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1. INTRODUCCIÓN 

Las Palabras del Re-
verendo Sun Myung 
Moon y su esposa, la 
Dra. Hak Ja Han Moon, 
junto a los represen-
tantes de las princi-
pales religiones del 
mundo, brindan gran 
inspiración a todas las 

parejas. Participar de la ceremonia de Bendición sin duda 
contribuirá de forma significativa a la construcción de un 
mundo de paz, prosperidad y felicidad para todos. 

Parejas de cada rincón de la Tierra de muchas religio-
nes, razas, nacionalidades y culturas se comprometen 
por medio de esta ceremonia a practicar el amor verda-
dero como una forma de vida; enfatizando la pureza an-
tes del matrimonio, la fidelidad sexual absoluta en el ma-
trimonio y la naturaleza eterna del amor. Recién casados, 
padres de familia y abuelos todos juntos se comprometen 
a crear familias verdaderas y educar a los hijos en amor y 
bondad para que lleguen a ser ciudadanos responsables 
de la comunidad. 

Este manual de familias le ayudará a ver nuestra rea-
lidad actual de dificultades personales, familiares y so-



ciales y también a descubrir el valor que tiene la familia 
como base para alcanzar la felicidad completa. 

Es innegable que, hasta ahora, la sociedad sufre las 
consecuencias de las rupturas familiares y, a su vez, se 
lamenta por la falta de principios que orienten al forta-
lecimiento de los integrantes de la familia. No estamos 
exentos de que este tipo de dificultades lleguen hasta 
nuestros hogares. Te invitamos a compartir estos temas 
que tienen importancia ahora en tu familia a través de un 
proceso de educación y seguimiento para lograr una fa-
milia en la que todos sus integrantes gocen de felicidad. 

2. LA FAMILIA COMO LA ESCUELA DEL 
AMOR Y LA PAZ 

Por más que una pareja se ame, para perfeccionar su 
felicidad, una familia necesita constituir un hogar en el 
que haya indefectiblemente padres que sean un cerco 
protector, y debe haber hijos a quienes ellos amen y les 
importen. Así, una familia puede ser un nido de felicidad 
solamente cuando es lo suficientemente sólida. 

Si el amor de los padres es un amor verdadero, es por-
que ese amor hace 
que quieran darle 
todo a sus hijos, y 
aún más. 

Los padres que 
realmente aman a sus 
hijos no recuerdan 
cuánto les han dado. 



Solo a través de la familia se puede nutrir el corazón 
y el carácter de una persona; la familia es un lugar de 
entrenamiento para las relaciones, es también la escuela 
de la ética donde, con base en valores, cortesía y normas 
sociales que se plantan en el ser, se forman buenos ciu-
dadanos para la sociedad; también es una escuela para el 
éxito, comprobando que las familias más estables tienen 
más oportunidades. Igualmente, la familia es el lugar 
donde se puede transmitir un legado: 

• El de los Abuelos, quienes representan el pasado. 

• El de los Padres, quienes representan el presente. 

• El de los Hijos, quienes representan el futuro. 

En la familia, cada uno crece, aprende y experimenta 
los ilimitados reinos del amor: 

Primero, el amor filial hacia nuestros padres; luego, el 
amor entre hermanos y hermanas; después, el amor con-
yugal con nuestra pareja; y finalmente el amor paternal 

hacia nuestros propios 
hijos e hijas.   

Cuando aprendemos 
y experimentamos estos 
cuatro reinos de amor 
en nuestro corazón, nos 
graduamos en esta es-
cuela del amor. A tra-
vés de este proceso nos 

preparamos para señorear todas las complejas relaciones 



de la sociedad en general. Debido a que somos diferentes 
de los animales, los seres humanos tenemos pocos instin-
tos que nos guían. 

Aprendemos cómo amar y vivir básicamente de nues-
tra familia y cultura. Por esta razón, es esencial establecer 
verdaderos patrones de comportamiento en nuestras fa-
milias para que luego ellos modelen constructivamente 
la vida humana de las futuras generaciones. 

3. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
DE LOS HIJOS 

Las familias tienen un rol central en todas las culturas. 
Los niños absorben los valores y los modelos del com-
portamiento de su sociedad a través de su vida hogareña, 
ya que la familia multiplica el linaje y la herencia del pa-
sado y la extiende para el futuro. 

La esencia de la fa-
milia es el parentesco. 
A través de la familia 
estamos conectados 
con la sangre (el linaje) 
y con los afectos. 

Los primeros lazos 
del niño son hacia sus 
padres; la conexión en-
tre padre/hijo es la llave para el desarrollo moral. La em-
patía se crea en los niños pequeños a través de un lazo 
afectuoso con sus padres. 



Conectados con las alegrías y tristezas de la conviven-
cia familiar, los hermanos crecen respondiendo a la guía 
y el cuidado de sus padres para desarrollar relaciones 
entre sí. En la dimensión de corazón entre hermanos, el 
amor se convierte en algo recíproco, porque los niños 
aprenden a dar tanto como a recibir. El amor paternal 
construye el estándar para las relaciones armoniosas en-
tre los niños. Los padres enseñan a sus hijos cómo sobre-
llevar luchas y peleas para crear el orden y la armonía. 
Los padres sabios están atentos acerca de las relaciones 
entre sus hijos. A menudo dan privilegios y responsabili-
dades especiales al hijo mayor. Así se crea naturalmente 
una relación ordenada entre hijos mayores y menores. 
Las relaciones entre hermanos nos preparan para vivir 
en un mundo con muchas diversidades. Poder convivir 
en una familia grande exige cierto entrenamiento en tole-
rancia, caridad y una aceptación de las diferencias.  

El regalo más inolvidable que los padres hacen a sus 
hijos es su amor incondicional. ¿Acaso una madre lleva 
una cuenta de cuántas veces cambió los pañales de su 
bebé para que algún día, cuando él crezca y reciba su pri-
mer sueldo, ella le pueda presentar la factura? Por su-
puesto que no. El amor de los padres es incondicional, 
y su recompensa es el bienestar y la felicidad del niño. 
Si el niño corre a la calle frente a un auto, la madre co-
rrerá detrás de él, nunca pensando en el peligro que ella 
misma corre. Un padre no vacilará al entrar en una casa 
en llamas, arriesgando su vida para salvar a su hija que 
duerme dentro de la casa. El amor paternal es el eje verti-
cal alrededor del cual gira la familia. El amor paternal es 
desinteresado, dándolo todo por el bien del niño. 



Los padres invierten amor y guía constantes, con el 
profundo deseo de que sus hijos puedan desarrollar to-
das las dimensiones del corazón, para que algún día lle-
guen ellos también a ser padres.  

4. ¿CÓMO RECUPERAR EL BIENESTAR 
DE LA FAMILIA? 

La mejor forma de hacer frente a la desintegración fa-
miliar es restaurar la santidad del matrimonio. Este es, 
entonces, un movimiento para inspirar y movilizar un 
cambio de actitudes en la sociedad y promover una cul-
tura del matrimonio. 

Matrimonio: ¿Éxito o fracaso? Depende de la actitud 
de la pareja. 

¿Has pensado qué significa para ti amar a otra perso-
na? La respuesta puede ser obvia, y puede ser diferente 
para cada persona. Pero existirá un elemento en común 
que nadie podrá negar: Amar es cuidar a la persona ama-
da, es ayudarle cuando necesite ayuda, es proveerle sus 

necesidades. ¿Cier-
to? ¿Has pensado en 
las necesidades de 
tu pareja? ¿Sabes lo 
que ella espera de ti? 
¿Cuáles son sus anhe-
los y deseos? Muchas 
personas se quejan 
de que su pareja no 
le ama, pero solo se 



concentran en pensar en lo que su pareja no les da, en 
vez de concentrarse y pensar qué necesita su pareja qué 
es lo que tú le puedes dar. 

Existe una regla muy importante que hace funcionar 
cualquier relación humana y es clave en una relación 
de pareja: procura primero comprender y luego ser 
comprendido. 

Cuando sientes que tu pareja actúa de una forma que es 
desagradable para ti, o te parece incorrecta, antes de juzgar-
la o criticarla, investiga cuáles son los motivos o las razones 
por las cuales tu pareja actúa de esta manera. Descubrirás 
que casi siempre se busca satisfacer alguna de las necesida-
des o urgencias. Pensar en las necesidades de nuestra pareja 
y satisfacerlas es un acto de amor que siempre es gratifica-
do. Si queremos amor en nuestras vidas, entonces debemos 
poner en práctica las acciones que generan amor.  

5. ¿EL MATRIMONIO ES SOLO HASTA 
QUE LA MUERTE LOS SEPARE? 

De ninguna manera. Jesús dijo: San Mateo 18:18 “de 
cierto os digo que todo lo que atéis en la Tierra será ata-
do en el Cielo; y todo 
lo que desatéis en la 
Tierra, será desatado 
en el Cielo”. 

Por ello podemos 
comprender que exis-
te vida eterna des-
pués de dejar nuestra 



carne vieja y cansada. 

Así como vivimos nuestra vida familiar en la Tierra, 
continuaremos con esa familia en la vida eterna. He ahí 
la importancia de cuidar, proteger y desarrollar una vida 
familiar armoniosa y amorosa para continuar viviendo 
en ella después de la muerte física. 

6. ¿POR QUÉ DEBES RENOVAR LOS VO-
TOS EN TU MATRIMONIO? 

El Amor Verdadero tiene sus fuentes y principios en 
los propósitos más elevados. Tiene su raíz en Dios mismo. 
Es idealista, porque ve más allá de las circunstancias y los 
resultados inmediatos. Es, en definitiva, resultado de un 
buen carácter. Este, a su vez, es la conclusión de un cora-
zón bien formado y de una conciencia activa y vigilante. 

El Reverendo Sun Myung Moon en un discurso dado 
hace años atrás decía que: “La bondad es actuar para el 
beneficio de otras personas. El motivo de cualquier indi-
viduo bueno, familia buena o una sociedad de bondad 
es hacer cosas en beneficio de los demás. La definición 
divina de bondad es la entrega total, el servicio total y el 



altruismo absoluto. Uno vive para los demás y los demás 
viven para uno. Aquí abunda la unidad, la armonía y la 
prosperidad. En la sociedad humana, cuantas más cosas 
hacemos por los demás, más buenos nos convertimos. Si 
nos mantenemos haciendo cosas por el bien de los otros, 
nos acercamos más al punto central, Dios”. 

La Conciencia y el Corazón son las bases del Amor 
Verdadero. La Conciencia guía al Amor Verdadero, lo 
inspira con el sentido innato de lo bueno y lo justo. 

Por el sueño de Dios y por mi propio sueño de cons-
truir una familia de Amor Verdadero, renuevo hoy mi 
decisión de vivir una vida en beneficio de mi cónyuge y 
mi familia. 

Afianzar y reafirmar nuestro amor es siempre un paso 
positivo para cualquier pareja. Pero, ¿cuáles deberían 
ser los próximos pasos? ¿Cómo crecer interiormente en 
nuestra relación a lo largo de los años? ¿Cómo fortalecer 
nuestros espíritus, resistir tentaciones y llegar a ser una 
pareja estable y firme? ¿Cómo convertirnos finalmente 
en padres verdaderos?  

UNA GUIA PARA LA PURIFICACION,   
RENOVACION Y UN NUEVO COMIENZO 

Queremos ofrecer un plan de renovación espiritual de 
cuarenta días. Esta es una tradición seguida por todas las 
parejas bendecidas en matrimonio anteriormente, que nos 
ha ayudado a crecer interiormente y a superar los distin-
tos obstáculos en el camino hacia la perfección de nuestro 
amor y establecimiento de un hogar estable y feliz.  



Esperamos que estas sugerencias sean también valio-
sas para ustedes. 

Como sabemos, 
el numero cua-
renta representa 
purificación, ofre-
cimiento y separa-
ción del mal; por 
eso Jesús, Moisés 
y otros grandes 
maestros espiri-

tuales hicieron condiciones de cuarenta días de ayuno y 
oración. Es un hecho que la mayoría de las parejas con 
el tiempo sufren tensiones e influencias negativas del 
ambiente que les rodea. Incluso el matrimonio más es-
table puede siempre mejorar, ya que somos hechos para 
el amor, y el amor es infinito. Por eso es muy beneficio-
so dedicar unas semanas a mantener una relación como 
amigos, como hermano y hermana. 

Cuarenta días son seis semanas, con una semana final 
de cinco días. Le ofrecemos los siguientes consejos y su-
gerencias como temas de meditación y reflexión, semana 
por semana. Hablen juntos de estas cosas. Incluso pue-
den escribir sus reflexiones como una carta del uno para 
el otro, o mantener un diario personal, cada uno puede 
desarrollar su propio método. 

Durante esos cuarenta días en su relación mutua se 
van a tratar como hermano y hermana, como amigos y, 
por supuesto, con la total y plena confianza el uno en el 



otro. Libres de la desconfianza, inseguridad y mentira; 
además, es sumamente necesario que a través de esto 
puedan desarrollar una espiritualidad individual. De 
esta manera, quizá algunas cosas que se habían dejado 
de lado o perdido se pueden recuperar. 

Después de completar este proceso de renovación, es 
aconsejable que, como pareja y familia bendecida, vivan 
con un espíritu de agradecimiento y un deseo de contri-
buir a esta noble tarea de promover los valores de la fami-
lia. Si así lo sienten en su corazón, por favor, ofrezcan algo, 
ya sea poco o mucho. Pueden contribuir con su tiempo y 
esfuerzo, con la Federación de Familias para la Paz y Uni-
ficación Mundial u otras instituciones similares. Haciendo 
esto verán multiplicadas las bendiciones que han recibido 
y así proteger el matrimonio en su familia. 

 » PRIMERA SEMANA 

Recuerden y reflexionen sobre su pareja desde la pri-
mera vez que se conocieron. Piensen en lo bueno y lo her-
moso, y lo que fue malo y equivocado. 

Ofrézcale 1 a 3 cartas mínimo a su conyugue, no im-
porta si son notas o recordatorios de los grandes momen-
tos que pasaron desde que se conocieron. 

 » SEGUNDA SEMANA 

Arrepentirse y perdonar. Arrepiéntanse de lo equivoca-
do y lo malo. Permítanse sentir remordimientos por haber 
ocasionado penas y dolor, por fallar en tener la sensibili-
dad y el respeto hacia su pareja. En las relaciones hombre 



– mujer todos hemos cometido errores, así como nuestros 
antepasados y la cultura a nuestro alrededor. Hay que to-
mar responsabilidad personal y no culpar a nadie. 

Hacia el final de esta semana es el momento de perdo-
nar. Para liberarnos de nuestras culpas, rencores o resen-
timientos del pasado, es bueno tomarse un tiempo para 
reflexionar y luego honestamente compartir y expresar a 
nuestro amado conyugue todo aquello que guardamos 
en lo profundo de nuestro corazón; para iniciar un “bo-
rrón y cuenta nueva” y olvidar el pasado. 

Recomendamos que cada día mínimamente pueda pe-
dir disculpas a su conyugue: perdón, lo siento mucho, 
perdóname… 

 » TERCERA SEMANA 

Redescubrir todo aquello bueno y hermoso. Hagan 
una lista de las cosas agradables y de los recuerdos boni-
tos que pasaron con su conyugue. De 1 a 3 veces mínimo 
cada día debe decir: “Muchas Gracias”.  

 » CUARTA SEMANA 

Sobre el fundamento de gratitud, desarrollen un ma-
yor aprecio mutuo.  

Respétense, así como respetarían a la persona más no-
ble y admirada. 

Debe decir a su conyugue: “eres la persona más im-
portante en mi vida”, “eres lo más especial”, “te admiro”.



 QUINTA SEMANA 

Restaurar mediante el aprecio y el respeto, restauren la 
esperanza e idealismo original de su compromiso. Reco-
bren los ideales. 

Hagan conocer los anhelos y/o deseos del uno para el otro. 

 » SEXTA SEMANA 

Determínense a seguir ese amor original de ahora en 
adelante, evitando las equivocaciones del pasado, e ir 
construyendo sobre los éxitos y las victorias de su unión.  

7. COMPROMISO 

El amor es la fuerza más grande y poderosa del uni-
verso y la fuente de la vida y la felicidad. Por eso el acto 
del amor está destinado a ser la experiencia más hermo-
sa, sagrada y sublime. Por ello, toda pareja que está de 
acuerdo con las siguientes cuatro promesas puede parti-
cipar y recibir la Bendición.                                 

• Con Amor 
Verdadero rededi-
camos nuestro ma-
trimonio a Dios. 

• Seremos fie-
les el uno con el 
otro por siempre 

(no divorcio, ni adulterio). 

• Enseñaremos la abstinencia y la pureza sexual a 



nuestros hijos como preparación antes del matrimonio 
(no a las relaciones prematrimoniales). 

• Afirmamos que nuestra participación en esta cere-
monia contribuye a la paz mundial al promover los idea-
les de la familia. 

Afianzar y reafirmar nuestro amor es siempre un paso 
positivo para cualquier pareja. Pero, ¿cuáles deberían ser 
los próximos pasos para crecer interiormente en nuestra 
relación a lo largo de los años y cómo fortalecer nues-
tros espíritus, resistir tentaciones y llegar a ser una pareja 
estable y firme, logrando convertirnos finalmente en pa-
dres verdaderos? 

Antes de la ceremonia de Bendición en matrimonio, 
cada pareja participa en una ceremonia previa de prepa-
ración en la que comparte una pequeña copa de vino o 
jugo consagrado santificado que simboliza la renovación 
de su amor como pareja y un compromiso de convertirse 
en esposos verdaderos y padres verdaderos para sus hijos.  

Símbolo de la vida y el amor, tomar el vino supone 
un cambio y un nuevo comienzo al cortar con el pasado 
y una ascendencia de pensamientos y acciones malas y 
equivocadas que nos han acarreado la desintegración de 
la familia y la sociedad y, lo que es peor, la separación de 
nosotros con Dios. 

A su vez, representa un compromiso de establecer una 
nueva y mejor tradición basada en valores eternos y dejar 
una herencia de bondad a las futuras generaciones. En 
este sentido, representa la restauración y recuperación de 



ese reino interior de felicidad en el amor permanente que 
el creador Dios planeó para cada pareja y familia desde 
la creación del mundo, y que cada persona desea en su 
ser más interior.  

En conclusión, la pareja toma este vino consagrado 
como un acto simbólico de este nuevo comienzo al afir-
mar y renovar su compromiso de fidelidad como una pa-
reja unida en Amor Verdadero. 

Como segunda 
parte de la ceremo-
nia preparatoria, la 
pareja recita los vo-
tos ya menciona-
dos. Así, promete 
como pareja unirse 
en fidelidad, res-

petar a su pareja y nunca agredirse, educar a sus hijos 
con pureza moral y vivir y servir a las demás personas 
con Amor Verdadero. Aunque es una ceremonia senci-
lla, es una hermosa experiencia llena de significado para 
aquellas parejas que la viven. 

 




