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SERIE DE PERFILES SOCIORRELIGIOSOS NACIONALES
SOBRE NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS (NMRs):
COSTA RICA

I.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO:

1. NOMBRE (oficial): Asociación de Familias para la Paz Mundial; conocido también
por “Movimiento de Unificación”.
2. FUNDADOR: el Rev. Sun Myung Moon (San Myung Mun)
3. FECHA DE NACIMIENTO DEL FUNDADOR: 6 de enero de 1920
4. LUGAR DE NACIMIENTO DEL FUNDADOR: Corea
5. AÑO Y LUGAR DE FUNDACION INTERNACIONAL/NACIONAL: 1954 en
Corea del Sur, 1975 en Costa Rica.
6. COMO - POR QUE? El Sr. Moon creció en el seno de una familia campesina, en
un ambiente Cristiano (protestante) en un pueblo en el noroeste de Corea; es el
quinto de ocho hijos. A los 16 años de edad tuvo un encuentro espiritual con
Jesucristo el cual lo guío a embarcarse en una búsqueda espiritual de gran
transcendencia. Cuando realizaba sus estudios secundarios, se traslado a Seúl en
Corea del Sur; después, estudio ingeniería eléctrica en la Universidad de Waseda en
Japón, mientras estaba en esta universidad, estudio silenciosamente la Biblia y se
comunicaba a través de oraciones con el Señor para comprender Su sufrimiento y
anhelo por unirse con sus hijos, así como los pasos por los cuales debería pasar la
humanidad para encontrarse con Dios y establecer verdadera paz en la Tierra. En
1946, al final de la Segunda Guerra Mundial, fue arrestado, torturado y sentenciado
en dos ocasiones a un campo de concentración por el gobierno coreano por ir en

contra del régimen comunista de Corea del Norte. Después de su excarcelación, el
Reverendo Moon empezó a enseñar en Corea del Sur, donde estableció los cimientos
para el movimiento de Unificación el 1 de mayo de 1954. Sus seguidores lo
consideran “el Padre” y “el nuevo Mesías”, es decir “el Señor de la segunda venida”.
7. NEXOS HISTORICOS CON OTROS GRUPOS: Durante su niñez, Moon era
Cristiano Protestante y asistía a la Iglesia Presbiteriana en Corea pero fue
expulsado de ella en 1948 por sus ideas religiosas. También, fue condenado a cinco
años de prisión como enemigo del régimen comunista. Moon es considerado hoy en
día, de parte de algunos investigadores, como afiliado al movimiento de “la Nueva
Era”
8. TEXTOS SAGRADOS: Principio Divino (edición coreana en 1957; en inglés en
1972; versión en español en 1977); Principio Divino, Guía de Estudios, Parte II
(versión en Inglés en 1975 y versión en español en 1977).
9. CREENCIAS - BASE DOCTRINAL: El Principio Divino es un documento escrito
por Moon que interpreta la Biblia y que propone que Moon es el Nuevo Mesías. Este
documento esta constituido por trece capítulos, los cuales dan una explicación a los
siguientes temas: El Espejo de Dios; La naturaleza paternal de Dios; El objetivo de
la Vida; Como se efectúa el crecimiento espiritual; La caída del hombre, la causa de
los problemas humanos; El mal uso del Amor; La enfermedad inherente a la
humanidad; La dimensión oculta de la historia; La providencia de la restauración; La
preparación para recibir al Mesías; La salvación espiritual a través de la cruz; El
retorno de Cristo y la realización de una paz mundial eterna. El principal objetivo
de la secta es unificar a todas las religiones del mundo y para ello no se centra solo
en la fe, sino que también pretenden hacerlo a través de la política, la ciencia, el
deporte y las actividades empresariales más poderosas del mundo.
10. PRINCIPALES CENTROS EDUCATIVOS: Unificación Theological Seminary,
Barryton, New York; y Sun Moon University, Korea.
11. PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACION: Today’s World; Unification

News; The Washington Times; New York City Tribune; Noticias del Mundo; Insight;
Free Press International; Tiempos del Mundo y en Costa Rica Canales 49 y 52.
12. TAMANO A NIVEL INTERNACIONAL: en 1995, la Iglesia de la Unificación
reporto una membresía de unos 50.000 en los EUA y algunos 3 millones al nivel
mundial.

13.CLASIFICACION RELIGIOSA (HOLLAND): C7.0402
14. CODIGO DE MELTON (EAR): #1453
15. FUNDADORES DEL GRUPO EN COSTA RICA: En realidad fueron los
primeros misioneros, son el Sr. Hideto Maki y el Sr. Moisés Montenegro.
16. TAMAÑO DEL GRUPO EN EL PAIS Y LUGARES DE REUNION: No más de
420 familias son miembros activos en Costa Rica y se reúnen en cinco centros:
Guadalupe de Goicochea, San Francisco de Dos Ríos, Getsemani de Heredia, Orosi
de Cartago y San Ramón de La Unión.
17. COMENTARIOS: Dentro de las enseñanzas de la Iglesia de Unificación se
demitifican algunos pasajes de la historia evangélica por decir que Jesús no fue
concebido por el Espíritu Santo, sino que María tuvo una relación con el esposo de su
prima Isabel, Zacarías. Entonces, se niega la doctrina de la divinidad de Jesucristo,
y se afirma que el Rev. Moon es el Nuevo Mesías. Por esta y otras razones, la
Iglesia de Unificación se considera como un “secta” cristiana, ni protestante ni
católica, sino un grupo cristiano marginal de las principales tradiciones cristianas.
II. CONTROVERSIAS Y NOTICIAS RECIENTES:
1. Denuncias por el arzobispo de San José, monseñor Roman Arrieta, sobre la
presencia en las calles principales de San José de “misioneros asiáticos que reclutan
ciudadanos para la secta Movimiento de Unificación”; hizo un llamado a las
autoridades “para que controlen esta situación” (La Nación, 25 de junio de 1997).
2. La creciente e inusitada presencia de jóvenes coreanos y japoneses que reclutan
ciudadanos en las calles de la capital preocupa a la Iglesia Católica y a las
autoridades, y es causa de preocupación de lideres protestantes también: “no les
vamos a permitir que engañen gente en estas calles”, dijo un protestante
entrevistado.
3. Arrieta asevero que va a “motivar a todos los sacerdotes para que desde todas
sus iglesias alerten a sus fieles. Estas acciones deben ser rechazadas”.
4. En EUA y otros países, el Rev. Moon es acusado de conspirador y anti-comunista,
así como por cargos de acoso sexual y evasión fiscal. Sin embargo, el y sus oficiales
alegan que todo es una persecución religiosa y política, y es parte de los
sufrimientos que los seguidores del Mesías deben padecer en el mundo.

5. Al movimiento de los “moonies” se le ha etiquetado de promover el fanatismo a
través de descargas ideológicas y religiosas, y de practicar “el lavado de cerebro”
de los nuevos adeptos al movimiento. Se les acusan de provocar a los jóvenes
rebelarse contra sus familias, hasta dejar sus hogares para vivir en una comuna con
los otros seguidores de Moon donde reciben un endoctrinamiento fuerte sobre las
enseñanzas de Moon; el grupo de seguidores fieles al movimiento llega a convertirse
en una nueva “familia” donde es difícil salir; los que logran salir del movimiento
muchas veces tienen que realizar tratamientos para borrar el pensamiento de Moon
de sus mentes (“desprogramación”) para poder vivir una vida normal en un mundo
real.
III. NEXOS A PAGINAS WEB (WEB SITES): www.unification.org
IV. BIBLIOGRAFIA SELECTIVA:
1. Artículos en La Nación: “Arzobispo cuestiona a secta: Movimiento de Unificación”
(25 de junio de 1997: p.6A); Revista Dominical, “Una Secta Nada CoMoon”, pp, 6-10
(6 de abril de 1997).
2. Articulo de Melton (Encyclopedia of American Religions, Fifth Edition, 1996): pp.
702-703 (#1453).
3. James Djorrnstad, The Moon is Not the Son (Minneapolis, MN: DiMension Books,
1976.
4. J. Isamu Yamamoto, The Puppet Master (Downers Grove, IL: InterVarsity Press,
1977).
5. Massimo Introvigne, The Unification Church (Sianature Books, 2000).
6. Rev. Sun Myung Moon. Nueva visión de una paz mundial. Por la Sociedad del
Espíritu Santo para la Unificación de la Cristiandad Mundial. 1988.
7. Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz Mundial (Costa Rica), Primer
Seminario Nacional de Líderes. “El Servicio Publico Internacional y una Cultura de
Paz”. Diciembre 2-3, 2000, Hotel Corobici, San José, Costa Rica.
8. Dra. Hak Ja Han Moon, El sendero de la vida para toda la humanidad, Asociación
de Familias para la Paz, febrero de 1999.

V. DIRECCION: INTERNACIONAL Y NACIONAL
•

•

Holy Spirit Association for the Unification of World Cristianity: 4 W. 43rd
Street, New York, NY 10036, EUA; teléfono: (212) 997-0050; E-Mail:
hsaintl@ aol.com
Federación de Familias para la Paz Mundial, Guadalupe de Goicochea ( 200
mts sur de Pollos Campero en Guadalupe); teléfono: (506) 256-7678; E- Mail:
famicr@.sol.racsa.co.cr

VI. FUENTE(S) DE INFORMACION (ENTREVISTAS): véase la Bibliografía
Selectiva, sección IV. Entrevista con el presidente de la Asociación de Familias para
la Paz, en Costa Rica, el Sr. Heriberto Chávez.
VII. AUTORES DEL PERFIL: Prof. Clifton L. Holland de PROLADES. Actualizado
por Laura Maroto Granados y Paula Sequeira Rovira.
VIII. FECHA DEL PERFIL: 25 de junio de 1997 (actualizado el 20 de enero del
2001)

Primer Reporte de Observación-Participante
I. DATOS GENERALES:

1. Nombre oficial del grupo visitado: Federación de Familias para la Paz Mundial.
2. Dirección: De Pollos Campero en Guadalupe, 200 mts. Sur.
3. Distrito, cantón, provincia: Guadalupe, San José
4. Teléfono, fax, E-correo: 256-6678 / 256-2548
5. Nombre del líder principal: Heriberto Chávez
6. Horario de cultos/reuniones principales: Domingos a las 10 a.m.
II. OBSERVACIONES Y REFLEXIONES

1. Como una persona extraña al grupo, ¿Cómo fue recibido y tratado usted por
los líderes y miembros del grupo visitado?

Muy bien, todos nos saludaron, y cuando nos presentaron ante el grupo, hasta
nos aplaudieron. Además al final de la reunión nos dieron y compartieron con
nosotras el almuerzo que habían preparado.

2. ¿Cuál fue el ambiente de la reunión durante su visita?
Fue un ambiente familiar, en la que la mayoría de gente se conoce y los que
son nuevos son recibidos con mucha cortesía.

3. Describa las actividades del grupo observadas por usted.
Al empezar la celebración a las 10 de la mañana, empezamos con cantos que
hablaban sobre la familia y sobre como somos vencedores con Jesús. Hubo
alrededor de 3 ó 4 cantos dirigidos por un coreano, luego un miembro de la
congregación hizo una oración. Seguidamente se hizo un juramento de las familias,
donde todos lo repetían en voz alta.
Un muchacho fue llamado al frente para que contara su experiencia en la
ONU donde conoció al Reverendo Moon. Según dijo, para él, Moon es una persona
muy especial, con mucho carisma, que trabaja incansablemente a pesar de su edad.
El presidente de la federación dio una charla, en la que hablaba de pasajes de
la Biblia, y haciendo una similitud entre estos y la vida actual. Luego le dieron la
palabra al Reverendo Kim, quien no habla mucho español por lo que el muchacho
coreano que dirigía las canciones trabajó como traductor. Al final, el presidente dio
algunos mensajes y la reunión terminó.

4. Describa el edificio, casa, sala, auditorio, donde se llevó a cabo la reunión:
Era una sala con varias sillas y pupitres acomodados hacia atrás para que las
personas se sentaran. En la parte de enfrente hay dos sillones, que parecen muy
finos y arriba de los sillones está la foto de Moon y de su esposa. (Pareciera como si
esas sillas estuvieran reservadas para ellos). Cerca de estas sillas se sienta el
presidente de la federación, y al frente de él se sentaron el Reverendo Kim y su
esposa.
Hay una especie de podio que tiene pegado el logotipo de la federación. Todo el
piso está alfombrado y la gente deja sus zapatos en la entrada.

5. ¿Se observó algún fenómeno sobrenatural? No

6. ¿Ud. sintió miedo? No
7. ¿Cómo era el contenido del mensaje principal de lo(s) líder(s) al grupo?
El Reverendo Kim habló mucho de la importancia de que en vez de haber
muchos gobiernos en los países hubiera un solo gobierno a nivel mundial, y también
recalcó que esto nos sería nada fácil.

8. ¿Qué tipo de obligaciones le exigieron lo(s) líder(s) a los asistentes?
Ninguna.

9. Número total de los asistentes en la reunión:
Había unos 25 hombres y 25 mujeres. Además había como 7 niños pequeños.

10. Describa en términos generales las personas que asistieron a la reunión:
Tal vez la mayoría de las personas o al menos el 50% tenía el fenotipo de ser
asiático. También habían al menos un argentino, un colombiano, un estadounidense,
un japonés, una brasileña, entre otros muchas otras personas de diferentes
nacionalidades. También había ticos pero nos parece que eran una minoría entre
tanto extranjero.

11. Número de líderes o dirigentes presentes en la reunión:
El muchacho que dirigía las canciones y que traducía era el único dirigente.
Habían además dos líderes: el Reverendo Kim y el Presidente de la Federación, el
señor Heriberto Chávez.

12. ¿Cómo son los líderes del grupo?
El señor Heriberto Chávez es un hombre moreno, que en su tono de voz, en su
mirada y gestos da la impresión de ser un hombre que tiene un papel un poco
paternal. En cambio el Reverendo Kim es un hombre que parece ser un hombre más
autoritario, pues en repetidas partes de su discurso, decía en español y en tono
fuerte "Entiende", o hacía una pregunta y también en español decía fuertemente "Si
o No", "Si o No".

13. ¿Se demostró el líder máximo del grupo alguna característica especial,
extraña, carismática?

Realmente no, el Reverendo Kim más que carismático parecía ser un hombre
muy frío.

14. ¿Cree usted que este grupo representa alguna amenaza para la sociedad
costarricense? No.
15. ¿Hubo algún comentario en forma negativa hacia otro grupo religioso?
No, más bien se dijo que ellos no podían considerarse mejores a ningún otro
grupo.

16. Si los líderes ofrecieron alguna oración durante la reunión, ¿a quién fue
dirigida?
Ellos decían que al Padre Celestial.

17. ¿Hubo alguna meditación y que enfoque tuvo esta?
No hubo, tal vez principalmente porque este es un grupo que trata de ser
muy ecuménico, por su mismo propósito de unificación de todas las religiones.

18. ¿Escuchó algún tipo de doctrina rara o extraña durante la reunión?
Si, el Reverendo Kim en su discurso dio dos fechas muy importantes para el
movimiento. Dijo que esas fechas eran el 2004 y el 2007. Supuestamente en la
primera se va a dar la unificación de los gobiernos mundiales y en la otra se va a
dar la unificación de las religiones.

19. ¿Tiene Ud. interés personal en participar en otra reunión de ese grupo?
No.

20. ¿Cuál es el atractivo de este grupo que posiblemente motiva a la gente a
participar en las actividades de este grupo o de querer ser miembro activo?
Posiblemente el hecho de que se habla al principio mucho sobre la paz, el
amor, la importancia de la familia, el rescate de valores, etc. de esta forma
atraen a las personas y luego les hablan de partes de su doctrina que son más
extrañas.
III. OTRAS OBSERVACIONES O COMENTARIOS:



Todos nos han tratado muy bien, son gente muy amable y siempre nos
invitan a quedarnos a comer.



A pesar de lo anterior tienen ideas extrañas y no consideramos que se
les deba considerar como un grupo cristiano, pues como ellos mismos nos dijeron,
ellos son un movimiento que ha superado el cristianismo.
IV. FECHA Y HORARIO DE SU VISITA: De 10 a 2 de la tarde del Domingo 4 de
Febrero de 2001
V. AUTORAS-ENTREVISTADORAS: Paula Sequeira y Laura Maroto

Segundo Reporte de Observación-Participante

I. DATOS GENERALES:

1. Nombre oficial del grupo visitado: Federación de Familias para la Paz Mundial.
2. Dirección: De Pollos Campero en Guadalupe, 200 mts. al Sur.
3. Distrito, cantón, provincia: Guadalupe, San José
4. Teléfono, fax, E-correo: 256-7678 / 256-2548
5. Nombre del líder principal: Heriberto Chávez
6. Horario de cultos/reuniones principales: Domingos a las 10 a.m.
II. OBSERVACIONES Y REFLEXIONES (aquí se omiten las preguntas que
tendrían la misma respuestas para la visita número uno y la dos.)

3. Describa las actividades del grupo observadas por usted:
Todo fue igual a la vez anterior solamente que esta vez no predicó el
Reverendo Kim.

7. ¿Cómo era el contenido del mensaje principal de lo(s) líder(s) al grupo?
En esta ocasión se centró principalmente en el tema de la fe, en que esta es
muy difícil de alcanzar, pero que esto es una lucha constante, explicó el
ejemplo de Tomás, quien no creyó en Jesús hasta que lo vio.

9. Número total de los asistentes en la reunión:
El número de asistentes era igual o muy parecido al anterior, eran las mismas
personas, con todo tipo de diferentes nacionalidades.

18. ¿Escuchó algún tipo de doctrina rara o extraña durante la reunión?
Si, en cierta parte, don Heriberto leyó una parte de "Principio Divino", en la
que el Reverendo Moon decía que muy pronto se iba a dar la unificación entre
el mundo de la fe y el mundo de la realidad,
III. OTRAS OBSERVACIONES O COMENTARIOS



Es importante recalcar la importancia que tienen para estas personas el
matrimonio como la base de la familia y de la sociedad. Es por tanto de una de las
razones por las que se hacen o arreglan matrimonio por fotografías o ya sea que
Moon escoja personalmente a la pareja. Esto a nuestro parecer puede ser un
problema para las personas que e casan de esta forma pues, lo hacen sin conocerse,
muchas veces la pareja está formada por personas de culturas distintas, de
diferentes religiones, lo que puede dificultar aún más la convivencia de estas
personas.



Ellos no les gusta que los llamen o que los identifiquen como una "religión",
pues según dicen Dios no quiere más religiones, pero a nuestro parecer ellos son una
religión que no puede ser considerada ni siquiera como cristiana, pues no son
seguidores de Cristo sino de Moon.
IV. FECHA Y HORARIO DE SU VISITA: De 10 a 12:30 medio día del Domingo 11
de Febrero de 2001
V. AUTORES-ENTREVISTADORAS: Paula Sequeira y Laura Maroto

