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El trabajo gira en tomo a una de las principales figuras del 

Movimiento del Primero de Marzo, Son Pyong-hui y se divide en tres 

partes: Son Pyong-hui-y Ch'ondogyo; Liderazgo de Son Pyong-hui en 

el Movimiento del Primero de Marzo; y Grupos religiosos y el 

Movimiento del Primero de Marzo. 

En la primera parte, el trabajo trata, de manera general, sobre el 

origen de Ch'ondogyo, fundada en los principios de Tonghak, y algunas 

contribuciones del fundador, Ch'oe Che-u, el segundo líder, Ch'oe 

Si-hyong, y principalmente sobre la contribución de Son Pyong-hui al 

desarrollo de Ch'ondogyo. 

En la segunda parte, el trabajo se concentra en el papel que jugó Son 

Pyong-hui, como Líder Supremo de Ch'ondogyo, en la organización y la 

realización del Movimiento del Primero de Marzo. Se presta especial 

atención al hecho de que otros grupos religiosos aceptaron unirse a los 

líderes de Ch'ondogyo en la lucha por la independencia de Corea. 

En la última parte, se da un panorama general de la participación de 

otros grupos religiosos en el Movimiento del Primero de Marzo, 

destacando el papel de liderazgo de la comunidad protestante coreana. 

Se concluye que Tonghak, que se reorganizó y sobrevivió como 

Ch'ondogyo, llegó a ser una fuerza nacionalista durante la ocupación 

japonesa. Los principios de Ch'ondogyo impulsaron a sus líderes y 

seguidores a combatir la opresiva dominación extranjera. 

Asimismo, Ch'ondogyo jugó un papel unificador de varios elementos 



nacionalistas a lo largo y ancho del país y de sus demandas no violentas 

por la independencia de Corea. 

1. Son Pyong-hui y Ch'ondogyo 

Ch'ondogyo (la Religión de la Vía Celestial) fue fundada basada en 

una enseñanza coreana peculiar, Tongiaak (Enseñanza Oriental). 

Tonghak empezó a ser propagada por su fundador, Ch'oe Che-u 

(1824-1864, durante el reinado del rey Ch'olchong. Aunque su 

pensamiento estaba basado en los mejores preceptos del Confucianismo, 

del Budismo y del Taoísmo, para oponer a la Enseñanza Occidental 

(Catolicismo) la Enseñanza Oriental, su doctrina incluía elementos del 

Catolicismo y también contenía características chamanísticas populares.1) 

Hay varias verdades reveladas2) que los creyentes en Ch'ondogyo 

aceptan como sus artículos de fe principales. Entre estos artículos, 

aquellos con implicaciones políticas incluyen las estrechamente 

interrelacionadas proposiciones sobre si ch'onju (servir al maestro 

celestial), in nae chon (el hombre y el cielo son uno), su in yo ch'on 

(tratar a la gente como si fuera el cielo), y tong kwi il che (todo regresa 

a un cuerpo). 
Estas proposiciones dictan explícitamente el principio político de 

poguk an min (proteger la nación y asegurar el bienestar del pueblo).3) 

Las ideas de Tonghak proclamaban la igualdad de todos los seres 

humanos que trascendía la condición o clase social, y ésta es la razón 

1) Lee, Ki-baek, A Necu His tov  of Korea, Traducida por Edward W. ~ a g n e r  
y Edward J. Shuitz, Ilchokak Publishers, Seoul, 1984, p. 258. 

2) Shin, Susan, "The Tonghak Movement: From Enlightenment to Revolution". 
3) Oh, John Kie-chang, Ch'ondogyo and Independence Movements, In C.I. 

Eugene Kim y Doretha E. Mortimore, KoreaS Response to Japan: The 
Colonial Period 1910-1945, The Center for Korean Studies, Western 
Michigan University. 1977, p. 124. 
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principal por la que esta doctrina fue bien recibida por los campesinos 

oprimidos .4) 

La idea de que si ch'onju no sólo significa servir al maestro celestial, 

sino que una persona posee atributos del cielo, y manifiesta la energía 

infinita fuera de él, llevó a la de in m e  chón (el hombre y el cielo son 

uno), una sentencia acuñada por el tercer Líder Supremo Son Pyong-hui 

(1861-1921).5) 

El concepto de in m e  chon es claramente revolucionario, 

particularmente cuando se considera el marco del tiempo en el que fue 

originalmente divulgado, 1888 cuando el segundo líder, Ch'oe Si-hyong 

(1827-1898), publicó el Tong-gyong taejon (el Canon de las Escrituras 

Orientales). El concepto declaraba audazmente lo que estaba implícito en 

la idea de si chonju, es decir, el hombre es igual al cielo, el hombre y el 

cielo son uno, o el hombre es el cielo. La noción del cielo había sido 

universalmente conocida para los coreanos desde el principio de los 

tiempos, pero siempre había estado infinitamente más allá de la tierra y 

el hombre. Mediante esta sentencia de tres caracteres, los líderes de 

Tonghak igualarán cielo y hombre sin siquiera interponer un sólo 

intermediario, es decir, un chaman, un hijo del cielo, un sacerdote o un 

monje. Al igualar irrestrictamente al hombre con el cielo, este concepto 

de T o n g M  elevó al hombre a un valor y dignidad celestial por primera 

vez en toda la historia coreana. Son pyong-hui destacó aún más que 

todas las fuerzas en el universo que estaban incorporadas en uno 

mismo.6) 

Para Ch'oe che-u, cada ser humano debía encontrar su felicidad 

dentro del ser universal, el lugar en el que realmente existen todos los 

hombres, la sociedad humana. No era de otro mundo; era de este mundo, 

aspiraba a alcanzar un cielo en la tierra, el chisang chonguk.7) 

4) Lee, Ki-baek, op. cit., p. 258. 
5) Songgyong Ch'ulsesol (The Theory of Manjfestation of the Spirit), 

Ch'ondogyo kyongjon, p. 337, citado por Oh, op. cit., p. 124. 
6) Ibid., p. 338, citado por Oh, op. cit., p. 125. 



Para alcanzar este ideal, primero tenía que haber una etapa práctica y 

política de proteger la nación coreana y asegurar el bienestar del pueblo, 

o poguk an min. 

Nuestra nación está llena de graves enfermedades, y la gente 

común no disfruta un sóio día pacífico en las cuatro estaciones ... 
mientras que se dice que las naciones occidentales ganan siempre 
que luchan, conquistan todo lo que intentan. Cuando nuestra 
nación realmente perezca seremos presa del dolor. Por consiguiente 
¿cuándo vendrán los planes futuros para proteger a la nación y 
asegurar el bienestar del pueblo?g) 

Ch'oe estaba pues preocupado por las amenazas externas e internas. 

El estaba aparentemente consciente de los movimientos agresivos que 

estaban ocurriendo en varias partes del mundo por naciones occidentales 

poderosas así como por vecinos asiáticos más poderosos. Por lo tanto, 

Corea tenía que ser suficientemente poderosa para protegerse de los 

peligros externos bajo las condiciones internacionales prevalecientes. 

Internamente, Ch'oe estaba totalmente convencido de que la política y la 

ética eran extremadamente corruptas y decadentes. La gente común por 

consecuencia era la que más sufría por estos males, y Ch'oe creía que 

su bienestar y su manera de vivir debían estar aseguradas. Ch'oe che-u 

fue ejecutado por el gobierno el 10 de marzo de 1864, como un 

subversivo.9) 

El segundo líder de Tonghak, Ch'oe Si-hyong (seudónimo: Haewol), 

fue testigo de uno de los más turbulentos y sangrientos períodos en la 

historia de Corea así como de Tonghak. Los miembros de TonghQk 

iniciaron dos rebeliones: 1) el levantamiento de 1871 (la insurrección Sin 

rni)lo) en contra de Mungyong; los rebeldes de Tonghak fueron 

7) Sarnil chaehyon undongii, pp. 218-19, citado por Oh, op. cit., p. 125. 
8) Tonggyong taejon, pp. 4-5, citado por Oh, op cit., p. 1. 
9) Shin, op. cit., p. 30. 

10) Ibid., p. 36. 
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eliminados por las fuerzas superiores del gobierno, 2) el histórico 

levantamiento la Rebelión Kapo Tonghak de 1894 instigada y dirigida 

por Ch'on Pong-jun. Esta no fue ordenada por Haewol que había 

intentado contener a los elementos radicales entre sus seguidores 

insistiendo en que no era correcto alentar la rebelión en nombre de S o  

o el Camino.11) Pero cuando estalló una revuelta en enero de 1894 en la 

que numerosos miembros de Tonghak fueron masacrados por los 

soldados del gobierno, Haewol no tuvo ninguna alternativa práctica y 

finalmente ordenó la participación total en la rebelión. Son Pyong-hui, 

su lugarteniente de confianza que sería después el tercer líder máximo 

del movimiento Tongkzk, pidió fuertemente a Haewol que adoptara una 

línea de acción.12) 

Son Pyong-hui (seudónimo: Uiam), el tercer líder supremo de 

Tonghak fue quien propuso por primera vez algo semejante a un tratado 

político organizado en el desarrollo turbulento de Tongld .  Durante su 

exilio en Japón, en parte para escapar a los Tonghaks que habían 

causado sangrientos disturbios y en parte para observar una sociedad 

que se modernizaba rápidamente, se dice que Uiam escribió el Tratado 

sobre las Tres Luchas en 1902 como un conjunto de recomendaciones al 

gobierno coreano para una amplia reforma que era la preocupación de la 

época. El tratado contenía las tres batallas principales (o políticas en una 

versión diferente): 1)  Tojon (Batalla mediante el Camino), 2)  Chaejon 

(Batalla mediante las finanzas), y 3) Onjon (batalla mediante las 

palabras). 13) 

Primero, Uiam sostenía que debía haber una política que ilustrara al 

pueblo y modernizara sus costumbres bajo una enseñanza principal 

establecida (chugyo) de la nación. Uiam afirmaba que toda nación 

11) Paek, Se-myong, Tonghak sasang kwa Ch'ondogyo (The Ideologies and the 
Religion of the Heavenly Way) Seoul, Tonghak-sa, 1956, p. 139, citado por 
Oh, op. cit., p. 126. 

12) Oh, op. cit., p. 127. 
13) Ibid, p. 127. 



desarrollada tiene una enseñanza nacional propia que protege y unifica a 

su pueblo. Uiarn continuaba: 

Cuando se gobierna por la fuerza, ... innumerables súbditos en el 
reino ... innumerables pensamientos atrevidos. Cuando ilustrados por 
la ética, aunque haya diez. súbditos leales, sus pensamientos y sus 
virtudes son idénticos, y entonces ¿son los planes para poguk an 

min (proteger a la nación y mejorar el bienestar del pueblo) 
difíciles?l4) 

Uiam observaba que la virtud de los verdaderos caballeros (príncipes) 

es como el viento, mientras que la virtud de la gente común es como el 

césped. Cuando los príncipes practican la enseñanza nacional, creía 

Uiam, los plebeyos siguen naturalmente su ejemplo -asegurando así 

poguk un min.15) 
Segundo, Uiam declaraba que los bienes materiales son regalos del 

cielo para toda la gente y que esos bienes se obtienen mediante la 

agricultura, el comercio y la industria. Después de hacer breves 

observaciones sobre los esfuerzos para la producción y el intercambio de 

bienes para el beneficio del pueblo, Uiam afirmaba: 

Los pnncipes de la casa imperial así como los plebeyos 
talentosos deberían cultivar el conocimiento (para la lucha 
mediante los bienes materiales) y desarrollar técnicas para 
defender a la nación de la agresión extranjera y para el 
enriquecimiento y el fortalecimiento de la nación ¿no es una lucha 
que valga la pena?l6) 

Tercero, las palabras expresan y describen lo que está en el interior 

14) The Society for the Commernoratiue Activities for Master Uiam Son 
Pyong-hui, Uiarn Son Pyong-hui sonsaeng Chongi (A Biography of Master 
Uiam Son Pyong-hui) Seoul, 1967, p. 17'7, citado por Oh, op. cit., p. 128. 

15) Oh, op. cit., p. 128. 
16) The Society for Commemorative Actiuities, op. cit., p. 178. 
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de una persona, y la comunicación entre personas o naciones depende 

del uso adecuado de las palabras y las lenguas. Sobre esto, Uiam 

escribió: 

En cualquier relación, hay maneras de debatir y de negociar, ... 
La prosperidad o la decadencia, la claridad o la torpeza (de las 
políticas) también dependen de negociaciones. Los hombres sabios 
expresan siempre ideas correctas, un hecho que señala la 
importancia de las palabras en todos los asuntos.17) 

Es  importante decir que Uiam, que jugaría el papel central entre los 

creyentes de Ch'ondogyo en los movimientos de independencia, destaca 

estas tres batallas en sus instrucciones que bosquejó mientras estaba en 

Japón observando, entre otras cosas, lo que debe haberle impresionado, 

la modernización espectacular de ese país. Tal vez más importante que 

10 que dijo en estas instrucciones fue lo que no tocó, o que ni siquiera 

aludió.18) No dijo nada sobre organizaciones políticas, programas 

políticos, movilización del pueblo, o de la fuerza militar. Sin embargó, es  

probable que Uiam evitara estos delicados asuntos con el fin de no 

provocar la ira oficial en contra de sus seguidores en Corea. Después de 

todo, el segundo líder supremo, Haewol, fue colgado por las autoridades 

coreanas en 1898, sólo cuatro años antes de que se escribiera el Tratado 

de las Tres Batallas.19) 

2. El Liderazgo de Son Pyung-hui en el Movimiento del 

Primero de Marzo 

Mientras Japón consolidaba su dominio en la península coreana, Uiam 

17) Ibid., pp. 178-179. 
18) El permaneció en Japón de 1901 a 1906 
19) Oh, op. cit., p. 128. 



ordenó el 1 de diciembre de 1905 que la organización de Tonghak fuera 

llamada Ch'ondogyo.zo) El regresó a Seúl el 5 de enero de 1906 de su 

estancia de cinco años en Japón y estableció la Casa Central de 

Ch'ondogyo en Seúl, el 16 de febrero. Poco después, dictó varias 

conferencias a 5000 líderes de Ch'ondogyo, inaugurando oficialmente las 

Cinco Devociones, Okuan, que todo seguidor debía observar: Ia 

recitación de la Fórmula Sagrada; el uso de agua clara o Ch'ongsu en 

los servicios de oración; la observación de si'il o servicios dominicales; 

la contribución de songmi o arroz de la sinceridad para financiar el 

movimiento, y la oración frecuente.21) 

Las organizaciones de Ch'ondogyo, no como el país mismo en ese 

momento, contuvo visiblemente a los miembros projaponeses. Estos 

miembros, incluidos Yi Yong-gu y otros 61, fueron expulsados de 

Ch'ondogyo el 17 de septiembre de 1906 por Uiam que estaba 

evidentemente consolidando y efectivamente ejerciendo su liderazgo. 

Ch'ondogyo ahora enfocó su atención en la educación de la juventud 

coreana, tomando la administración de la Escuela Femenina Tongdok en 

Seúl en 1909, la Escuela Profesional Posong en 1910, escuelas 

secundaria y primaria que tenían dificultades económicas. También en 

1910, Ch'ondogyo logró fusionar la Imprenta Posong, cuyo título de 

propiedad había adquirido Ch'ondogyo cuando asumió la administración 

de las escuelas Posong, y la propia imprenta de Ch'ondogyo, bajo el 

nombre de Posongsa.z2) 

Cuando Corea se convirtió formalmente en una colonia japonesa, 

20) Las organizaciones de Tonghak eran llamadas Chinbohoe (Sociedad 
Progresiva) en 1904 de acuerdo con una instrucción de Uiam que estaba 
todavía en Japón. Las Chinbohoe, sin embargo, se  fusionaron con ~lchinhoe, 
en octubre del mismo año, dirigido por Yi Yong-gu, antiguo discípulo de 
Uiam que era ahora vociferantemente projaponés. 

21) Oh, op. cit., p. 129. 
22) Pak, Chang-gon, Suun sasang kwa Ch'ondogyo (Suun's Thoughts and the 

Religion of the Heavenly Way), Seoul: Ch'ondogyo Central Headquarters, 
1970, pp. 135-136. 
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Ch'ondogyo afirmaba tener una membresía de tres millones en 1910, que 

estarían organizados en 37 diócesis en 1914. Uiam continuó ejerciendo 

su liderazgo personal, haciendo recomdos ocasionales de inspección a 

los establecimientos locales acompañado por sus lugartenientes de más 

alto rango. 

Aparentemente, las autoridades japonesas, mientras inauguraban las 

estructuras oficiales del Gobierno-General y lidiaban con la declarada 

resistencia al gobierno colonial, es  decir, los levantamientos de los 

Uibyongs coreanosF3) eran relativamente tolerantes hacia Ch'ondogyo, 

que parecía ser estrictamente una organización religiosa autóctona. 

Ch'ondogyo designó nueve centros de oración en Corea en 1918 -un 

año antes del movimiento de independencia que hizo historia.24) 

Un movimiento nacional de independencia unificado era imposible 

dentro de Corea durante la primera década después de la anexión 

japonesa. Corea estaba muy conmocionada y abatida por la rápida 

penetración y control extranjeros. Muchos líderes potenciales que 

podnan haberse convertido en puntos de reunión de movimientos 

nacionalistas fueron opacados o desterrados.a) Durante la Primera 

Guerra Mundial, sin embargo, frescos movimientos fueron sentidos por 

los coreanos tanto dentro como fuera de la península, incluídos aquellos 

coreanos que estudiaban en Japón y que habían experimentado algunos 

aspectos de la democracia Taisho y que probablemente se  estaban 

asociando con algunos chinos destinados a dirigir el Movimiento del 

Cuatro de Mayo en China. El éxito de la revolución Bolchevique en 

Rusia también estimuló a aquellos coreanos que estaban en busca de 

vías de acción prometedoras para Corea.26) 

23) Entre 1906 y 191 1, 17,179 uibyong (soldados rectos) fueron aniquilados, 3,706 
fueron heridos y 2,139 fueron capturados. 

24) Oh, op. cit., p. 129. 
25) Para una lista de coreanos prominentes en exilio en China, los Estados 

Unidos, Rusia y Europa, ver Tsuboe Senji, Chosen minsoku dokuritsu undo 
hishi (The Undisclosed History of Independence Movements of the Korean 
Nation) Tokyo, Gennan-do, 1966, pp. 47-48. citado por Oh, op. cit., p. 129. 



En términos generales se afirma que estos coreanos nacionalistas 

fueron más fuertemente estimulados por los Catorce Puntos enunciados 

por Woodrow Wilson el 8 de enero de 1918.27) 

Cuando el depuesto rey Kojong (1863-1907) murió inesperadamente el 

22 de enero de 1919, rápidamente se  extendió el rumor de que había sido 

envenenado por los japoneses quienes habían matado también a dos 

mujeres que sabían la causa de la muerte del rey.28) Se hicieron los 

preparativos para llevar a cabo el funeral el 3 de marzo de 1919. 

El 1 de febrero, los miembros del Sinhun ch'ongnyondang (Nuevo 

Partido de la Juventud Coreana) en China se reunieron en Shanghai y 

decidieron enviar una delegación a la Conferencia de Paz de París para 

apelar por la independencia de Corea. Kim Kyu-sik fue designado como 

el representante y partió a París. C h n  Tok-su se dirigió a Japón para 

establecer contacto con los estudiantes coreanos allí. Kim Ch'ol, Sonu 

Hyok y So Pyong-ho regresaron a Corea a coordinar algunos asuntos 

en el país, y Yo Un-hyong salió a la provincia para movilizar a los 

emigrantes coreanos para la causa de la independencia. 

Al mismo tiempo, Ch'oe P'ar-jong y otros estudiantes coreanos en 

Tokyo formaron el Ejército Juvenil para la Independencia de Corea 

(Choson Ch'ongnjon Tongniptan) y establecieron un plan de acción. 

Como consecuencia, unos seiscientos estudiantes se reunieron en el 

edificio de la Y.M.C.A. en Kanda, Tokyo, el 8' de febrero de 1919, donde 

adoptaron una serie de resoluciones y emitieron una declaración 

demandando la independencia para su país.29) 

26) Inoue, Hideo, Nissen kunkei shi (A History of Japanese Korean Relations), 
Tokyo, Okido, 1969, p. 284, citado por Oh, op. cit., p. 130. 

27) Sunno, Harold Hakwon, Korea: A Politiml History in Modern 'Times, 
Korean-American Cultural Foundation-Kunkuik University Press, Seoul, 
Korea. p. 213. 

28) Pak, Un-sik, Chosen dokuritsu undo no ketsfm' (The Bloody History of 
Korean Independence Movements), Tokyo, Ekbonsha, 1972, Vol. 1, pp. 
133-134, citado por Oh, op. cit., p. 130. 

29) Lee, Ki-baek, op. cit.. p. 341. 
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Esta declaración, hecha en una atmósfera altamente cargada, se 

convirtió en un catalizador entre los nacionalistas dentro de Corea 

quienes decidieron ahora iniciar un movimiento masivo de independencia. 

Esta nueva fase del movimiento fue coordinada por varias 

organizaciones religiosas, Ch'ondogyo, protestantes, budistas, y otras, y 

las figuras centrales fueron aquellos que firmaron la Declaración 

Coreana de Independencia como representantes de todo el pueblo 

coreano -aquellos treinta y tres hombres dirigidos por Son Pyong-hui 

de Ch 'ondogyo, Yi Sung-hun de los grupos cristianos, y Han Yong un 

de los budistas.30) 

En cuanto a Ch'ondogyo, era evidente que esta organización 

autóctona, dirigida por Son Pyong-hui, entonces un hombre de 59 años, 

de considerable estatura y carismático, era fieramente nacionalista, 

eficientemente organizada, y basada en una supuesta membresía de tres 

millones, y excepcionalmente solvente. La solvencia se debía al songmi 

(arroz de la sinceridad) sistema por el que cada familia separaba una 

cucharada de arroz por cada miembro diariamente y entregaba este 

arroz para apoyar las actividades de Ch'ondogyo. 

El 24 de diciembre de 1918, mientras numerosos líderes locales 

asistían a una reunión en Seúl para conmemorar el aniversario de la 

designación de Son Pyong-hui como tercer Líder Supremo, Ch'ondogyo 

decidió que sus seguidores en todo el país debenan rezar por 49 días, 

empezando el 5 de enero de 1919, para alcanzar el poguk anmin, o la 

protección de la nación y el mejoramiento del bienestar del pueblo.31) A 
principios de la primavera de 1919, Ch'ondogyo tenía un liderazgo 

claramente reconocido y una organización bien financiada y disciplinada 

con un gran número de seguidores en oración por poguk anmin 

Uiam, que había visitado Japón y Shanghai, estaba bien informado de 

los movimientos por la independencia de Corea en el extranjero. De 

30) Ibid., p. 341. 
31) Uiam Son Pyong-hui sonsaeng chongi, pp. 325-449, citado por Oh, op. cit., 

p. 131. 



hecho, él sabía, por una serie de artículos sobre las conferencia de París 

en el Osaka Mainichi de principios de diciembre de 1918, que el principio 

wilsoniano de la autodeterminación nacional era un espíritu guía muy 

importante.32) A mediados de diciembre de 1918, Uiam pidió a O 

Se-ch'ang y a Kwon Tong-jin que trazaran un adecuado plan de acción 

política para avanzar en la causa por la independencia de Corea. O y 

Kwon discutieron varias alternativas con d;izroe Rin, director de la 

Escuela Posong, que también era miembro de Ch'ondogyo. A mediados 

de enero de 1919, estos tres recomendaron a Uiam que los movimientos 

de independencia deberían de ser popularizados, unificados y no 

violentos.33) 

La muerte del rey Kojong y la declaración de los estudiantes coreanos 

en Japón, aceleraron súbitamente el movimiento de esas actividades. 

Para el 11 de febrero de 1919, los líderes de Ch'ondogyo establecieron 

contactos exitosamente con los cristianos que también estaban buscando 

la manera de promover la causa de la independencia coreana. Yi 

Sung-hun un ministro presbiteriano, se convirtió en el enlace entre los 

grupos cristianos y Ch'ondogyo. Cuando le dijeron que Ch'ondogyo y 

otros nacionalistas deseaban formar un frente común con los cristianos, 

Yi rápidamente prometió enlistar a los cristianos que quisieran luchar 

por Ia causa. 

Vale la pena mencionar que Ch'ondogyo dio apoyo financiero a los 

cristianos, que aparentemente eran económicamente insolventes en ese 

tiempo, con el fin de mobilizarlos en un esfuerzo común por la 

indepndencia.34) Ch'ondogyo también contribuyo. con 30,000 u70nes para 

los grupos nacionalistas coreanos en Shanghai. A través de Kim 

Sang-gyu, fueron enviados 60,000 wones para apoyar a los nacionalistas 

coreanos.5) 

32) Ibid., pp. 321 -322. 
33) Ibid., p. 326. 
34) Ibid., p. 326. 
35) Ibid., pp. 337-340. 
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Los líderes budistas, guiados por Paek Yong-song, se unieron al 

movimiento después de que Ch'oe Rin estableció contactos personales 

con ellos. 

Para el 15 de febrero, se  redactó la Declaración de Independencia y 

fue publicada en la Imprenta Posong propiedad de Ch'ondogyo. 

Inicialmente se había planeado que la Declaración fuera emitida con los 

nombres de unos 20 representantes de la nación, la mayoría de 

Ch'ondogyo y organizaciones cristianas. Sin embargo, los cristianos 

propusieron 16 nombres de varias denominaciones, y se acordó que el 

número final fuera 33: 15 de Ch'ondogyo, 16 de cristianos y 2 budistas. 

Cuando llegó el momento de firmar, los representantes de la nación 

discutieron sobre el orden en que aparecerían las firmas. Ch'oe 

Nam-son observó que Uiam había jugado papeles decisivos al inspirar y 

financiar el movimiento y que su nombre debería encabezar la lista. Al 

estar de acuerdo con esto, los cristianos propusieron y aseguraron el 
segundo y tercer lugar para representantes presbiterianos y metodistas, 

respectivamente. Un budista fue el cuarto y el resto deberían firmar en 

orden alfabético coreano.36) 

Las manifestaciones abiertas en toda la nación fueron iniciadas por 

Ch'ong Che-yong, un exalumno de la Escuela Kyongsin, quien leyó la 

Declaración de Independencia en el Parque Pagoda. Mientras tanto, se 

distribuyeron copias de la Declaración en todo el país de la siguiente 

manera:37) A través de organizaciones de Ch'ondogyo: 11,000 copias 

aproximadamente; a través de organizaciones cristianas: 5,000 copias 

aproximadamente; y a través de los budistas: 3,000 copias más o menos. 

Las demostraciones masivas que empezaron el 1 de marzo en Seúl se 

36) Oh, op. cit., p. 134. 
37) Uiam Son Pyong-hui sonsaeng chon'gi, p. 3%. Para una lista detallada de la 

distribución, ver (Japanese) Gendarmerie Headquarters in Korea. Chosen 
san-ichi dokuritsu soyo jiken (The March First Independence Disturbance 
Incident in Korea), Tokyo, Cennando, 1x9, pp. 401-404, citado por Oh, op. 

cit , p. 134. 



extendieron rápidamente a casi todas partes del país, incluídos los 

pueblos pequeños y las islas cercanas a la costa. Dondequiera que 

hubiera organizaciones cristianas o de Ch'ondogyo, se llevaron a cabo 

manifestaciones por la independencia que alcanzaron su clímax alrededor 

del 20 de abril y cesaron a finales de mayo.%) 

Varias estadísticas sobre la participación coreana compiladas por 

fuentes coreanas o japonesas no dejan lugar a dudas sobre el 

prominente papel que jugaron los seguidores de Ch'ondogyo en las 

manifestaciones por la independencia.39) El 11.7 por ciento de aquéllos 

que fueron arrestados por las autoridades japonesas eran creyentes de 

Ch'ondogyo, sólo después de los presbiterianos que constituyeron el 12.7 

por ciento.40) 

Uiam fue sentenciado por las autoridades japonesas a tres años de 

prisión que fueron suspendidos porque sufrió una hemorragia cerebral y 

severas complicaciones. Dejó la cárcel en octubre de 1920, después de 

un año ocho meses de encarcelamiento. La salud de Uiam se  deterioró 

rápidamente y murió a la edad de 62 años el 19 de mayo de 1922.41) 

3. Grupos religiosos y el Movimiento del Primero de 
Marzo 

Además de Ch'ondogyo, otros grupos religiosos jugaron un papel 
importante en el Movimiento del Primero de Marzo: los protestantes 

38) Oh, op. cit., p. 134. 
39) Kinichi Kondo, Benzai soyo jiken (Disturbance incidents of ~enza i ) ,  ' Tokyo, 

Uho Kyokai, 1964, Vol. 1, pp. 186-189, Vale la pena también sefialar que 
prácticamente todas las estadísticas enlistan a Ch'ondogyo primero, citado 
por Oh, op. cit., p. 135. 

40) Chosen minsoku dokuritsu undo hishi, pp. 68-71, citado por Oh. op. al., p. 
135. 

41) Oh, op. cit., p. 135. 
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(presbiterianos, metodistas y otras denominaciones), los budistas, 

confucianistas, católicos, y otras religiones. Es importante hacer notar 

que muchas personas sin ninguna afiliación religiosa participaron en el 

movimiento. 

Desde la llegada de algunos misioneros americanos, el protestantismo 

empezó a ejercer una tremenda influencia en las actividades políticas y 

educativas realizadas por la clase intelectual. Las escuelas privadas 

protestantes, no sólo aquéllas que estaban en manos de los coreanos, 

sino también las que eran administradas por los misioneros, daban toda 

la apariencia de ser órganos para la propagación del pensamiento 

nacionalista.42) 

Para el Dr. Lew, "la contribución más importante de los protestantes 

coreanos para la causa del nacionalismo coreano" fue su participación en 

el Movimiento Independentista del Primero de Marzo en 1919. El también 

piensa que "los protestantes coreanos jugaron el papel principal en la 

organización y en la dirección del Movimiento, ... en vista de que 

dieciseis (incluído Yi Sung-hun) de treinta y tres signatarios de la 

Declaración de Independencia pertenecían a la comunidad protestante y 

que la categoría religiosa más numerosa que podía identificarse entre los 

participantes activos en las manifestaciones fue la de los protestantesW.43) 

Los budistas, como se ha dicho antes, también participaron en el 

Movimiento del Primero de Marzo, aunque, en una proporción pequeña, 

solamente -dos de sus seguidores firmaron la Declaración de 

Independencia. 

Miembros de otras organizaciones religiosas, tales como 

confucianistas y católicas, participaron en muy pequeña escala. 

Aunque las estadísticas difieren de una a otra, la participación de los 

grupos religiosos en el Movimiento del Primero de Marzo fue 

encabezada por los protestantes, Ch'ondogyo y los budistas. Es 

42) Lee, Ki-baek, op. cit., p. 334. 
43) Lew, Young-ick, The Contribution of Protestantism to Modern Korean 

~Vationalism, 1884-1919, p. 22. 



interesante señalar la pequeña participación de los católico s.^) 

4. Conclusión 

Tonghak, que se reorganizó y sobrevivió como Ch'ondogyo, se 

convirtió en una fuerza nacionalista durante la ocupación japonesa. En 

ese momento, los principios de Ch'ondogyo, principalmente in nae chon, 

tong kwi il che y poguk anmin, motivaron a los líderes de Ch'ondogyo 

y a sus seguidores a combatir la opresiva dominación extranjera. Para la 

organización de Ch'ondogyo era imperativo que resistiera el riguroso 

gobierno japonés y participara activamente en los movimientos de 

independencia para ser congruente con su dogma político-religioso. Una 

prueba clara de que Ch'ondogyo se opondría a los japoneses, fue el 

hecho de que Son Pyong-hui expulsó a los elementos projaponeses 

dirigidos por Yi Yong-gu. 

Ch'ondogyo, bajo el liderazgo de Son Pyong-hui, empezó a contribuir 

a las causas nacionalistas coreanas por 1910 cuando entró al campo 

educativo y administraba la Escuela Femenina Tongdok y la primaria, 

secundaria y las escuelas profesionales Posong. A la muerte del rey 

Kojong, que proveyó al pueblo coreano de una oportunidad para la 

acción nacional, Son Pyong-hui, entonces de 59 anos, era el verdadero 

líder de Ch'ondogyo con estatura considerable y carácter carismático.45) 

En gran medida, Son Pyong-hui y Ch'ondogyo, inspiraron, dirigieron, 

financiaron, prepararon y masivamente participaron en el Movimiento del 

44) El Dr. Lew adaptó una tabla de una compilación estadística .de los 
encarcelados desde marzo 1 a mayo 31 de 1919, disponible en Kuksa 
p'yonch'an wiwonhoe (The Committee for the Compilation of National 
History), ed., Ilche ch'imnyak ha Hanguk samsipyungnyonsa (The 
Thirty-six-year History of Korea under the Japanese Imperialist Rule), 
Seoul, Kuksa p'yonch'an wiwonhoe, 1969, pp. 981-984, Lew, Young-ick, op. 
cit., p. 22. 

45) Oh, op. cit., p. 136. 
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Primero de Marzo. De acuerdo con fuentes de Ch'ondogyo, Uiarn y 

Ch'oe Rin, entre otros, constituyeron el elemento principal que aglutinó 

a los cristianos, budistas, y otros elementos para el histórico movimiento 

de 1919. Por lo tanto, Ch'ondogyo jugó un papel clave en la unificación 

y canalización de varios elementos nacionalistas en las demandas no 

violentas de toda la nación por la independencia de Corea.46) El hecho de 

que Son Pyong-hui fue el primero en firmar la Declaración de 

Independencia, es  otra razón para creer que todas las 32 personas que la 

firmaron, reconocieron en Son Pyong-hui a la figura líder del 

Movimiento del Primero de Marzo. 

También es  cierto que los otros grupos que jugaron un papel de 

liderazgo en el Movimiento del Primero de Marzo, fueron los 

protesta,ntes principalmente presbiterianos y metodistas. 

El hecho de que los cristianos, los budistas y Ch'ondogyo unieron sus 

fuerzas para oponerse a la opresión japonesa, parece mas importante que 

decir que uno de ellos jugó el papel más relevante en el Movimiento. 

46) Ibid., p. 136. 


