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Distinguidos invitados, líderes de organizaciones femeninas, y miembros de la Federación de Mujeres para la 
Paz Mundial. 
 Hoy, al estar aquí ante ustedes, me emociono profundamente. Particularmente siento un profundo sentimiento de 
gratitud a Dios, que ha guiado nuestra Federación con amor verdadero durante los diez años que han transcurrido 
desde que se fundó. 
 Mi esposo, el reverendo Sun Myung Moon, y yo fundamos en forma conjunta la Federación de Mujeres para la Paz 
Mundial (FMPM) con el propósito de que esta proclame la llegada de la era de la mujer y funcione como una 
organización fundamental para el movimiento por la paz de las mujeres. 
 Esta Federación no fue fundada simplemente como una más entre las muchas organizaciones de mujeres que ya existen. 
Más bien, la primera y principal característica de la FMPM es que fue fundada con el propósito providencial de realizar el 
mundo ideal de Dios, un mundo centrado en el ideal de los Padres Verdaderos. 
 Por otra parte, la FMPM no está organizada para recuperar los derechos de las mujeres. Es fundamentalmente 
diferente de las otras organizaciones femeninas, que existen principalmente para influir a los hombres. Tales 
organizaciones buscan principalmente ampliar los derechos de las mujeres, promover la igualdad de los sexos y 
mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres. Son, en su mayor parte, de naturaleza externa, política y de 
confrontación. 
 
 De acuerdo con las enseñanzas del Rev. Moon, las mujeres no existen para enfrentar o luchar contra los 
hombres. Por el contrario, existimos como encarnaciones individuales de verdad, representando uno de los lados 
de los dos aspectos o características duales del Creador invisible, Dios. En otras palabras, las mujeres representan 
la mitad de las características internas y externas de Dios y la mitad de la naturaleza original de Dios. 
 De acuerdo con el Principio, a través del cual Dios creó el universo, todas las cosas existen en pares: un 
compañero sujeto que inicia y un compañero objeto que responde. Una mujer es, por lo tanto, un socio 
completo y perfecto con el que el hombre puede alcanzar la unidad armoniosa en el ideal de Dios. 
 Por otra parte, una mujer no está hecha para ser la ayudante de un hombre o simplemente un objeto de su 
protección. Más bien, una mujer es una entidad interdependiente que completa a un hombre en la posición 
que representa la mitad de Dios. En el ideal del amor verdadero existe una mujer como compañera noble del 
hombre, como el receptor que puede corresponder su amor. En términos de valor, el hombre y la mujer son 
iguales.  
 Un hombre y una mujer que están unidos a través del poder del amor verdadero original adquieren el 
derecho a participar del mismo estatus. También comparten el derecho a estar juntos, sea cual sea su 
situación o ubicación. Por otra parte, un hombre y una mujer unidos en el amor verdadero también 
comparten el derecho ideal de la herencia; comparten la propiedad con los demás; entonces ella es el 
segundo ser de él, así como él es el segundo ser de ella. 
 Por lo tanto, un hombre y una mujer unidos en el ideal de amor verdadero de Dios comparten completa y 
totalmente la totalidad de rango y posición, los derechos de participación y los derechos de posesión. Los 
hombres y las mujeres fueron creados para ser iguales en términos de valor cuando viven en el amor 
verdadero.  
 Naturalmente, entonces un hombre y una mujer no nacen para existir en una relación de hostilidad u oposición, 
codiciando o intentando imitar las características y cualidades del otro. No hay necesidad de eso porque el hombre y 
la mujer pertenecen el uno al otro. Su relación está diseñada originalmente para ser una donde todas sus cualidades, 
así como las posesiones, son compartidas con el otro, de modo que ambos puedan lograr la perfección, y por lo tanto, 
juntos convertirse en un todo unificado más que una mera suma de las partes. 
 Las mujeres tienen la importante función de tener hijos, criarlos y guiar a la familia como representantes de 
Dios, con el inigualable sentido femenino del afecto y el amor que Dios ha concedido a las mujeres. Dios dotó a 
cada mujer con esta naturaleza femenina esencial. 



 Al nutrir a los frutos del amor e invertir en la educación de sus hijos, una mujer conecta y extiende la tradición y el 
linaje de su familia. Por esta razón, a pesar de que sus esfuerzos externos son importantes, su papel como madre en 
cultivar el carácter y la crianza de sus hijos para que posean naturalezas saludables es la más alta función de la 
mujer. Al completar este rol, las mujeres representan realmente el corazón de Dios. 
 
 A medida que el futuro se desarrolla, la humanidad no tendrá más alternativa que vivir de manera 
interdependiente en una sociedad pluralista y global. Una cultura de paz se establecerá en todo el mundo. 
Cuando esto suceda, el precioso papel de las mujeres que se fundamenta en el amor verdadero de Dios será 
reconocido como absolutamente esencial para la familia y, por lo tanto, para la sociedad, la nación y el mundo. 
 Las mujeres juegan un papel sagrado, a la vez cívico y lineal. Llevamos el futuro de la humanidad en nuestros 
vientres; lo damos a luz y alimentamos el potencial ilimitado de los seres humanos. Si se ignora el papel de las 
madres, ¿dónde vamos a encontrar la esperanza humana y las perspectivas para el futuro? 
 En el movimiento por la paz en todo el mundo liderado por la FMPM, las mujeres desempeñan un papel 
central. Los miembros de la FMPM deben sentirse orgullosas de que el trabajo que estamos realizando en todo 
el mundo se ocupe de un área única y con tal importancia providencial. También tenemos que estar 
agradecidos de que la FMPM pueda llevar a cabo su trabajo bajo la guía directa de los Padres Verdaderos. 
 Durante los últimos diez años he tenido el privilegio de dar charlas y conferencias magistrales en los pasillos 
parlamentarios de muchos países de todo el mundo, desde la sede de las Naciones Unidas hasta el Congreso de 
Estados Unidos y el Parlamento Japonés. Hemos llevado a cabo cientos de reuniones internacionales en las que 
se entregó el mensaje de la Federación de Mujeres. A veces la audiencia estuvo compuesta por varios cientos de 
personas, a veces diez mil, y a veces más de cien mil personas. 
 He tenido la suerte de poder llevar a cabo giras mundiales que abarcaron los Estados Unidos, Sudamérica, Europa, 
Asia, incluyendo Rusia y China, África y Oceanía. Durante estas visitas, mi mensaje siempre ha sido la proclamación 
de la era de la mujer y nuestro papel en el logro de la paz mundial. 
 Hemos abordado las graves crisis que enfrenta la civilización moderna, incluyendo la decadencia entre los 
jóvenes, la desintegración familiar, la paternidad adolescente y soltera, el SIDA, el abuso de drogas, el crimen y 
la inestabilidad nacional. Por otra parte, hemos planteado la cuestión de la ética y la moral en la familia, y 
demostramos la necesidad del establecimiento de un nuevo sistema de valores alineados con la verdad de Dios. 
En resumen, hemos tocado el timbre de alarma. 
 En consecuencia, mujeres inspiradas, iluminadas y profundamente motivadas están liderando la reforma nacional 
y la restauración social en cada país de todo el mundo. Estos movimientos están creando un fundamento de 
esperanza en todo el mundo. 
 Así que, una vez más, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer y felicitar a los miembros de la 
Federación de Mujeres para la Paz Mundial. En más de ciento ochenta países de todo el mundo, y 
particularmente en Corea del Sur, Japón y los Estados Unidos, que han participado con fervor y han logrado 
muchos resultados tangibles para nuestra causa. 
 
 Amadas líderes mujeres del mundo, ¿qué significarán la dirección central y las actividades del movimiento de 
mujeres por la paz en los diez años venideros? El Reverendo Moon ha declarado el año 2012 como el año en 
que el mundo ideal de la paz, la esperanza de la humanidad y Dios por igual, tienen que realizarse sustancialmente. 
Para ello, en este momento está liderando un movimiento mundial para la práctica del amor verdadero. 
Asimismo, para la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, los próximos diez años serán un período muy 
importante. 
 El mundo de paz no comienza en el nivel global ni en el nivel nacional. La paz primero debe realizarse en el 
individuo y en la familia, ya que estos son la base de todas las organizaciones y los sistemas humanos. Los 
temas centrales de la paz mundial dependen esencialmente de la cuestión de cómo la paz puede realizarse dentro 
de la persona y la familia. 
 El ideal original de la creación de Dios era el reino de los cielos en la tierra; y más allá de eso, un mundo en el 
que el ideal del amor abarcara también la dimensión espiritual. Por lo tanto, el reino de los cielos debía 
formarse en los mundos espiritual y físico. Este ideal se lograría mediante la expansión del modelo de una 
familia ideal a nivel mundial y luego a nivel cósmico. Por esta razón, una familia de amor verdadero es la unidad 
fundamental y la base de un mundo ideal de paz. 
 Cuando los padres verdaderos, un esposo y esposa verdaderos, e hijos verdaderos, todos sirvan a Dios y 
formen una familia verdadera de la paz, y cuando esa familia se expanda para formar un clan, una nación y 



un mundo, se realizará la paz mundial verdadera. Para ello, el rol de la madre y la esposa en la creación de la paz 
familiar es absoluto y eterno. 
 Hoy en día la inmoralidad y la decadencia se están extendiendo por todo el mundo. La familia se está desmoronando 
bajo el peso de crecientes tasas de divorcio y el aumento de la autocomplacencia. En estas circunstancias, el 
movimiento de la Sagrada bendición de la Familia Verdadera y la Educación del Amor Puro que la FMPM está 
promoviendo en todo el mundo son, en el sentido fundamental, los movimientos por la paz. Son movimientos que 
pueden salvar la nación y salvar al mundo. Son movimientos pacifistas únicos de la más alta dimensión, motivados 
por el poder del amor verdadero de Dios. 
 Yo creo que nosotros, miembros de la FMPM, necesitamos ser sensitivos a la misión de nuestro trabajo. Sobre la 
base de las leyes morales y principios del universo, debemos crear familias de acuerdo con la forma de vida 
celestial. Debemos liderar a nuestras sociedades en la dirección correcta y volver justas y fuertes a nuestras 
naciones. 
 Por lo tanto, necesitamos que las mujeres participen en todos los ámbitos de la sociedad, desde la diplomacia y la 
política a la economía y el sistema legal. Las mujeres también tienen que ser activas en la educación y la 
cultura, en los deportes y las artes, por no hablar de las diversas actividades de las organizaciones no 
gubernamentales. 
 Sin embargo, quiero enfatizar que antes de todas estas cosas, la más alta prioridad para nuestra actividad es 
inculcar un sistema de valores justos y el Amor Verdadero y el Movimiento de la Familia Verdadera. Tenemos 
que alentar y fomentar la práctica de vivir por el bien de los demás. 
 Por otra parte, las mujeres deben ser la vanguardia del movimiento por la unidad. Siempre ha sido un objetivo claro 
de nuestra federación, por ejemplo, poder llevar a cabo una serie de actividades que ayuden a la reunificación de 
la península de Corea. Las mujeres deben tomar la iniciativa en la unidad nacional y mundial a través de la 
educación experimental basada en un sistema de valores de la familia verdadera y el amor verdadero. 
 La guerra y los conflictos surgen cuando intentamos, por motivos egoístas, adquirir tierras o posesiones que 
pertenecen a otros. Por el contrario, la paz se realiza cuando nos invertimos a nosotros mismos por el bien de 
los demás; en otras palabras, cuando practicamos el amor verdadero. 
 
 Desde hace algún tiempo, nuestra federación ha invertido su corazón y alma en el desarrollo de nuestro servicio 
a través de actividades vecinales y comunitarias. Estas actividades sin duda se convertirán en una base valiosa 
para la paz en el futuro. 
 Este año se inició el Proyecto Compartir Amor (1% Love Share Project) para practicar el amor verdadero y 
ayudar a nuestros compatriotas en Corea del Norte, en particular a las mujeres y los niños. En mi opinión, esta 
campaña ejemplifica el espíritu con que se fundó la FMPM. Es una campaña que hace hincapié en la práctica 
del amor verdadero y el compartir, y está siendo desarrollado en muchos países de todo el mundo. Trascendiendo 
la religión, la raza y la nacionalidad, esta campaña se levanta sobre el marco de los conflictos para llevar la paz 
de una manera tangible. 
 En los últimos años, bajo la dirección del Rev. Moon, la FMPM ha trabajado duro para construir puentes de 
paz entre las naciones en muchas partes del mundo. Un ejemplo de esto es la creación de relaciones de 
hermandad entre las trescientos veinte mil mujeres de Corea del Sur y Japón. Ceremonias de hermanamiento 
entre las mujeres de diferentes naciones son una parte integral de muchas Conferencias Internacionales. Se trata 
de una practica sencilla pero concreta para la realización de la paz.  
 En el futuro, la FMPM ampliará sus esfuerzos activos para la paz mediante el desarrollo de una plataforma conjunta 
que abarca muchos campos, como la educación, la cultura, el deporte y las artes. Esto se logrará a través de la 
cooperación que trasciende la nacionalidad, la raza, la religión y las diferentes ONG. 
 Por otra parte, reuniendo a las mujeres de todo el mundo en armonía y cooperación, vamos a promover 
actividades de voluntariado basado en el amor verdadero, para que cada vez más personas puedan recibir el 
amor expresado en una forma tangible. 
 
Queridos miembros de la Federación de Mujeres, en el siglo XXI los hombres y mujeres juntos darán forma a la 
historia del mundo, cooperando como la fuerza motriz para la realización de un mundo de paz. El papel central 
de la mujer es vital para que el siglo en desarrollo se caracterice por la cultura centrada en la familia y el amor, y 
no por el poder y la tecnología. 
 Es mi ferviente esperanza y expectativa que los miembros de la FMPM tomen la iniciativa de guiar al movimiento 
para restaurar familias verdaderas. Este movimiento es la base y el fundamento para la realización de un mundo de 
paz. 



 Una familia saludable es la escuela del amor y la virtud, y las mujeres iluminadas son el centro del amor, la paz y 
el servicio que conlleva unidad a la familia. El punto de partida de la paz mundial recae en las madres como el 
centro de esas familias, familias que fructifican el amor verdadero de Dios. 
 Tenemos que seguir adelante con la convicción de que no importa cuán herido se encuentre este mundo, aun así 
puede ser curado y purificado a través de la importante labor de la Federación de Mujeres unidas en la visión del 
amor verdadero de Dios. Si tenemos esa determinación y si hacemos ese esfuerzo, entonces la autoridad 
absoluta de Dios, así como la bendición y guía de todo el reino espiritual, estará con nosotros. 
 
Caminemos erguidos y con confianza. Vamos a completar la construcción de un mundo ideal de paz en la tierra y en 
el mundo espiritual. Para finalizar, permítanme darles las gracias una vez más, tanto a nuestros distinguidos 
invitados como a los miembros de la Federación, por haberse hecho un tiempo en sus apretadas agendas y 
permitirnos el placer de su presencia hoy. 
   Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 


