
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL SOBRE LA SECTA MOON.  
 
La Conferencia Episcopal del Uruguay ante nuevas situaciones de confusión y de 
proselitismo engañoso que han afectado la buena fe de cristianos de nuestro país y de 
otros países de América Latina por parte de instituciones vinculadas a la ”Iglesia de la 
Unificación” del Sr. Sun Myung Moon, declara:  
 
1. La Federación para Salvar la Nueva Nación, la Federación de Familias para la Paz 

Mundial y la ”Federación de la Mujer para la Paz Mundial” fundadas por el Señor Moon 
NO SON INSTITUCIONES NEUTRALES en materia religiosa.  

 
2. Aunque las “Declaraciones de Propósitos” de estas instituciones proclaman promover 

ideales y valores universales, en los hechos DESTRUYEN EL CIMIENTO DE ESTOS 
VALORES al basarlos explícita y exclusivamente en las ideas personales del Sr. 
Moon. Utilizan el poder económico para manipular las reales necesidades que afligen 
a miembros de nuestra sociedad por la pobreza, desempleo, desintegración familiar y 
hambre de ideales.  

 
3. La ”Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo” o ”Iglesia de la 

Unificación” NO PUEDE PRESENTARSE COMO UNA IGLESIA CRISTIANA dentro 
del movimiento ecuménico. Las ideas del Sr. Moon son una negación de nuestra fe 
cristiana. Por ejemplo:  
a. Nosotros creemos que Jesucristo es la Palabra de Dios que constituye la plenitud 

de la Revelación. Según la ”Iglesia de la Unificación” la revelación de Cristo es 
incompleta y el Señor Moon es el verdadero Mesías, el salvador definitivo de la 
humanidad. 

b. Nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. El Sr. Moon 
enseña que es únicamente hombre y además pone en duda la honestidad de 
María, Madre de Jesucristo. 

c. Nuestra fe afirma que por su entrega en la Cruz, Cristo es nuestro Salvador y 
Redentor. La ”Iglesia de la Unificación” sostiene que la vida de Jesús termina con 
fracaso y derrota principalmente porque no se casa y no pudo ser ”Padre 
Verdadero”. En cambio el Sr. Moon y su esposa actual se presentan como los 
”Padres Verdaderos", semilla de un ”Verdadero Linaje” y comienzo de un reino de 
paz sobre la tierra.  

 
4. Por estos motivos, declaramos categóricamente que ningún católico debe tomar parte 

en las actividades de la ”Iglesia de la Unificación” que destruye la fe cristiana, y 
tampoco en las instituciones de variado nombre en apariencia neutrales que 
promueve, pretendidamente en defensa de valores humanos fundamentales, pero en 
realidad para atraer adeptos para su movimiento religioso.  

 
5. Nos preocupa informar y advertir a nuestros fieles y también a los hermanos cristianos 

de toda América Latina sobre la naturaleza de estas actividades para que no sean 
sorprendidos en su buena fe por invitaciones y convocatorias aparentemente bien 
intencionadas.  
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