RESEÑA BIOGRAFICA DE LA DRA. HAK JA HAN MOON

L

a Dra. Hak Ja Han Moon, esposa del Reverendo Sun Myung Moon y
Presidenta Internacional de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial,
efectuará una gira con su intervención oratoria, que incluirá en primer lugar 25
ciudades de los EE.UU. y el Canadá, cuyo punto de partida será en Washington DC el 19 de
marzo culminando en Toronto, Canadá , el 12 de abril. Posteriormente la Dra. Moon
continuará su gira por 32 países de América Latina, Asia y Africa, gira que culminará en
Pekín, China Popular, el 28 de mayo. Con anterioridad a esto, a comienzos de este año, ella
conjuntamente con el Reverendo Moon, llevaron a cabo una gira por 24 ciudades de Corea y
Japón. En Uruguay, ella hablará el día miércoles 5 de mayo próximo en el Grand Ball Room
del Victoria Plaza Hotel.
En los últimos tres años, el Reverendo Moon y su esposa han oficiado tres ceremonias
de bendición del matrimonio y la familia; en 1997 en Washington DC, en 1998 en el
Madison Square Garden de Nueva York y en febrero de 1999 en el Estadio Olímpico de Seúl.
Participaron de la misma por distintos medios millones de parejas de 185 naciones. Uno de
los propósitos de la presente gira es reunirse así sea con una pequeña parte de las parejas
participantes. Quienes asistan a su oratoria, aún representando una diversidad de creencias,
compartirán su reverencia por la santidad del matrimonio y de la familia según los principios
de Dios.
El discurso que la Dra. Moon ofrecerá, titulado “Un Camino de Vida para Toda la
Humanidad,” explica la necesidad del amor verdadero en la familia y el camino que debe
seguir la familia para lograr una felicidad perdurable. La Dra. Moon cree que la nuestra es
una época en la que las familias deben dar un salto gigantesco en su espiritualidad, lo que en
definitiva llevaría a lograr una felicidad mucho mayor y a una culminación familiar más
elevada que en el pasado. Estas familias constituirán entonces la base para una sociedad ideal
y un mundo ideal y así cumplirán con el mandato de edificar el Reino de Dios sobre la Tierra.
En su discurso ella examina también la realidad del mundo espiritual y nos enseña cómo
debemos prepararnos para dar ese paso en el camino de nuestra vida.
Al respecto la Sra. Moon ha dicho en su oratoria que “Hombres y mujeres vengan
juntos como parejas, para construir familias, sociedades, naciones y al propio Mundo. Y así
es que la familia, centrándose en un hombre y una mujer, debe ser el modelo para la sociedad.
Esta sociedad, a su vez, debe ser el modelo para la nación. Las familias deben esforzarse para
lograr los ideales de la familia, la sociedad y la nación. Por lo tanto, mientras que las
familias ideales no aparezcan, las naciones ideales no surgirán jamás”.
Para lograr la renovación familiar, dice la dirigente espiritual de 56 años, las
religiones pueden llegar a un consenso sobre los caminos que llevan a la paz, logrando que la
influencia de los Gobierno y de la Cultura cooperen para lograr un cambio positivo.
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Gracias a las enseñanzas del Reverendo Moon y su esposa, cientos de miles de
familias en todo el mundo han logrado una mayor comprensión del corazón de Dios, de sus
Propósitos para los seres humanos y de cómo poder ayudar a terminar con el sufrimiento de la
Humanidad.
LA NIÑEZ Y VIDA FAMILIAR DE LA Dra. HAK JA HAN MOON

L

a Dra. Hak Ja Han Moon es la Presidenta Internacional de la Federación de
Mujeres para la Paz Mundial, ha dedicado su vida a la búsqueda de la paz.
Junto con su esposo, el célebre predicador evangélico Reverendo Sun Myung
Moon, ella ha llevado adelante su misión junto con importantes estadistas, premios Nobel de
la Paz, dirigentes religiosos y artistas de fama internacional.
La Dra. Moon nació en un pequeño pueblo rural llamado Sinli, en el Distrito de Anju,
en el territorio de la actual Corea del Norte, el día 6 de enero de 1943. Su madre, la Sra.
Hong, era una fervorosa cristiana y su padre fue discípulo del Rev. Young Do Lee, un
famoso evangelista. La familia fue perseguida por los comunistas norcoreanos y en 1948,
cuando la actual Dra. Moon tenía 5 años, fue arrestada junto con su madre por la policía
comunista y encarcelada durante 11 días.
Después de ser liberadas, la Dra. Moon, su madre y su abuela huyeron de su pueblo
durante la noche. Fueron a Taegu donde vivieron durante la guerra de Corea. La Dra. Moon
fue criada en un ambiente religioso cristiano.
La familia posteriormente se mudó a Choon Chun, donde residía un tío de la Dra.
Moon, y ella pronto completó sus estudios primarios en esa ciudad. Durante este período la
Dra. Moon, junto con su madre, se adhirieron a la Iglesia de la Unificación, de reciente
fundación. Cinco años después de su adhesión a la Iglesia, el 11 de abril de 1960, la joven
Dra. Moon se casó con el fundador de la Iglesia, el Rev. Sun Myung Moon. Ella es
considerada como cofundadora de la Iglesia de la Unificación, con igual mérito que su
esposo.
Algo esencial para la obra del Reverendo y la Dra. Moon es la santificación de los
matrimonios con la meta de crear familias sólidas, centralizadas en Dios. Estas ceremonias de
consagración matrimonial se han expandido en su alcance, de 36 parejas en 1961 a más de 70
millones el año pasado.
La Dra. Moon es madre de 13 hijos y abuela de 21 nietos.

UNA AMANTE DE LA VIDA NATURAL Y UNA MECENAS DE LAS ARTES

L

a Dra. Moon comparte con su marido un gran amor por el aire libre. La pesca
es uno de sus pasatiempos favoritos y ha logrado peces de tamaño trofeo en
todo el mundo. Tuvo un papel fundamental en la creación del Centro Ecuestre
Deer Park al norte de Nueva York, que se enorgullece de tener de las mejores pistas para
competencias ecuestres de los EE.UU.
La Dra. Moon y su esposo son amantes y mecenas de las artes. Hace varias décadas
ellos fundaron la escuela y liceo “Escuela de Artes Representativas, Los Angelitos”, en Seúl,
Corea del Sur. Su conjunto de ballet, llamado Ballet Folklórico Infantil Los Angelitos de
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Corea, ha actuado ante líderes mundiales y de la realeza.
Ella y su esposo son también mecenas de la New York City Symphony, a la que el
New York Daily News aclamó como “una de las mas refinadas orquestas de los EE.UU.”
La señora Moon y su marido fundaron recientemente la Academia de Ballet Universal
en Washington D.C., que adiestra a sus jóvenes bailarines al estilo ruso con profesores
provenientes del Ballet Kirov, de San Petersburgo. Los bailarines de la academia
recientemente ganaron, en una competencia internacional, un número sin precedentes de
medallas de oro. El cuerpo de baile del Ballet Universal, que ellos fundaron, es ahora un
ejemplo preeminente de una compañía de ballet clásica.

UNA MUJER PARA LA PAZ Y BUENA VOLUNTAD INTERNACIONALES

E

n 1968, el Reverendo Moon fundó en Corea la Academia de Profesores para
la Paz Mundial, donde en 1972 tuvo lugar la Primera Conferencia
Internacional sobre la Unidad de las Ciencias.
Estas y similares
organizaciones han atraído la participación de académicos, científicos y líderes en los campos
de la religión, los medios de información, el gobierno y las artes, incluyendo a numerosos
laureados con premios Nobel. La Dra. Moon desempeñó un papel crucial en todos estos
avances donde su cálida amistad complementa los desafiantes enfoques de su esposo.
Participando en reuniones informales de mujeres interesadas en estas actividades, la
Dra. Moon hizo uso de la palabra y ello significó sus primeras apariciones en el ámbito
público. Sus discursos incluyeron un Discurso a las Mujeres participantes en la Conferencia
sobre los Medios de Información (octubre de 1981)
y un Discurso a las Mujeres
participantes en la Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias (noviembre de
1981).
La Dra. Moon acentúo su presencia en el escenario mundial en 1989, en oportunidad
de la promoción de los valores centralizados en Dios, cuando los medios de información
soviéticos la entrevistaron. Esta entrevista se publicó en la sección Religión y Sociedad, de
Za Rubezhom (junio de 1989).
Al año siguiente, el Reverendo y la Dra. Moon se reunieron con Mijael Gorbachov.
Este extraordinario acontecimiento, tuvo lugar en el Kremlin el 11 de abril de 1990. Más
tarde ella y su esposo dieron un paso aún más valiente y arriesgado viajando a Corea del
Norte para reunirse con el Presidente Kim Il Sung con la finalidad de unir las dos Coreas.

PRESIDENTA INTERNACIONAL DE LA
FEDERACION DE MUJERES PARA LA PAZ MUNDIAL

E

n 1992 la Dra. Moon fundó la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. La
Dra. Moon fue nombrada su Presidenta Internacional. Ella dedicó toda su
energía al desarrollo de una base global para la nueva organización,
pronunciando el discurso inaugural de la federación en 113 ciudades de 12 países, y en tres
idiomas diferentes, en un período de ocho meses. Esta impresionante actividad fue superada
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en 1993, año en el que habló en 43 países y en los 50 estados de los EE.UU.
La Federación de Mujeres fue inaugurada oficialmente el 10 de abril de 1992 cuando,
a pesar del tiempo inclemente, 150.000 mujeres de 72 países se reunieron en el Estadio
Olímpico de Seúl. A continuación de esta reunión internacional, la Dra. Moon habló en
ciudades y pueblos de toda Corea. Ese otoño, hablando en japonés, la Dra. Moon se dirigió
a una concentración el estadio Tokyo Dome. Subsiguientemente pronunció discursos ante
enormes auditorios en Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Sendai, y Sapporo.
Posteriormente ese mismo año la Dra. Moon continuó su campaña mundial con una gira de
ocho ciudades de los EE.UU. cumplida en ocho días consecutivos.
A continuación de su gira por EE.UU. la Dra. Moon habló en ocho ciudades más,
ubicadas en Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia, y por último en Moscú. También
visitó algunas zonas del Pacífico, donde ella habló en Australia, Nueva Zelandia y las
Filipinas, antes de dirigirles le palabra a 200 líderes de la Federación de Mujeres de la China
(no afiliada a la WFWP) en el Gran Hall del Pueblo de Beijing.
En julio de 1993, después de haber disertado en toda América, la gira de la Dra.
Moon culminó con su oratoria en el Congreso de los EE.UU. y en las Naciones Unidas,
pronunciando allí un mensaje de paz y reconciliación religiosa. En sus numerosos recorridos
por el continente recibió la bienvenida de cientos de dirigentes gubernamentales
estadounidenses desde Maine a Hawaii, incluyendo 35 gobernadores, 131 alcaldes, 25
senadores federales y prominentes ciudadanos y organizaciones. Entre los renombrados
ciudadanos que elogiaron la gira podemos citar a la Sra. Maureen Reagan (hija del ex
Presidente Ronald Reagan), la Sra. Coretta Scott King (viuda del Rev. Martin Luther King),
el Dr. Cecil Murray y el Reverendo Jerry Fallwell, entre otros.
El senador Orrin Hatch la presentó a la audiencia de senadores y diputados de los
EE.UU., sus ayudantes y otros dignatarios en el edificio Dirksen del Senado estadounidense.
La culminación de esa gira por los EE.UU. fue cuando la Sra. Moon hizo llegar su mensaje a
Embajadores, consejeros, agregados, representes ante las Naciones Unidas y otros
prominentes huéspedes en la Conferencia de dicha organización mundial. El Ministro de
Relaciones Exteriores de Bulgaria, Dr. Stoyan Ganev, entonces Presidente de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, estuvo a cargo de presentarla. Asistieron Embajadores de
67 países, con casi 100 naciones representadas en total.
Más recientemente, el agosto de 1996, ella y su esposo fundaron durante un
extraordinario Congreso Mundial en Washington D.C., la Federación de Familias para la Paz
Mundial. En dicho evento la Sra. Moon dio el discurso inaugural ante centenares de líderes de
más de 150 naciones. Entre los otros oradores destacados del Congreso estuvieron los ex
Presidentes de los EE.UU. Gerald Ford y George Bush y el ex Presidente de Costa Rica y
Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias.
La Dra. Moon ha recibido muchas distinciones y premios Internacionales. Por su obra
humanitaria y por su contribución a la paz mundial, recibió doctorados honorarios de la
Universidad de La Plata (República Argentina) y de la Universidad de Bridgeport
(Connecticut, EE.UU). Además recibió la Medalla del Brasil, por parte del Ministerio de
Educación de ese país.
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