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La Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del
Crist ianismo Mundial o Unificacionismo,1 2 es un nuevo movimiento
religioso fundado en Corea del Sur en 1954 por el ya fallecido Sun Myung
Moon. Es más comúnmente conocida como la Iglesia de la Unificación.
Desde sus inicios, la iglesia se ha expandido a la mayoría de las naciones
del mundo, con un número indeterminado de miembros.3 4 5 6

Las creencias de la Iglesia de la Unificación se basan en la Biblia y se
explican en el texto El principio divino. La ceremonia de bendición de la
Iglesia de la Unificación, una boda o renovación de votos matrimoniales, es una práctica de la iglesia que ha
atraído la atención pública. La Iglesia de la Unificación ha participado en actividades interreligiosas con otras
religiones, incluyendo el Cristianismo tradicional y el Islam, a pesar de las diferencias teológicas.

La Iglesia de la Unificación ha patrocinado muchas organizaciones y proyectos en los últimos años, incluyendo
empresas, medios de comunicación, proyectos en materia de la educación y las artes, y el activismo político y
social. Cuenta con una gran "mega-iglesia" en Seúl, Corea7 y otra en Isla de Paz en Liberia, que es el sitio de la
Academia Nueva Esperanza.8 La iglesia fue dirigida por la Moon hasta su muerte el 3 de septiembre de 2012,
momento en el cual, se informó de que su esposa Hak Ja Han y sus hijos Hyung Jin Moon y Kook Jin Moon
asumirían el liderazgo de la iglesia.

Índice  [ocultar] 

1 Historia
1.1 Orígenes en Corea
1.2 Expansión internacional
1.3 1990
1.4 Siglo XXI

2 Creencias
2.1 El Principio Divino
2.2 Espiritismo
2.3 El sexo y el matrimonio

3 Organizaciones vinculadas
4 Actividades políticas
5 Liderazgo de la iglesia
6 Referencias
7 Bibliografía
8 Enlaces externos

Historia [editar]

Orígenes en Corea [editar]
Los miembros de la Iglesia de la Unificación creen que Jesús se apareció a Mun Yong-Myong (su nombre de
nacimiento) cuando Moon tenía 15 años le pidió que termine el trabajo que dejó inconcluso después de su
crucifixión. Después de un tiempo de oración y reflexión, Luna aceptó la misión, más tarde cambió su nombre a
Son-Mun Myong (Sun Myung Moon).9

Las enseñanzas oficiales de la Iglesia, el Principio Divino, fueron escritas por primera vez primera como Wolli
Wonbon en 1946. La segunda versión, ampliada, Wolli Hesol o Explicación del Principio Divino, no se publicó hasta
1957. Sun Myung Moon predicó en el norte de Corea después del final de la Segunda Guerra Mundial y en 1946
fue encarcelado por el régimen comunista de Corea del Norte. Fue liberado de la cárcel, junto con otros muchos
norcoreanos, por el avance de las fuerzas estadounidenses y de las Naciones Unidas durante la Guerra de Corea.
Él construyó su primera iglesia de barro y cajas de cartón como refugiado en Busan.10

Moon fundó oficialmente la secta en Seúl, el 1 de mayo de 1954, denominándola “Asociación del Espíritu Santo
para la Unificación del Cristianismo Mundial". El nombre alude a la intención de Moon de que su organización
llegase a ser una fuerza unificadora para todas las denominaciones cristianas. La frase "Asociación del Espíritu
Santo" tiene el sentido del original en coreano, "espíritus celestiales" y no el "Espíritu Santo" del cristianismo. El
término "unificación" tiene connotaciones políticas y religiosas, que de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia la
restauración debe ser completa, tanto espiritual como física. La Iglesia se expandió rápidamente en Corea del
Sur y hacia el final de 1955 había 30 centros de la iglesia en todo el país.10
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Expansión internacional [editar]
En países para difundir la Iglesia de la unificación en todo el mundo y también en parte, dijo, para actuar como
"pararrayos" para recibir "persecución". La actividad misionera de Iglesia de la Unificación en América del Sur se
inició en la década de 1970. Más tarde, la iglesia hizo grandes inversiones en organizaciones cívicas y proyectos
empresariales, incluyendo un periódico internacional.11

En 1970 Moon dio una serie de discursos públicos en los Estados Unidos, incluyendo uno en el Madison Square
Garden en Nueva York en 1974 y dos en 1976: En el Yankee Stadium en Nueva York, y en los terrenos del
Monumento a Washington en Washington DC, donde Moon Habló sobre "La esperanza de Dios para los Estados
Unidos" a 300.000 personas. En 1975 la Iglesia de Unificación celebró una de las las más grandes reuniones
pacíficas de la historia, con 1,2 millones de personas en Yeouido, Corea del Sur.12

En 1976, la Iglesia de la Unificación hizo su sede en Nueva York en el Hotel New Yorker, un edificio art déco de 40
pisos, así como uno de los primeros rascacielos del mundo.13

La expansión de la membresía llevó a acusaciones de "lavado de cerebro",14 que luego fueron rechazadas.15 16

En vez, los miembros de la Iglesia de Unificación han informado de haber sido sometidos forzosamente a un
lavado de cerebro, o a una "desprogramaión", por partidos interesados.17 En 1977, la Iglesia de Unificación ganó la
demanda en EE.UU.18 contra desprogramadores. En 1980 las prácticas proselitismo cambiaron y disminuyó la
membresía.14 La iglesia ha sido un blanco frecuente de los movimientos anti-culto y el movimiento contra culto
cristiano que, como la socióloga y fundadora de INFORM (Enfoque Red de Información sobre Movimientos
Religiosos) Eileen Barker les describió, "había comenzado como reuniones de familiares preocupados, pero se
convirtió en poderosos grupos de presión que acumularon todas las historias inquietantes acerca de cualquier
moovimiento, y luego generalizaron estas en un sentido común" acerca de las actividades de la Iglesia de la
Unificación - olvidando que todas estas actividades se puede encontrar en las religiones tradicionales.15 16

1990 [editar]
En 1991, Moon anunció que los miembros de la iglesia debían regresar a sus lugares de origen con el fin de
realizar un trabajo apostólico. Massimo Introvigne, que ha estudiado la Iglesia de la Unificación y otros
movimientos religiosos nuevos, ha dicho que esto confirma que la pertenencia a tiempo completo ya no se
considera crucial para los miembros de la Iglesia.

A partir de la década de 1990 la Iglesia de la Unificación ha ampliado sus operaciones en Rusia y otras naciones
ex-comunistas. La esposa de Moon, Hak Ja Han, hizo una emisión de radio a la nación desde Palacio Estatal del
Kremlin. En 1994 la iglesia contaba con unos 5.000 miembros en Rusia y fue objeto de críticas de la Iglesia
Ortodoxa Rusa. En 1997, el Gobierno de Rusia aprobó una ley que pedía a la Iglesia de la Unificación y otras
religiones no rusas, registrar sus congregaciones y someterse a controles más estrictos. A partir de 1992 la
iglesia estableció lazos comerciales con Corea del Norte y es dueña de una fábrica de automóviles (Motores
Pyeonghwa), un hotel y otras propiedades allí. En 2007 se fundó el "Centro Mundial de la Paz" en Pionyang, la
ciudad capital de Corea del Norte.

En 1990 Moon dirigió a los miembros para comprar tierras en Mato Grosso do Sul, Brasil, que comparó con el
Jardín del Edén. 200.000 hectáreas de tierras de cultivo fueron comprados y pusieron en marcha proyectos de
construcción En 1996, un grupo de obispos católicos de Uruguay emitió una fuerte declaración de alerta los
católicos a no participar en ningún grupo o actividades relacionadas con la Iglesia de la Unificación, diciendo: El
proselitismo engañoso por las instituciones vinculadas a la Iglesia de la Unificación están perjudicando la buena fe
de los cristianos de nuestro país y otros países de América Latina. Estas organizaciones promueven los valores
humanos fundamentales, pero en realidad tratan de convertir a los creyentes a su movimiento religioso.

Siglo XXI [editar]
En 2000 la iglesia compró 300 mil hectáreas de tierra en el Paraguay con el propósito de la tala y exportación de
madera a Asia. La tierra es el territorio ancestral de los indígenas Chamacoco, que viven en el norte de Paraguay.
Ellos han dicho a los antropólogos locales que quieren comprar la tierra de nuevo, ya que se considera un lugar
sagrado en su sistema de creencias chamánicas, pero no tienen el capital para comprar grandes extensiones de
tierra de vuelta. Esta pérdida de la tierra ha sido devastador para el pueblo chamacoco, que son tradicionales
cazadores-recolectores, en cambio, los miembros de la iglesia han financiado la construcción de escuelas para
ellos.

En 2000, la Iglesia de la Unificación fue uno de los copatrocinadores de la Marcha del Millón de Familias en
Washington, DC, junto con Louis Farrakhan el líder de la Nación del Islam. En mayo de 2002, la Policía Federal de
Brasil llevó a cabo una serie de allanamientos a organizaciones vinculadas a Sun Myung Moon. En un comunicado,
la policía dijo que las redadas eran parte de una amplia investigación sobre las acusaciones de evasión de
impuestos y violaciones de inmigración por miembros de la iglesia. El apoyo de Moon al gobierno de Argentina
durante la Guerra de las Malvinas también fue mencionado por los comentaristas como un posible problema. En
2003 Moon comenzó su campaña de "derribar", o "bajar la cruz”. La campaña se inició en la creencia de que la
cruz es un recordatorio del dolor de Jesús y ha sido una fuente de división entre personas de diferentes
religiones. La campaña incluyó una ceremonia de entierro de la cruz y una corona que se puso en su lugar. La
Conferencia Americana de Liderazgo del Clero (ACLC), un grupo interreligioso fundado por Moon, encabezó el
esfuerzo, llamando a la cruz, un símbolo de opresión y superioridad. A partir de 2007 la iglesia patrocinó una serie
de actos públicos en varios países bajo el título de Festival de la Paz Mundial. En abril de 2008, Sun Myung Moon,
después de 88 años, nombró a su hijo menor, Hyung Jin Moon, para ser el nuevo líder de la Iglesia de la
Unificación y el Movimiento de Unificación en todo el mundo, diciendo: "Espero que todo el mundo le ayuda para
que pueda cumplir su deber como sucesor de los Verdaderos Padres”.

En enero de 2009, la misionera Elizaveta Drenicheva fue condenada a dos años de cárcel en Kazajstán por
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"propagar las enseñanzas religiosas perjudiciales". Ella fue liberada y le permitió salir del país después de que
organizaciones internacionales de derechos humanos expresaran su preocupación por su caso. En 2009, la iglesia
dio 30.000 acres (120 km2) de tierra a los residentes de Puerto Casado después de que una serie de disputas
por la tierra se presentara ante los tribunales paraguayos. Se había adquirido más de 1.480.000 hectáreas (6.000
km2) de tierra en 2000 para un proyecto de turismo ecológico en el norte de Paraguay.

Creencias [editar]

El Principio Divino [editar]
Las creencias de la Iglesia de la Unificación se basan en la Biblia, pero incluyen nuevas interpretaciones que no
se encuentran en la tradición judía y cristiana. Ellos se describen en los libros de texto de la iglesia, el Principio
Divino. Un breve recorrido con 12 declaraciones teológicas acerca de estas enseñanzas ha sido escrito por treinta
y ocho estudiantes del seminario.

1. Dios. Hay un vivo, eterno y verdadero Dios, una persona más allá del espacio y el tiempo, que posee el
intelecto perfecto, emoción, y voluntad, cuya naturaleza más profunda es el corazón y el amor, que combina la
masculinidad y la feminidad, que es la fuente de toda verdad, belleza y la bondad, y que es el creador y
sustentador del hombre y del universo y de todo lo visible y lo invisible. El hombre y el universo reflejan su
personalidad, la naturaleza y propósito.

2. El hombre. El hombre fue creado por Dios como una creación especial, hecha a Su imagen como sus hijos,
como Él en personalidad y carácter, y creado para responder a Su amor, que es la fuente de Su alegría, y para
compartir Su creatividad.

3. El deseo de Dios para el hombre y la creación. El deseo de Dios para el hombre y la creación es eterna
e inmutable, Dios necesita hombres y mujeres para cumplir con tres cosas: en primer lugar, cada uno a crecer a
la perfección con el fin de ser uno de corazón, la voluntad y la acción de Dios, que sus cuerpos y mentes unidos
en perfecta armonía centrados en el amor de Dios, en segundo lugar, de estar unidos por Dios como marido y
mujer y dar a luz a hijos de Dios sin pecado, estableciendo así una familia libre de pecado y finalmente, un mundo
sin pecado, y el tercero, convertirse en señores del mundo creado, estableciendo un dominio de amor recíproco
de dar y tomar con él. A causa del pecado del hombre, sin embargo, ninguno de estos eventos ocurrió. Por cause
del pecado del hombre ninguna de estas cosas se alcanzaron. Por lo tanto el deseo presente de Dios es que el
problema del pecado sea resuelto y que todas estas cosas sean restauradas, trayendo así el reino terrenal y
celestial de Dios.

4. Pecado. El primer hombre y mujer (Adán y Eva), antes de que se perfeccionaran, fueron tentados por el
arcángel Lucifer en el amor ilícito y prohibido. A través de esto, Adán y Eva voluntariamente se alejaron de la
voluntad de Dios y su propósito para ellos, trayéndose a sí mismos y la raza humana a la muerte espiritual. Como
resultado de esta caída, Satanás usurpó la posición de verdadero padre de la humanidad, así que desde
entonces todas las personas nacen en el pecado, tanto física como espiritualmente y tienen una propensión
pecaminosa. Los seres humanos por lo tanto, tienden a oponerse a Dios y su voluntad, y vivir en la ignorancia de
su verdadera naturaleza y origen, y de todo lo que han perdido. Dios también llora por sus hijos perdidos y el
mundo perdido, y ha tenido que luchar sin cesar para restaurarlos a Su seno. La creación gime con dolores de
parto, esperando a ser unidos a través de los verdaderos hijos de Dios.

5. Cristología. La humanidad caída puede ser restaurada a Dios sólo por medio de Cristo (el Mesías), que se
presenta como un nuevo Adán a convertirse en la nueva cabeza de la raza humana (reemplazando a los padres
de pecado), a través del cual la humanidad puede volver a nacer en la familia de Dios. Con el fin para que Dios
envíe al Mesías, la humanidad debe cumplir con ciertas condiciones para restaurar lo que se perdió por la caída.

6. Historia. La restauración se lleva a cabo a través del pago de la indemnización (hacer la reparación de) del
pecado. La historia humana es la historia de Dios y de los esfuerzos del hombre para hacer estas reparaciones
en el tiempo con el fin de que las condiciones pueden ser cumplidas para que Dios pueda enviar al Mesías, que
viene a iniciar el proceso de restauración completa. Cuando un poco de esfuerzo en el cumplimiento de alguna
condición de la reparación falla, hay que repetirlo, por lo general por otra persona después de un período de
tiempo intermedio, la historia por lo tanto, exhibe un patrón cíclico. La historia culmina en la venida del Mesías, y
en ese momento la vieja era termina y comienza una nueva era.

7. Resurrección. El proceso de resurrección es el proceso de restauración de la vida espiritual y la madurez
espiritual, en última instancia, que une al hombre con Dios, es pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Esto se
logra en parte por el esfuerzo del hombre (a través de la oración, buenas obras, etc.) con la ayuda de los santos
en el mundo espiritual, y completada por la acción de Dios de llevar al hombre a través del renacimiento de
Cristo (el Mesías.

8. Predest inación. La voluntad de Dios de que toda la gente sea restaurada a Él es predestinada
absolutamente, y él ha elegido a todas las personas a la salvación, pero también Ha dado al hombre parte de la
responsabilidad (que se logra a través de la libre voluntad del hombre) para la realización de Su voluntad original
y Su voluntad para la realización de la restauración, esa responsabilidad sigue siendo del hombre. Dios ha
predestinado y llamado a ciertas personas y grupos de personas para ciertas responsabilidades, si fallan, otros
deben asumir sus roles y una mayor reparación debe hacerse.

9. Jesús. Jesús de Nazaret vino como el Cristo, el segundo Adán, el Hijo unigénito de Dios. Se convirtió en uno
con Dios, hablando las palabras de Dios y haciendo las obras de Dios, y revelando a Dios a la gente. La gente, sin
embargo, lo rechazó y crucificó, lo que impide su construcción del Reino de Dios en la tierra. Jesús, sin embargo,
obtuvo la victoria sobre Satanás en su crucifixión y resurrección, y así hizo posible la salvación espiritual de
aquellos que han renacido a través de él y el Espíritu Santo. La restauración del Reino de Dios en la tierra
esperando la segunda venida de Cristo.
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10. La Biblia. Las Escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo son el registro de la revelación progresiva de
Dios a la humanidad. El propósito de la Biblia es para llevarnos a Cristo, y para revelar el corazón de Dios. La
verdad es única, eterna e inmutable, por lo que cualquier nuevo mensaje de Dios estará en conformidad con la
Biblia y lo iluminan con mayor profundidad. Sin embargo, en estos últimos días, la nueva verdad debe venir de
Dios para que la humanidad pueda lograr lo que es, sin embargo, sin hacer.

11. Restauración completa. Una adecuada comprensión de la teología se centra de forma simultánea en la
relación del hombre con Dios (vertical) y la relación del hombre con su prójimo (horizontal). El pecado del hombre
perturbado tanto estas relaciones, y todos los problemas de nuestro mundo, resultado de esto. Estos problemas
se resolverán a través de la restauración del hombre a Dios por medio de Cristo, y también a través de medidas
tales como el inicio adecuado las normas morales y prácticas, la formación de verdaderas familias, uniendo a
todos los pueblos y razas (por ejemplo, Oriente, Occidente y Negro), resolver la tensión entre la ciencia y la
religión, corregir las injusticias económicas, raciales, políticos y educativos, y la superación de Dios, negando las
ideologías como el comunismo.

12. Segunda Venida y la escatología. La Segunda Venida de Cristo ocurrirá en nuestra época, una época
muy parecida a la de la primera venida. Cristo vendrá como antes, como un hombre en la carne, y se
establecerá una familia mediante el matrimonio con su novia, una mujer en la carne, y se convertirán en los
Padres Verdaderos de la humanidad. A través de nuestra aceptación de los Verdaderos Padres (la Segunda
Venida de Cristo), obedeciendo a ellos y detrás de ellos, nuestro pecado original será eliminado y que
eventualmente se convertirá en perfecta. Familias verdaderas cumplir el ideal de Dios se iniciará, y el Reino de
Dios será establecido en la tierra y en el cielo. Ese día se encuentra ahora en la mano.

Dios es visto como el creador, cuya naturaleza se combina la masculinidad y la feminidad, y es la fuente de toda
verdad, la belleza y la bondad. Los seres humanos y el universo refleja la personalidad de Dios, la naturaleza y
finalidad. "Dar y tomar la acción" (interacción recíproca) y "sujeto y la posición del objeto" (iniciador y el
respondedor) son "conceptos clave de interpretación", y el auto está diseñado para ser objeto de Dios. El objetivo
de la existencia humana es devolver la alegría a Dios. El "fundamento de cuatro posiciones" es "otro concepto
importante e interpretativo", y explica en parte el énfasis en la familia.

Espiritismo [editar]
La Iglesia de la Unificación mantiene la creencia en el espiritismo, que es la comunicación con los espíritus de
personas fallecidas.

La ceremonia de liberación de los antepasados es una ceremonia de la Iglesia de la Unificación que tiene por
objeto permitir a los espíritus de los antepasados difuntos de los participantes mejorar su situación en el mundo
espiritual a través de la liberación, la educación, y la bendición. Las ceremonias se llevan a cabo por Hyo Nam
Kim, una mujer que miembros de la iglesia creen que es capaz de canalizar el espíritu de Soon Ae Kong, la madre
de Hak Ja Han (la esposa de Sun Myung Moon). Se han llevado a cabo principalmente en Cheongpyeong, Corea
del Sur, y también en varios lugares alrededor del mundo. En los años 1990 y 2000 la Iglesia de la Unificación ha
hecho declaraciones públicas afirmando la comunicación con los espíritus de los líderes religiosos como Confucio,
Buda, Jesús, Mahoma y San Agustín, así como líderes políticos como Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Joseph
Stalin, León Trotsky, Mao Zedong, y muchos más.

El sexo y el matrimonio [editar]
La Iglesia de la Unificación es bien conocida por su boda o ceremonia de rededicación del matrimonio. La
ceremonia de bendición se celebró por primera vez de 1961 por 36 parejas en Seúl, Corea del Sur por el
Reverendo Moon y su esposa poco después de su propio matrimonio en 1960. Todas las parejas eran miembros
de la Iglesia de la Unificación. El Reverendo Moon emparejó a los matrimonios a excepción de 12 que ya estaban
casados antes de unirse a la Iglesia.

Más tarde, ceremonias de bendición fueron más grandes en escala, pero siguió el mismo patrón con todos los
participantes de la Iglesia de Unificación y el Reverendo Moon emparejando la mayoría de los matrimonios. En
1982, la primera bendición a gran escala fuera de Corea se llevó a cabo en el Madison Square Garden en Nueva
York. En 1988, Moon emparejó 2.500 miembros coreanos con miembros japoneses para una Ceremonia de
Bendición, celebrada en Corea, en parte, con el fin de promover la unidad entre las dos naciones. Las ceremonias
de bendición han atraído mucho la atención de la prensa y la imaginación del público, llamándolas a menudo
“bodas masivas”. Sin embargo, en la mayoría de los casos la ceremonia de bendición no es una ceremonia de
boda civil. Algunas parejas ya están casados y los que están comprometidos más tarde se casan legalmente de
acuerdo con las leyes de sus países de origen.

Varios grupos relacionados con la Iglesia están trabajando para promover la abstinencia sexual hasta el
matrimonio y la fidelidad en el matrimonio, tanto entre los miembros de la iglesia y el público en general. La
iglesia no da su bendición matrimonial a parejas del mismo sexo. Moon se ha pronunciado vehementemente en
contra del "sexo libre" y la actividad homosexual. En conversaciones con miembros de la iglesia, que ha
comparado las personas involucradas en el sexo libre, incluyendo a las personas homosexuales, a "sucio
excremento que comen los perros" y profetizó que "los gays serán eliminados" en "una purga en las órdenes de
Dios." Estas declaraciones fueron criticadas por grupos de derechos de los homosexuales. En 1993, Chung Hwa
Pak lanzó el libro de Maria Roku no Higeki (Tragedia de los Seis Marías) a través de la publicación de Koyu Co. de
Japón. El libro contenía las acusaciones de que Moon había realizado rituales de sexo entre los seis discípulas
casadas ("Los Seis Marías") que iban a tener preparado el camino para la virgen que se casaría con Moon y llegar
a ser la verdadera madre. Chung Hwa Pak había abandonado el movimiento cuando se publicó el libro y luego
retiró el libro de impresión cuando se reincorporó a la Iglesia de la Unificación. Antes de su muerte Chung Hwa Pak
publicó un segundo libro, El Apóstata, y se retractó de todas las denuncias presentadas en Roku María no Higeki.
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Sun Myung Mo o n dando  su
be ndic ió n a una ade pta.

Organizaciones vinculadas [editar]

Hay una cantidad de organizaciones fundadas, conducidas, o respaldadas por el fundador de la iglesia Sun Myung
Moon. Entre ellas se encuentran organizaciones interreligiosas, educativas, deportivas, artísticas y políticas, así
como empresas lucrativas. Comentaristas han mencionado la creencia Moon en un reino de los Cielos en la tierra
para ser realizada por el esfuerzo humano, como motivación para la creación de grupos que no son
estrictamente religiosos en sus propósitos. Otros han dicho que uno de los propósitos de estos grupos es la
búsqueda de la respetabilidad social de la Iglesia. En una carta de 1992 a The New York Times, el escritor Richard
Quebedeaux, que había tomado parte en varios proyectos de la Iglesia de Unificación, criticó el juicio financiero
Moon, diciendo: "el señor Moon podría ser un buen líder religioso con grandes ideales, pero también ha
demostrado ser un pequeño hombre de negocios”.

Actividades políticas [editar]

Las actividades políticas de la Iglesia de Unificación La Iglesia de la Unificación se ha destacado por sus
actividades políticas, en especial su apoyo al presidente de Estados Unidos Richard Nixon durante el escándalo
Watergate, su apoyo a la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría, y la propiedad de varios medios de
comunicación a través de Comunicaciones Noticias del Mundo, un conglomerado de medios internacionales de
noticias que publica el periódico Washington Times en Washington, DC, y los periódicos en Corea del Sur, Japón y
América del Sur, que tienden a apoyar el conservadurismo. En 2003, miembros de la Iglesia de Unificación
coreanos comenzaron un partido político en Corea del Sur. Fue nombrado "El Partido de Dios, la paz, la unificación
y el hogar." En una declaración de inauguración, el nuevo partido dijo que se concentraría en la preparación para
la reunificación del Sur y Corea del Norte a través de la educación del público acerca de Dios y la paz. Un
representante de la Iglesia dijo que partidos políticos similares se iniciarían en Japón y los Estados Unidos.

Liderazgo de la iglesia [editar]

Los observadores de la Iglesia de la Unificación, así como algunos miembros,
han especulado sobre el tema del liderazgo de la Iglesia de Unificación tras la
muerte de Moon. Entre los que a veces se menciona son su esposa Hak Ja
Han Moon, y sus hijos Hyun Jin Moon y Hyung Jin Moon. En 2008, Moon designó
a Hyung Jin Moon como presidente internacional de la iglesia. Al mismo tiempo,
nombró a su hija In Jin Moon, como la presidente de la Iglesia de la Unificación
de los Estados Unidos. En 2010, Forbes informó que Sun Myung Moon y Hak Ja
Han vivían en Corea del Sur, mientras que sus hijos tuvieron mayor
responsabilidad en el liderazgo del día a día de la Iglesia de la Unificación y sus
organizaciones afiliadas. Después de la muerte de Moon el 3 de septiembre
de 2012, se informó de que Han, Hyung Jin, y Kook Jin Moon asumirían el
liderazgo de la Iglesia.
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