más valioso dado desde el Cielo. 
Si el ambiente que llamamos la familia no existiera, ¿cómo podríamos establecer esta norma absoluta de “yo”? Si 
no fuera por la familia, no nos atreveríamos siquiera a pensar en un “nos- otros” que fuera completo vertical, 
horizontal y de adelante hacia atrás. La cuna de amor, paz y felicidad no es otra cosa que esta familia. 



 ¿Cómo, entonces, podemos establecer el “yo” verdadero? Esto es posible solo a través de una vida de amor 
verdadero por el bien de los demás. La persona que se niegue a si misma por completo, hasta el punto de la 
abnegación, y viva por el bien de la familia, por el bien del país, por el bien de toda la humanidad y por el bien 
de Dios, establecerá automáticamente el verdadero “Yo”. 
 Nunca debemos ponernos adelante con arrogancia y usar la palabra “yo” de una manera informal. Dios ha obrado, 
sumergido en dolor, en los callejones de la historia para llevar adelante Su providencia de la restauración. Su 
único deseo ha sido el establecimiento de los hijos que pudiesen hablar del “yo” verdadero. Cualquiera que 
conozca este corazón de Dios nunca podrá reclamar la palabra “yo” por sí mismo de forma casual. 
 Cuando establecemos la idea original de Dios de la paz mundial y las familias ideales, el cual Él ha estado 
esperando por decenas de miles de años, tendremos el punto de partida para el Reino de los Cielos en la Tierra. A 
partir de allí, seremos capaces de resolver el dolor del Dios digno de compasión. 
  
Me gustaría hacer un llamamiento a todos los presentes a unirse a mí. En primer lugar, vamos a trabajar para 
establecer el “yo” verdadero que pueda mirar al sol sin vergüenza, mirar el océano con la conciencia tranquila, 
y que no tenga nada que esconder ante la naturaleza. Entonces podremos establecer la familia de la que Dios hará 
referencia como parte de Su “nosotros”. 
 De esta manera, tenemos que establecer una relación verdadera de padres e hijos entre Dios y nosotros. Por otra 
parte, Dios, que es el Padre Verdadero de la humanidad y el origen del amor, la vida y el linaje, es el antepasado de 
la humanidad y el Rey Verdadero que reina sobre todos. Dios perdió las posiciones de Antepasado y Rey como 
resultado de la Caída de los ancestros humanos en el Jardín del Edén. 
 De acuerdo con el progreso de la providencia de la restauración, declaré el regreso al océano, a la tierra, al 
cosmos y a la esfera del corazón del cuarto Adán. Luego, el 13 de enero de 2001, llevé a cabo la histórica 
“Ceremonia de Coronación de la Majestad de Dios”. La familia de Adán, como la primera familia humana, debían 
haber sido los antepasados divinos de la humanidad, y debían establecer el fundamento de la institución de 
la familia. 
 Originalmente, el rey de la familia algún día habría heredado la posición de rey de la nación y rey del cosmos. 
Solo así la humanidad debía conectarse a la esfera celestial del ideal original. 
 Podemos instaurar al rey de la nación, ya que la era de la indemnización está terminando y estamos entrando en 
la era de la solución mediante el proceso de registro de la familia. Esto se desarrollará aún más en el reinado del 
mundo. Es por ello que, con motivo del Día de los Hijos Verdaderos en el 2000, declaré que los Padres del Cielo 
y de la Tierra ahora reinan como Rey de la familia en la iglesia de Unificación. Esto significa que ahora somos 
capaces de entrar en la era en la que las familias que se han registrado pueden asistir al Padre Celestial como 
nuestro Rey. Así, cada familia bendecida debe ser consciente de su responsabilidad de establecer la tradición de 
la humanidad de asistir al Rey del Cielo y de la Tierra. Esta es la razón por la que la era de la iglesia ha 
terminado y la era de la Federación de Familias ha comenzado. 
 El universo entero está vinculado como un cuerpo unido centrado en un núcleo. Todas y cada una de las 
familias tienen que estar en la posición de este núcleo. Para ello, deben amar la creación y consumarla. Amar a 
todas las criaturas que Dios creó con amor. Ellos existen en su amor, y a través de amarlos cumplirán la posición 
de maestro verdadero. 
 Tienen que sentir como si su familia se convirtiera en un solo cuerpo y constituyera un reino de amor verdadero 
ante Dios. De esa manera su familia va a crear un asentamiento, una piedra angular para asistir al Rey, los Padres 
del Cielo y de la Tierra. Así es como se convierten en una familia bendecida y heredan la esfera de la victoria. 
  
¡Respetados líderes! Ahora es el momento para que la humanidad voluntariamente repudie todo orgullo, 
ignorancia, egoísmo y odio. Sigamos las leyes del Cielo y seamos humildes ante Dios. Desde que Dios me llamó 
a la tierna edad de dieciséis años, me he comprometido totalmente a la realización de la paz mundial, que ha sido 
el deseo más profundo de Dios. Y en este momento me gustaría exponer varios pasos cruciales que son 
necesarios para lograr la paz en el mundo. 
 En primer lugar, hay que vivir por el bien de los demás. Una vida centrada en sí mismos no solo causará malestar, 
sino que también viola las leyes del Cielo. Vivir por el bien de los demás, por el contrario, es la forma en que 
podemos asemejarnos a Dios. Amar a nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación y el mundo es el 
camino para heredar el amor verdadero de Dios. Es la manera de vivir de acuerdo con el orden fundamental del 
universo. Solo a través de la práctica del amor verdadero podemos llegar a ser individuos verdaderos, padres 
verdaderos, maestros verdaderos y señores verdaderos. Solo entonces podremos, finalmente, convertirnos en los 
líderes que pueden lograr la paz en la tierra. Una vida de vivir por el bien de los demás abre la puerta a la paz. 



 En este sentido, el camino hacia la paz, en última instancia, tiene que basarse en el Diosismo o la ideología del 
Ala de Cabeza. Esta es la enseñanza que puede reconciliar y abrazar a todas las partes en conflicto desde la semilla 
hasta el fruto, al tratar con el punto de inicio del conflicto en la relación entre Caín y Abel. ¿Cómo romper la 
cadena de odio y violencia perpetrada unos contra otros? Devolver odio en respuesta al odio solo conduce a más 
odio, terror y destrucción. Este ciertamente no es el camino a la paz. Podemos tocar, educar y reconciliar a las 
partes en conflicto solo por medio del amor verdadero. 
 El amor verdadero pone a Dios en el centro sin tener en cuenta las fronteras nacionales; por lo tanto, es 
internacional. El amor verdadero trasciende los altos muros que dividen las religiones y las razas; por lo tanto, es 
inter- religioso e interracial. El amor verdadero centrado en el ideal de la vida de Dios por el bien de los demás 
puede generar el poder de tocar el corazón y el espíritu de una persona. Solo mediante el amor verdadero se 
pueden superar las diversas razones y causas de los conflictos en la tierra, aunque la confrontación sea entre 
derecha e izquierda, adelante y atrás, arriba y abajo, o interior y exterior. Solo por el amor verdadero podemos 
establecer un mundo de paz eterna. 
 En segundo lugar, la familia es la unidad fundamental para la construcción de las naciones pacíficas y, en 
última instancia, un mundo en paz. Como ya he dicho, la raíz del conflicto se originó en la primera familia. Por 
lo tanto, hasta que aparezca la familia de los Padres Verdaderos, es imposible para nosotros entrar en la era de la 
paz mundial. 
 Las bendiciones internacionales que promuevo en todo el mundo no son ceremonias de bodas de una religión 
en particular. Son un movimiento para salvar a todas las naciones y al mundo. Enseñamos a los jóvenes a 
mantener su pureza antes del matrimonio y, cuando llegan a la edad adulta, casarse con la bendición de Dios. Sin 
embargo, como una condición para recibir la bendición del matrimonio, primero le prometen a su cónyuge que 
mantendrán absoluta confianza y fidelidad. Así, la bendición es un movimiento sagrado para construir 
familias verdaderas y para que levanten a cada pareja como padres verdaderos que viven de acuerdo a la norma 
del amor verdadero.  
 Familias construidas sobre tal ideal y tal educación no tienen necesidad de sentirse amenazada por el virus del 
SIDA. Para ellos, la prevención del SIDA es más fácil que la prevención de un resfriado o gripe. Si educamos a 
los jóvenes del mundo en esta visión y la practicamos, vamos a eliminar por completo la epidemia del SIDA. 
También vamos a eliminar el flagelo de la desintegración de la familia.  
 Además, estas familias de amor verdadero servirán como piedra angular de las naciones pacíficas y un mundo en 
paz. En particular, si los individuos de las naciones enemigas, que han vivido en discordia en la historia, se unen en 
el amor verdadero como suegros, su reconciliación unirá a las naciones y las razas. Se trata de un alto muro a 
superar. Sin embargo, aquí está la fórmula suprema para traer paz verdadera al mundo: reunir a los hijos de familias 
y naciones enemigas para la “bendición de intercambio matrimonial”. Estas familias interreligiosas e 
internacionales pueden construir una esfera de bendición, perfeccionando familias verdaderas de amor 
verdadero que ambos, el cielo y la tierra, desean. Desde ese punto comenzará el mundo de paz eterno que Dios 
y toda la humanidad han deseado. 
 En tercer lugar, la reconciliación entre las religiones y la cooperación mutua es una condición esencial para la 
paz mundial. He luchado incansablemente por la armonía y el diálogo entre las religiones. Siempre hemos 
dedicado una proporción mucho mayor de fondos para este propósito que para el crecimiento y desarrollo de la 
iglesia de Unificación. ¿Creen ustedes que la práctica de un amor sacrificado con un corazón inmutable es fácil? 
¡De ninguna manera! Sin embargo, no podemos esperar la paz mundial a menos que las personas religiosas se 
reconcilien y cooperen. 
  
La paz mundial es el ideal original de Dios. Por lo tanto, los líderes religiosos y los creyentes tienen que ser los 
guías que lleven a las personas a la paz. Si las religiones solo enfatizan dogmas estrechos de mente y dejan de 
enseñar el amor verdadero por Dios y el universo, nunca liberaremos a la humanidad de los horrores de la 
guerra. Frente a esta crisis global, los líderes religiosos tienen que practicar el amor verdadero, humildemente 
seguir la voluntad de Dios, caminando de la mano fuera del perímetro de su propia religión. 
 El poder interno de la religión toca nuestros corazones y nos puede recrear como ciudadanos de paz. Puede 
cultivar nuestra capacidad de practicar el autocontrol desde adentro y puede superar el odio y el resentimiento 
histórico entre nosotros. Esta es la raíz de donde surge la paz y la estabilidad verdaderas. Si las religiones 
demuestran amor por los demás, cooperan entre sí y se sirven entre sí, poniendo el mayor ideal de paz delante 
de sus doctrinas particulares, rituales y las tradiciones culturales, el mundo va a cambiar dramáticamente. 
En cuarto lugar, una vez más hago hincapié en el papel apropiado de las Naciones Unidas para lograr la paz 
mundial. Como organización representativa de la paz mundial, las Naciones Unidas han hecho muchas 



contribuciones. El año pasado presenté mis propuestas para resolver los problemas fundamentales que aquejan 
este mundo, dado que sus circunstancias han cambiado y las complejas situaciones en las que las naciones se 
encuentran hoy en día son diferentes a las de la época de la fundación de las Naciones Unidas. 
 Una de estas propuestas fue la creación de un cuerpo especial que discuta y evalúe las dimensiones religiosas, 
espirituales y morales de los problemas del mundo. Las Naciones Unidas deben servir al mundo y al ideal de 
Dios de la creación efectivamente. Para ello, tiene que trascender el poder de la política y la diplomacia 
nacional, que reflejan los motivos de naciones gobernadas por el interés propio. Solo entonces puede realmente 
proteger los derechos humanos de todos los pueblos y naciones y construir la paz mundial. 
 Esto no se limita a las Naciones Unidas. El mantenimiento del orden en el mundo y la protección de la 
prosperidad pública y la paz será imposible mientras la soberanía política funcione según el principio del interés 
nacional, y no haga caso y socave los valores morales y espirituales. Los líderes de alto nivel deben aferrarse 
espiritual y moralmente al ideal de Dios y gobernar de acuerdo con los principios universales. Ningún poder 
político o autoridad terrenal está por encima de Dios y las leyes del Cielo. 
 Por otra parte, las Naciones Unidas tienen que escuchar y aceptar muchas de las opiniones de las organizaciones no 
gubernamentales. Esta es la razón por la que establecí WANGO. Animo a todas las ONG, sin perder su espíritu 
fundador original, a dialogar y cooperar unos con otros. Yo pido que continúen sirviendo al mundo, siendo 
altruistas y libres de corrupción. 
  
¡Respetados líderes! Una persona que solo habla de la paz mundial sin practicarla no es un líder verdadero. 
Dada la situación actual del mundo, no podemos sentarnos tranquilamente y esperar la llegada de la paz 
mundial. Es un momento de urgencia. Cada uno de nosotros, los embajadores para la paz y todos los demás, no 
debemos retener nada que contribuya a la creación de la paz mundial. Tomemos todos un papel activo como 
líderes en el movimiento por la paz. 
 Deseo y espero que, centradas en las embajadas de paz, todas las organizaciones internacionales como las 
Naciones Unidas participen activamente en el movimiento por la paz mundial. Es nuestra misión histórica. 
 Unámonos en mente y en corazón. Seamos pioneros de la paz mundial, construyendo primero familias ideales 
de amor verdadero y viviendo por el bien de los demás. 
   
Que la mano de Dios este sobre ustedes y los bendiga siempre. 
   Muchas gracias. 


