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Este libro quiere dar a conocer la profundidad y originalidad 
del pensamiento de un gran maestro espiritual de nuestro 
tiempo. En sus oraciones, el Revdo. Moon, como se le llegó 
a conocer en los Estados Unidos en la década de los setenta, 
nos revela lo más íntimo de su corazón. En ellas, no hay lugar 
para artificios, son confesiones sinceras, muestras de un com-
promiso admirable.
 Estas oraciones nunca fueron ideadas para ser escri-
tas, fueron fruto de la inspiración del momento, pronuncia-
das ante la comunidad en los años cincuenta o principios de 
los sesenta en Corea, o a nivel internacional en años posterio-
res. Al igual que sus discursos, formaban parte de las reunio-
nes dominicales o celebraciones especiales y fueron grabadas 
en su mayoría. 
 Sun Myung Moon nace en una pequeña aldea del 
norte de Corea en 1920. Crece en un entorno rural. Su pasión 
por la naturaleza le va acompañar a lo largo de toda la vida. 
En su formación confluyen el conocimiento de los clásicos de 
la sabiduría oriental, como cualquier estudiante de su época, 
y el estudio de la Biblia gracias a la conversión al cristianismo 
que experimenta la familia cuando él tenía diez años. Dedica 
mucho tiempo a la oración y meditación en las colinas cer-
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canas al caserío familiar. En la noche anterior a la Pascua de 
Resurrección de 1935, sumido en profunda oración, tiene un 
encuentro con su amado Jesús que transformará su vida para 
siempre. Es una llamada que le lleva desde Corea al escenario 
mundial, desde la renovación del cristianismo al encuentro 
entre todas las religiones, desde una dimensión puramente es-
piritual a una labor por la cooperación de todos los aspectos 
de la cultura por un mundo de paz. 
 Al leer estas oraciones lo primero que salta a la vista 
es su concepción de Dios. Nuestro Padre, como él le llama, es 
un ser de infinito amor, infinito dolor e infinito compromiso 
con la salvación de los hombres. En ellas, el maestro Moon 
nos muestra el pesar de Dios y nos invita a consolarle, a dar-
le alegría, a sentir su abrazo. “Si tuviéramos la satisfacción de 
estar en tus brazos, aunque fuera por un solo instante, experi-
mentaríamos una alegría sin límites”. 
 Es una experiencia cercana, expresada en un lenguaje 
simbólico y poético. Nos perdemos en Dios y encontramos 
una nueva vida. Como él dice: “Aunque nadie en el mundo 
me reconozca, estoy orgulloso de tenerte a ti. Tú fuiste mi Pa-
dre cuando me encontraba lleno de pena, y mi Padre cuando 
me sentía feliz”.
 El descubrimiento del “corazón” de Dios nos invita a 
entregarnos a ese corazón. Un corazón que es mente, que es 
conciencia, que es sentimiento, en ese juego oriental de pala-
bras donde los conceptos no están perfectamente dibujados 
sino insinuados, dejando espacios vacíos para que el lector 
imagine. Ese corazón quiere tener una relación eterna, “pre-
destinada”, con cada uno de nosotros. Estamos destinados a 
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vivir en una relación de corazón a corazón. Somos sus hijos 
hasta tal punto que podemos “liberar” a Dios. Un concepto 
desafiante desde una perspectiva tradicional, pero una pro-
posición maravillosa desde el prisma de un amor sin límites. 
Cada uno estamos llamados a desarrollar esa energía liberado-
ra dentro de nosotros. “No sólo se trata de la liberación de la 
humanidad, lo importante es que Tú, Padre, seas liberado. Tú 
debes experimentar un nuevo comienzo”.
 Sun Myung Moon descubre que esa relación que 
debemos establecer con Dios sigue un curso modelo en la 
historia, y ese modelo tiene su mejor ejemplo en la vida, las 
palabras y el amor de Jesús. “¡Quién puede sentir a Jesús como 
un amigo de corazón, comprender sus circunstancias y no sa-
lir corriendo hacia el monte Calvario para ocupar su lugar!”. 
Sus oraciones están llenas de pasión por Jesús y desea que su 
pequeño grupo de seguidores hereden este sentimiento. “Sin-
ceramente te pedimos, Padre, que seamos capaces de adorar, 
experimentar y sentir intensamente el corazón celestial de 
Jesús fluyendo silenciosamente desde su ser más profundo, y 
que seamos capaces de postrarnos y llorar”.
 Las oraciones nos hablan de un curso difícil por el 
que sus seguidores deben ir para establecer la primera comu-
nidad de la Unificación en Corea. Un curso de mucho esfuer-
zo, perseverancia y persecución. Sus sermones están llenos 
de lágrimas, sus plegarias hablan de lágrimas, pero no son el 
fruto de un sufrimiento personal. En ellas, se llama una y otra 
vez a ese grupo, y por ende a todos nosotros, a sacrificarnos 
por grandes ideales, aunque eso implique ir por experiencias 
difíciles. Nos invitan a pensar en la sociedad, en la nación, en 
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la humanidad, en el Reino de Dios, nos llaman a entregarnos 
siempre por la causa más alta. 
 Hemos de pensar que Corea en los años cincuenta 
es un país devastado. Tras la terrible ocupación japonesa de 
40 años que termina en 1945, Corea entra tímidamente en la 
modernidad. Pero esa “liberación” que parecía dar un respiro 
a la nación escondía la tensión no resuelta de la Segunda Gue-
rra Mundial y desembocaría finalmente en la guerra coreana 
de 1950 a 1953. Una vez más el país experimenta el desplaza-
miento de refugiados, familias separadas por la división entre 
el Norte y el Sur que jamás volverán a encontrarse, la miseria 
económica, y un desgarro nacional que va a marcar los inicios 
de la joven comunidad. Una tragedia que se suma a la larga 
historia de invasiones de sus poderosos vecinos. El alma co-
reana resuena profundamente con el dolor, la resistencia, el 
coraje y la esperanza. Este trasfondo nos ayuda a compren-
der mejor el dramatismo de algunas de sus palabras, “¡Padre! 
Antes de que nos echáramos a llorar, Tú ya habías vertido 
muchas lágrimas, antes de que fuéramos maltratados, Tú ya 
habías sido maltratado, antes de que pasáramos por cualquier 
adversidad, Tú ya habías pasado por ella…”
 Esta comunidad incipiente sabe lo que es la miseria, 
la pobreza, la persecución de los familiares, la crítica de las 
iglesias establecidas y la mofa de los entes públicos. La perse-
cución es el pan de cada día para esa comunidad. Y esa perse-
cución les anima a estar más unidos entre ellos y con su joven 
maestro. En las oraciones vamos a ver la dinámica de esas re-
laciones. Esa hermandad de jóvenes apasionados se presenta 
ante Dios con nada que ofrecer externamente: “Aunque el al-
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tar en nuestros servicios religiosos no parezca gran cosa y este 
lugar sea muy humilde, permite que luchemos aquí por vivir 
centrados en tu corazón… Aunque nos presentamos ante ti 
sin tener absolutamente nada, y acabemos hundidos por los 
grupos que nos están menospreciando en esta tierra, si en este 
sitio caemos rendidos por mantener tu ideal, tu corazón y tu 
amor, permite que éste sea en un lugar en el que puedas venir 
a nosotros”.
 Esa primera comunidad se siente inspirada por la in-
minente llegada del Reino de Dios. Un nuevo comienzo in-
eludible no sólo para Corea sino para el mundo. “Te pedimos 
de corazón que llegue rápidamente el tiempo de gloria en que 
podamos terminar con el nombre de “iglesia” mediante la li-
beración de todas las naciones, y con esto celebrar la llegada 
del Reino de los Cielos de amor”. Una proclamación atrevida, 
el Revdo. Moon pide a Dios acabar con el nombre de “iglesia” 
ya que él no quiso crear una iglesia, nunca lo pretendió y, en 
sus palabras, sólo le pide a Dios una y otra vez la venida de Su 
Reino.
 Ese curso va estar lleno de momentos de prueba. Irá 
a la cárcel varias veces con cargos infundados. Entre esas pe-
nalidades, tendrá que pasar tres años en un campo de exter-
minio en Corea del Norte, sufrir la pérdida de varios hijos en 
situaciones trágicas, y ser ridiculizado por los medios de co-
municación y la sociedad establecida. Oposición y más oposi-
ción, pero en sus palabras sólo hay amor hacia Dios y hacia sus 
perseguidores: “¡Padre! Tú eres amor. Tú que me pusiste tras 
barrotes de prisiones, preparaste para mí lo necesario para si-
tuaciones llenas de alegría, y cuando pienso que todo ocurrió 
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para poder heredar Tus bendiciones, ahora que ha concluido, 
veo que todo era amor, la muestra de Tu grandísima generosi-
dad”. 
 Su vida está llena de esos momentos difíciles, pero 
también de alegría y esperanza. En varias de las oraciones, le 
dice a Dios: “En verdad, queremos ensalzarte como nuestro 
Padre para que puedas extender tus brazos, bailar y cantar. 
Estamos dispuestos a preparar un fundamento eterno que te 
permita descansar”. “Estamos esperando, Padre, un día que se 
aproxima inexorablemente, en el que se haga realidad el mun-
do de paz centrado en la gloria de la victoria, en la alabanza, la 
alegría y el amor”.
 En esa comunidad sus miembros se llaman a sí mis-
mos hermanos y hermanas, miembros de una misma familia 
espiritual. Ese sentimiento va a verse reforzado con la ben-
dición matrimonial y el desarrollo de las familias entre ellos. 
Su comunidad es ante todo una comunidad de familias que 
están llamadas a vivir por el mundo. “Debemos construir fa-
milias que hagan realidad la victoria de la alegría y sean ensal-
zadas como tus hijos e hijas por la eternidad”. “Tenemos que 
ser familias que representen la providencia mundial, familias 
de paz en las que puedas confiar, familias que vayan adelante 
abrazando a todo el mundo y abrazando el Cielo y la tierra”.
 Esas familias van a celebrar ceremonias matrimonia-
les de forma grupal, una de las señas de identidad más recono-
cibles gracias a la difusión que han hecho de ellas los medios 
de comunicación. Esas bendiciones matrimoniales proclaman 
el mensaje de que es posible acabar con las diferencias entre 
los seres humanos. Son matrimonios que trascienden razas, 
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creencias, nacionalidades, y que buscan una nueva identidad 
basada en la formación de una gran familia mundial centrada 
en el amor de Dios.
 En sus palabras descubrimos que Sun Myung Moon 
afronta con profunda humildad su misión. Frente a la tarea 
histórica que se siente llamado a cumplir, él se ve indigno, li-
mitado, pero su aliado permanente es Dios. “¡Oh Padre! Te 
ruego que añadas tu fuerza a nuestra fuerza, tu habilidad a 
nuestra habilidad, y que muestres tu poder de resurrección”. 
“¡Tú conoces nuestra situación! A pesar de que estamos lla-
mados a asumir responsabilidad en tu lugar y aliviar tu difícil 
posición, eres Tú quien está llevando nuestras dificultades. 
Ten paciencia con nosotros”.
 Sun Myung Moon considera el establecimiento de 
los Verdaderos Padres como su misión principal. Un concep-
to nuevo que determina completamente su visión y su obra. 
El establecimiento de unos nuevos Padres marca un momen-
to crucial en el devenir de la Providencia, pero el cumplimien-
to de esa misión no significa simplemente la boda celebrada 
en 1960 con Hak Ja Han. Esa misión es más grande que ellos 
mismos como personas, es una tarea y una responsabilidad, 
e implica una vida de dedicación a Dios y a la humanidad. 
“El Cielo ama al hijo que, honrando a sus padres, ame a sus 
hermanos y hermanas con un corazón mayor que el que tie-
ne por sus padres. Por tanto, los hijos de la comunidad de la 
Unificación, presentes en este lugar, deben ser hijos e hijas de 
piedad filial que amen a la humanidad más que a los Padres”.
 Los Verdaderos Padres forman parte del Ideal de 
Dios para Su Creación y ese ideal necesita hacerse realidad en 
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cada una de nuestras familias. “¡Oh Padre, Tú deseabas habi-
tar en el corazón de un hombre y una mujer que te adoraran 
y amaran verdaderamente, y querías poder decirles: vosotros 
sois mis seres amados”. “Después de que ese hombre y esa mu-
jer hubieran completado un fundamento de corazón, se ha-
brían convertido en los antepasados históricos y establecido 
la posición de los Verdaderos Padres”.
 El proceso inevitable hacia el Reino de Dios cuenta 
con la ayuda inestimable de los antepasados y los santos de la 
historia. Esta cooperación se manifiesta en las oraciones cuan-
do en ellas se afirma una y otra vez que estábamos “destinados” 
por el Cielo para responder a la llamada de Dios. La asistencia 
de nuestros seres queridos y las buenas personas del pasado 
desde un plano espiritual nos ayuda a cumplir grandes cosas 
si nosotros somos sinceros en nuestro esfuerzo. “La gente nos 
ridiculizaba, pero Tú nos animabas. Muchos se oponían a no-
sotros, pero Tú nos consolabas. En incontables ocasiones nos 
alentabas diciendo: yo estoy con vosotros y miles de millones 
de santos del mundo espiritual están protegiendo vuestro ca-
mino”.
 Finalmente, sus palabras nos enseñan que no estamos 
solos en las dificultades. Esa puerta del corazón que abrimos 
en la oración para que nuestro Padre en los Cielos venga a 
nosotros puede llenar nuestra vida de felicidad y paz. Es una 
llamada a todos para crear un mundo de alegría. “Permite que 
toda la gente del mundo pueda servirte, Padre, y sea capaz de 
cantar a la libertad, a la liberación y a la unidad”. “Contigo 
experimentamos felicidad, bajo tu amparo sentimos esperan-
za, en tu presencia nuestra existencia cobra valor, Tú eres la 
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condición necesaria para nuestra victoria, eres el fundamento 
de nuestra felicidad...”
 Estas oraciones son testimonios de la profundidad 
de un alma en su comunicación con lo más sagrado, a veces 
con voz atronadora como cuando defiende la lucha contra el 
mal y la injusticia, y otras veces en un susurro entrecortado de 
emoción suplicando la compasión de su querido Padre. Están 
expresadas en un lenguaje que va mas allá del discurso ordina-
rio o el puro embellecimiento literario. Son una llamada a la 
reflexión, al silencio y al encuentro de lo sagrado en nuestro 
corazón. 
 “¡Padre! No queremos escuchar más palabras. ¡Ya 
hemos escuchado tanto y visto a tantas personas! Nos he-
mos encontrado con mucha gente y visitado muchos lugares 
inspiradores, pero todo se ha desvanecido sin dejar huella en 
nosotros. La inspiración se diluyó, era sólo inspiración. Las 
personas desaparecieron, sólo eran personas. Y quedamos no-
sotros, completamente solos, como huérfanos en el devenir 
histórico. Por esta razón, estamos aquí anhelando la llegada 
de una nueva brisa de primavera. ¡Cuánto habrás deseado Pa-
dre, conceder tu maravillosa gracia! Ahora, más que excusas, 
lo importante es la Verdad y más que la Verdad, son las expe-
riencias del corazón las que serán reunidas después de nuestra 
muerte, y ellas son las que permanecerán. Por ello, manifiés-
tate personalmente aquí ante nosotros, tus hijos, que estamos 
destinados a ser protagonistas de la historia”.
 Deseamos que la lectura de este libro pueda inspirar-
te a reunir esas experiencias del corazón y sea motivo de ben-
dición para tu vida.

Armando Lozano





21

Cuando reces, no pienses que Dios está en los cielos. Dios está 
ahí, en tu mente. En primer lugar, debes esforzarte para cen-
trar tu mente. A medida que tu mente y tu cuerpo se unen, te 
irás elevando, resonando con todo.  23 de septiembre, 1998

No reces oraciones vacías. Ahora ya conoces el poder de la 
oración. Todos necesitamos experimentarlo espiritualmente... 
Libérate de pensar sólo en ti mismo, y te sucederán cosas po-
derosas. Abre esa válvula. Tendrás el derecho de pedirle a Dios 
su poder, si lo haces pensando en Su justicia y Su Reino. De 
esa manera, Dios vendrá a ti. Reza y actúa; te sentirás diferen-
te a como eras ayer, y sabrás que el poder de la oración está en 
la acción.  5 de abril, 1979

El poder de la oración
Citas de discursos



22

Rezar es contarle a Dios tu situación con sinceridad. Enton-
ces te acercarás a Él. Como no estás diciendo palabras vacías, 
sino que le estás informando de aquello que has puesto en 
práctica, tus palabras quedarán registradas y Dios podrá darte 
sus bendiciones. Por eso, alguien que reza, aunque lo haga en 
silencio, tiene poder.  30 de julio, 1992

Si rezas con fuerza, nunca te sentirás solo, aunque vivas ais-
lado. Rezar es como respirar: si rezas mucho, te volverás es-
piritualmente radiante. Te harás muy sensible y adquirirás la 
habilidad para distinguir el bien del mal. Una oración efectiva 
exige sacrificios y una devoción extraordinaria.   4 de abril, 
1970

La oración abastece el almacén del corazón. Si no tienes tiem-
po para rezar, reza a través de tus obras. 26 de octubre, 1969

De una vida de oración surge una alegría indescriptible. Pue-
des entrar en el estado mental de Dios en tiempos de la Crea-
ción. 13 de marzo, 1970

Cuando reces, tu corazón ha de estar tan desesperado como 
un bebé que llora por la leche de su madre. 6 de junio, 1967 

Rezar es formular un deseo. Al hacerlo, te pones en situación 
de ser un objeto ante Dios. Pones las condiciones para una 
relación de amor. Tener deseos y anhelos por cumplir es bue-
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no, porque nos motiva para crear esa relación. Nos aferramos 
a Dios, porque nos falta la confianza suficiente para lograrlo 
por nosotros mismos.  29 de marzo, 1981

No reces de manera trivial, pregúntale a tu mente original. 
No reces mirando hacia el cielo, sino más bien busca en tu 
mente, abre tus puertas interiores. 21 de noviembre, 1998

Considera sagradas todas las cosas. Considera sagrada a cada 
persona, como si cada una de ellas fuera el cuerpo santo de 
Dios. Considérate un ser sagrado, recordando que tu mente 
es la mente de Dios, y que tu cuerpo es el cuerpo de Dios.
27 de noviembre, 1978

Creo que la oración es el poder más grande que tenemos, por-
que hace posible lo imposible. En la Iglesia de Unificación en-
fatizamos la oración, pero no enseñamos un método diferen-
te, la diferencia está en los contenidos de nuestras oraciones. 
Mi enseñanza es: “No reces por ti mismo. Reza por el logro de 
tu misión, por los demás, y ofrece tu oración como palabras 
para consolar a Dios”. 3 de febrero, 1977

En vez de rezar para recibir una bendición, reza para que pue-
das ofrecer tu devoción a Dios. Es egoísta rezar con el deseo 
de recibir una bendición, es mejor pedirle a Dios que dé su 
bendición a tu país y al mundo. 1 de mayo, 1983
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Cuando sólo hablas de ti mismo en tus oraciones Dios se abu-
rre y nada ocurre, pero si rezas por Su justicia y Su Reino, que-
dará absorto por tu pasión. Para lograr esto hace falta tener 
una mentalidad aventurera y estar dispuesto a correr riesgos. 
Entonces Dios te dirá que no te preocupes, que está contigo. 
15 de abril, 1979

Quienes rezan no cometen grandes errores, saben lo que han 
de hacer. Una vez que desarrolles el hábito de rezar y degustes 
su sabor, lo disfrutarás más que la comida y te será más intere-
sante que escuchar música o que ver una película. 
12 de junio, 1983

¿Cómo se reza una oración auténtica? Superando los obstá-
culos con paciencia, amor y sacrificio. Las personas que viven 
así, ven cumplidas sus oraciones. Ni siquiera necesitan rezar, 
porque ya están en camino para cumplirlas. 
29 de marzo, 1981

La oración es una alianza entre Dios y el ser humano; es una 
promesa. Reces sobre lo que reces, tienes que ponerlo en prác-
tica. No hay necesidad de rezar por lo mismo día tras día. Sólo 
necesitas rezar por algo una vez con auténtica sinceridad. Y 
después búscalo y deséalo con devoción, aunque tardes diez o 
veinte años en conseguirlo. 27 de febrero, 1971

Reza con frecuencia para lograr un poder espiritual ilimitado. 
Ese poder ha de convertirse en la principal fuente de tu vida. 
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El Camino de la Voluntad de Dios 2.2

Cuando te conviertes en una persona madura de carácter, tu 
vida entera es una oración. 
El Camino de la Voluntad de Dios 2.2

Si mantienes un espíritu de oración veinticuatro horas al día, 
con el deseo de realizar la Voluntad de Dios y te esfuerzas en 
lograr ese deseo, entonces llegarás hasta Dios, porque tu vida 
entera se habrá convertido en una oración. 15 de abril, 1979

Ni siquiera necesitarás sentarte a rezar, sólo tendrás que ha-
blar para ti mismo (mientras caminas), susurrando y musitan-
do tus anhelos y preocupaciones. Eso es orar. Para nosotros, 
la vida no es rezar y esperar, sino rezar y actuar. Si rezáis cada 
día sin daros cuenta, entonces os convertiréis en hijos e hijas 
de oración. 15 de abril, 1979

Eres un representante de Dios. A veces rezarás sin ser com-
pletamente consciente de lo que dices, y aun así te conmo-
verá tu propia oración. Cuando estés en ese estado, todos los 
que estén presentes quedarán cautivados, y reconocerán en su 
experiencia personal que Dios es la fuerza que les conduce y 
la fuente de la vida. A través de esa experiencia, sentirán que 
necesitan a Dios. Tus oraciones son absolutamente necesarias 
para que otros puedan tener ese tipo de experiencias podero-
sas y conmovedoras. 17 de agosto, 1971
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Reza con sinceridad, nunca flaquees. Di: “Padre Celestial, 
¿cómo podría acompañarte y servirte mejor? ¿He represen-
tado adecuadamente a mi familia, a mi comunidad, a mi clan, 
a mi país ante Ti?” De inmediato recibirás una respuesta y, 
conociéndola, llorarás. (...) ¿Lloras cuando piensas en tu na-
ción? ¿Te arrepientes y lo lamentas cuando piensas en el mun-
do? 5 de diciembre, 1987

Cuando tengas dificultades, rézale y pídele a Dios Su poder 
para sostenerte en el camino. Declárale tu firmeza: “Padre, 
aunque muera en el camino, lo haré”. Aunque sufra de ham-
bre y sed, me aferraré a Ti, Dios mío”. Así, tu oración será 
una promesa y una proclamación. Una vez que hayas hecho 
esa proclamación, entonces decide tu camino, por ti mismo, 
y comprométete a realizarlo. Practica el amor. De ese modo 
seguro, que Dios te escuchará y te animará a seguir adelante. 
Una vez que hayas rezado, y lo pongas en práctica, superando 
cada obstáculo, entonces Dios reconocerá que eres una perso-
na en quien puede confiar. 29 de marzo, 1981

La respuesta a tus oraciones no vendrá de ti, sino del Cielo, y 
tardará un tiempo en llegar. Hay muchos que irresponsable-
mente han recibido respuestas a sus oraciones, pero no han 
recorrido el último tramo, y cuando no se han sentido satis-
fechos han traicionado a Dios. Cuando rezas por el mundo, 
quizás no veas que las cosas cambian inmediatamente a tu al-
rededor, pero el impacto de una oración puede sentirse en un 
lugar remoto. 15 de abril, 1979
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Has de pensar que tu oración quizás no se vea cumplida hasta 
dentro de mil años. Así es como rezo yo. No rezo sólo por el 
mundo actual, rezo por el mundo dentro de 1.000 o 2.000 
años. Si muchos de vosotros rezáis, ese tipo de oración eterna, 
entonces el mundo comenzará a temblar y el alcance del im-
pacto será descomunal. Las raíces de estas oraciones serán tu 
sangre, sudor y lágrimas, y de ellas brotarán hermosas flores. 
15 de abril, 1979
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esperanza
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Por favor déjanos conocer el Cielo con nuestro corazón

Te rogamos sinceramente que no nos dejes conocer el Cie-
lo sólo por aceptar tu Palabra. Por el contrario, haz que lo 
conozcamos con nuestro corazón. Guíanos para que no bus-
quemos la salvación mediante la Palabra, sino que nos sin-
tamos salvados por la presencia de nuestro Padre en nuestro 
corazón, inspirándonos a cantar canciones llenas de vida. 

Te pedimos humildemente, Padre, que nos permitas 
llegar a ser personas que vean, ante todo, lo mucho que has 
trabajado y sufrido, y que seamos capaces de inclinarnos ante 
ti y consolarte. 

Cualquier meta que tengamos en la vida, por favor, 
déjanos perseguirla con nuestro corazón. Si queremos llenar 
de sentido nuestra vida, te pedimos Padre que la razón últi-
ma de nuestro día a día sea solamente tu corazón.

Aunque hay muchos hijos e hijas reunidos ante ti, 
Padre, por favor, haz que descubran por sí mismos a quién 
deben el hecho de estar aquí, para qué están trabajando y ha-
cia qué lugar se están dirigiendo. Si uno de ellos recibiera tu 
reconocimiento, si hubiera alguien a quien pudieras decir “tú 
estarás siempre en mi corazón”, no cabría en sí de felicidad.

¡Padre! Tú vienes a nosotros con vida eterna, con un 
ideal eterno y con un corazón de amor eterno, y estás año-
rando tener hijos e hijas que puedan cantar y gozar centrados 
en la idea de que Tú y nosotros somos uno, con todo lo que 
es tuyo, nuestro, y todo lo nuestro, tuyo, permaneciendo uni-
dos en lo más profundo del corazón.

Estamos anticipando la llegada de un tiempo en el 
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que podamos mostrarte nuestra devoción, y sentirnos orgu-
llosos y regocijarnos a lo largo y ancho de este mundo por 
haber descubierto y haberte ofrecido todo lo necesario para 
tu gloria. 

Como Tú eres consciente de ello, Padre, uniendo tu 
corazón y el nuestro, y trascendiendo todo lo ocurrido en el 
pasado tanto en el Cielo como en la tierra, por favor, haz que 
todas las cosas puedan ser transformadas en el mundo del co-
razón. 

Te pedimos fervientemente que tengamos el valor 
de decidirnos y comprometernos en un estado de alegría y 
arrebato que consiga darte la mayor gloria. Te oramos humil-
demente en el nombre del Señor. Amén.

26 de julio, 1959
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Haz que venga rápidamente el mundo ideal de la creación 

¡Padre! Se acerca ya el tiempo de esperanza que has estado 
aguardando sin descanso. Permite que estos hijos e hijas aquí 
reunidos vuelvan a tener un corazón semejante a los niños, 
ya que, aunque poseemos ciertos conocimientos, nada puede 
compararse con la sabiduría del Cielo.
 Si tuviéramos la satisfacción de estar en tus brazos, 
aunque fuera por un solo instante, experimentaríamos una 
alegría sin límites, más allá de cualquier concepto de tiempo, 
sentiríamos gratitud eternamente. Creemos que ese tipo de 
mundo, el mundo ideal de la creación que has estado añoran-
do, un día se hará realidad en esta tierra.
 En estos días, aunque estamos maltrechos a causa de 
las penalidades que sufrimos a manos de esta sociedad, va-
mos adelante siempre con la mirada puesta en el mundo de li-
bertad, felicidad y paz eternas, capaz de trascender el tiempo 
y de abarcarlo todo. Por favor, concédenos el poder disfrutar 
de la relación a la que estamos destinados en ese mundo.
 Sabemos que nos estás guiando hacia él y que debe-
mos estar dispuestos a cualquier sacrificio para ir adelante y 
poder construirlo. Por tanto, por favor, guía nuestros pasos 
para avanzar hacia su cumplimiento. Guíanos para que sea-
mos dignos de recibir tu bendición. Sinceramente te pedi-
mos, Padre, que no nos dejes fracasar en el cumplimiento de 
nuestros deberes para llegar a ser tus hijos.
 En estos tiempos, necesitamos una barca que pueda 
atravesar este entorno hostil en que las olas de la muerte se 
baten contra nosotros. Por favor déjanos navegar en esa em-
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barcación y cantar canciones a la gloria de la salvación, permi-
te que llegue rápidamente el día en que canciones de victoria 
resuenen por los cielos y la tierra. Humildemente te oramos 
en el nombre del Señor. Amén.

19 de junio, 1960



37

Padre, ¿dónde se encuentra tu morada?

¡Padre! En estos momentos, ¿dónde se encuentra tu morada? 
No estás en las alturas, sentado en un trono. Tampoco vives 
en un ambiente lujoso rodeado de esplendor. Cuando creaste 
el mundo, deseabas habitar en el corazón de un hombre y de 
una mujer que te adoraran y amaran verdaderamente, y que-
rías poder decirles, “vosotros sois mis seres amados”, y crear 
una nueva relación con ellos a la que estabais destinados. 
 Después de que ese hombre y esa mujer hubieran 
completado un fundamento de corazón y se hubieran con-
vertido en los antepasados históricos, estableciendo la posi-
ción de los Verdaderos Padres, Tú querías morar en ellos per-
sonalmente, viviendo en el centro de esa familia. Tú deseabas 
amar a los hijos nacidos de esa relación predestinada, fruto 
del linaje de este tipo de padres. Querías abrazar a esos hijos 
e hijas manifestando un amor grande, elevado y profundo, 
y preparar un lugar donde pudieras amarles con un corazón 
conmovido hasta las lágrimas.
 Los miembros de la comunidad de Unificación sa-
bemos que Tú deseabas establecer el Fundamento de Cuatro 
Posiciones familiar plantando la raíz del amor en esa familia 
de paz y en esos hijos, creando así la base para bendecir toda 
la tierra. Sin embargo, todo terminó en un profundo dolor 
que ha durado miles y miles de años. Ahora comprendemos 
que para dar la bienvenida al día en que demos por concluido 
el fundamento para una tierra bendecida, mucha gente ha te-
nido que seguir un curso amargo de muerte y ser sacrificada a 
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lo largo de seis mil años en situaciones lamentables, dolorosas 
y miserables.
 Me has llamado con el fin de pagar el precio por todo 
ello. Este hecho es la muestra de tu amor para establecer un 
modelo de hombre, de mujer y de familia. Tú quieres vivir en 
familias de todos los pueblos y de todas las eras asumiendo un 
papel central en ellas.
 Debemos convertirnos en personas que anhelen el 
calor de tu compasión y tu misericordia, aunque para ello va-
yamos por un camino de diez mil muertes, y llegar a ser hijos 
que puedan alzar las manos al cielo y exclamar “Padre” de una 
forma enloquecida hasta que nuestras gargantas se desgarren 
y nos quedemos como paralizados.
 Sinceramente esperamos que Tú nos ayudes a ser hi-
jos que estén preparados para recibir y amar al Mesías venide-
ro y, al mismo tiempo, lamenten el hecho de ser personas de 
un linaje de sangre caído que no pueden, por sí mismas, al-
canzar el amor que Tú deseabas. Hemos orado humildemente 
todas estas cosas en el santo nombre de los Verdaderos Padres. 
Amén.

26 de enero, 1969
El Fundamento de Cuatro Posiciones

es la estructura básica de la familia 
en el Ideal de la Creación: 

Dios, marido y esposa e hijos
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Queremos ser una brillante luz para ti, Padre

¡Padre! ¡Tú eres un ser glorioso, no un ser digno de pena! 
Como Señor de la Creación, eres un símbolo de poder y ma-
jestad eternos, pero, ¿cómo has llegado a esta miseria?, ¿por 
qué ha durado tanto esta situación lamentable que te ha obli-
gado a beber en soledad la amarga copa de la derrota? Ahora 
sabemos que la acción temeraria e irreflexiva de los antepasa-
dos de la humanidad acabó corrompiendo la historia de mi-
llones de años, sembrándola de raíces de resentimiento. 
 Esto no afectó sólo a Adán y Eva, sino que, nosotros, 
sus descendientes, como herederos de la Caída, unidos por la 
misma sangre, generación tras generación, lo hemos sufrido 
en nuestro propio cuerpo. Por favor, déjanos entender que 
no podremos ir al Cielo a menos que sintamos tanta rabia 
como para rechinar nuestros dientes de indignación al pen-
sar en ello. 
 Al contemplar este amanecer, esta luz brillante de es-
peranza, queremos llegar a ser tus hijos e hijas, y convertirnos 
en una luz de alegría para ti. Por favor, permite que esto suce-
da a su debido tiempo. Ayúdanos a darnos cuenta de que no 
podemos entrar en tu mundo de amor sin un corazón fuerte, 
que pueda limpiar los pecados realizados por antepasados 
que desgraciadamente vivieron sin piedad filial.
 Aunque hay millones de personas en la tierra, ¿dón-
de está ese hijo o esa hija que pueda abrazar y consolar tu 
corazón herido? Nadie te ha servido con tanta devoción, na-
die ha querido resolver el dolor de miles de años de historia. 
Aunque mucha gente, en el lecho de muerte, ha pedido que 
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sus descendientes prosperaran por millones de generaciones, 
no ha habido ni una sola persona que pidiera en ese momento 
final que sus descendientes vivieran de acuerdo a tu voluntad. 
Sabemos que, al acercarse la muerte, muchos de nuestros an-
tepasados pidieron bendiciones para sus descendientes como 
su última esperanza, pero esos deseos, próximos a la muerte, 
estaban destinados a desaparecer. 
 Hoy en día, los miembros de la comunidad de la Uni-
ficación no debemos llegar a ser ese tipo de personas. Es natu-
ral que el ser humano desaparezca, pero si su última voluntad 
pervive a lo largo del tiempo, habrá logrado que su dignidad 
se mantenga. Éste es el camino que debemos seguir y, para 
conseguirlo, Tú inspiras en nuestra mente la necesidad de vi-
vir adecuadamente.
 Queremos ser ofrendas ante tu voluntad, ser un gru-
po dispuesto a marchar por este sendero con más vigor que 
nadie en el pasado, comprometiéndonos a alcanzar la victoria 
final por el bien de la situación de nuestro Padre, siempre de-
cididos a cumplir este propósito. 
 Te pedimos sinceramente que nos permitas ser una 
comunidad dispuesta a crear un fundamento que represente 
la brillante luz del Cielo, y que pueda ir adelante con la mayor 
alegría, aunque para lograrlo tengamos que construir, desde 
sus cimientos, un puente que una nuestro anhelo por la luz 
del Cielo con la carga abrumadora de miles de años de his-
toria. Te oramos humildemente todas estas cosas en el santo 
nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

12 de octubre, 1969
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Creemos familias que inicien el Reino de los Cielos

¡Padre! A través de nuestras experiencias diarias o lo que ob-
servamos en el mundo, sabemos que, si alguien busca el amor 
centrado en uno mismo, acaba finalmente solo, pero si ama 
a los demás y continuamente está llevando a cabo distintas 
acciones por su bien, aunque quiera estar aislado y solo, los 
que le rodean no dejarán que esto ocurra.
 ¡Padre! Sabemos que debemos llegar a ser los verda-
deros hombres y mujeres que Tú has estado buscando y en-
tendemos ahora la verdad esencial de que la familia es el lugar 
donde empieza el amor, el lugar en que hombres y mujeres 
deben unirse en un solo ser.
 Para hacer realidad este principio, tenemos que esta-
blecer el Fundamento Original de Cuatro Posiciones en que 
los padres, en una posición central, puedan guiar a sus hijos y 
recibir la atención de los mismos. Cuando pensamos en ello, 
no nos queda más remedio que ser críticos con nosotros mis-
mos sabiendo lo lejos que estamos de esa realidad.
 Al igual que en el mundo ideal los seres interactúan 
formando una unidad con Dios en una posición que encarna 
una visión universal horizontal de la nación y del mundo, el 
Reino de los Cielos empieza en la familia cuando un hombre 
y una mujer crean ese estado de unidad centrados en el Cielo.
 Cuando comprendemos que el valor de nuestro ca-
rácter se manifiesta a través de esa unidad, descubrimos que 
debemos aprender a relacionar todo lo que hacemos con la 
misma. En esa posición nos hacemos conscientes de que el 
Reino de los Cielos existe dentro de nosotros, confirmando 
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las palabras de Jesús cuando dijo, “el Reino de Dios está entre 
vosotros”.
 Ya que los hijos que han venido hoy a este lugar es-
tán clamando al Cielo “¡Padre!”, considerándose a sí mismos 
“hijos”, y con la actitud de reconocer a la tierra como nuestra 
noble madre, por favor, Padre, déjales comprender claramen-
te que éste es el tiempo para cumplir las obligaciones que con-
lleva el hecho de ser hijos.
 Haznos comprender que debemos anhelar por nues-
tro Padre Celestial, ansiar el valor de parejas bendecidas e 
hijos celestiales, y sentir profundamente que el que Tú hayas 
concedido a los descendientes de la humanidad caída la gracia 
de heredar hoy este tipo de valiosa posición, es un privilegio 
tan grande que no hay manera de merecerlo.
 ¡Padre, a partir de este momento, guía todas nuestras 
acciones! Hemos comprendido que el comienzo del Reino 
de los Cielos y nuestro estándar de valor deben estar unidos 
completamente. Los que estamos reunidos aquí sabemos aho-
ra que, centrados en la familia y siguiendo tu guía, debemos 
crear nuevas relaciones basadas en los tres grandes amores y 
asumiendo esto como fin último en nuestras vidas, tenemos 
que ser un movimiento que progrese con el objetivo de reali-
zar un mundo unido. Te pedimos, por tanto, una vez más, que 
Tú nos acompañes en esta determinación, mediante tu infini-
to amor y tu infinita gracia. Te oramos humildemente todas 
estas cosas en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén. 

21 de noviembre, 1970
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Anhelamos nuestra naturaleza original

¡Amado Padre! Es lamentable que nuestros ojos no hayan 
sido capaces de verte, lamentable que nuestros oídos no ha-
yan podido escuchar tu voz santa y amorosa. Es penoso que 
nuestro olfato no haya percibido las fragancias que impreg-
nan tu jardín florido, la fragancia de tu amor en un Edén sin 
pecado. Nuestras bocas resienten no haber saboreado los fru-
tos de tu creación en un jardín santo y bueno de liberación, 
en vez de cosas de la creación sujetas al yugo de la Caída.
 Cuando pensamos en que lo sentido con nuestras 
emociones y lo percibido con nuestro tacto, fue aprehendido 
y motivado por circunstancias ajenas a ti, nos damos cuenta 
plenamente de que somos descendientes de una humanidad 
caída que se ha corrompido una y otra vez. 
 Anhelamos que llegue el día en que alcancemos la 
dimensión que permita a nuestra mente apreciar profun-
damente imágenes santas, liberadas y buenas, y vivir en un 
ambiente donde ensalzar y alabar al Cielo, escuchando tus 
palabras y siguiendo tu voluntad.
 Deberíamos apenarnos por no haber logrado que 
nuestros sentimientos pudieran rendirse ante ti al contem-
plar la naturaleza, al observar ese jardín de bendiciones con 
el que Tú nos obsequias, un jardín embriagado de fragancias 
que flotan por doquier. Queremos desechar las cosas corrup-
tas a las que hemos estado acostumbrados hasta ahora, e ir 
adelante de buena voluntad añorando la naturaleza original 
que el Cielo desea proteger.
 Dado que nuestras emociones han sido profanadas, 
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por favor, permite ahora que nuestra mente y sentimientos te 
tengan a ti como eje central, establecer una relación contigo, y 
ofrecer frutos que sean dignos de ti. Te oramos humildemen-
te todas estas cosas en el nombre de los Verdaderos Padres. 
Amén

3 de octubre, 1971







ruegos
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Permite que abramos el corazón y sintamos tu existencia

¡Padre! Sabemos que a lo largo del curso terrible y atormen-
tado de la historia los seres humanos han luchado arduamen-
te para encontrar el camino que les llevara hasta ti.
 Por un lado, parecías existir y, por otro, parecía que 
no existieras. Todo indica que has estado viviendo a lo largo 
de la historia y, sin embargo, Padre, no hemos sido capaces 
de tener una comprensión clara de que realmente existas. Tú 
moras en nuestra mente, pero con esta mente profundamen-
te apesadumbrada te vemos como a un padre que no puede 
guiarnos como si fuera un ser real. Sabemos bien que creaste 
todo el universo mediante un ideal de bondad y otorgaste 
al ser humano una verdadera conciencia, y nos concedis-
te la bendición maravillosa de ser capaces de experimentar 
ese ideal de bondad a través de las facultades del intelecto, la 
emoción y la voluntad.
 Por otro lado, somos conscientes del hecho innega-
ble de que la naturaleza de tu existencia se percibe en con-
sonancia con las condiciones temporales que cada época 
determina. Cada vez que anhelamos que tu naturaleza más 
profunda se revele en nuestro interior, no podemos evitar 
sentirnos atrapados por una angustia que no comprende-
mos. Ante esto, sólo nos queda lamentarnos por la situación 
desgraciada de nuestro ser. Tú nos das estas experiencias con 
el fin de guiar nuestras vidas y nuestro corazón hacia la vida 
eterna.
 ¡Queremos llegar a conocerte, Padre! Tú has ido tras 
los acontecimientos de las distintas eras buscándonos con tu 
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corazón y tu mente, tratando de encauzar la historia de acuer-
do a un ideal que pudiera ser realizado. Queremos con todas 
nuestras fuerzas que tu ser interior sea el ideal de nuestras 
vidas y nuestras acciones. Pero como no comprendemos cla-
ramente el valor de tu existencia, no conocemos tampoco el 
valor de nuestras propias vidas, y sin conocer el valor de nues-
tras vidas estamos abocados a la situación desdichada de tener 
que luchar sin tregua en nuestro día a día y en los tiempos 
venideros. Por tanto, por favor, ten compasión de cada uno 
de nosotros ya que estamos deambulando por situaciones de 
vida o muerte.
 Padre, nos encontramos en una situación en que no 
podemos avanzar a menos que Tú extiendas tu cálida mano 
hacia nosotros, a menos que esa ola de amor llegue hasta don-
de nos encontramos y se adentre en nuestros corazones. So-
mos conscientes de que éste es el tiempo en que debemos res-
taurar la autoridad de tu corazón, la autoridad suprema que 
sólo Tú posees.
 Sabemos que llegará el momento en que tendremos 
que luchar centrados en el corazón, por tanto, por favor, haz 
que seamos capaces de hacerlo, que estemos preparados para 
ensanchar nuestra mente. El tiempo ha llegado para conver-
tirnos en hijos e hijas que estén dispuestos a doblegar nuestro 
cuerpo y postrarnos ante ti. Te rogamos sinceramente que nos 
permitas ver tu mano extendida manifestarse ante nosotros y 
que podamos escuchar tu voz llamando a la puerta de nuestro 
corazón. Oramos humildemente todas estas cosas en el nom-
bre del Señor. Amén. 

18 de enero, 1959 
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¡Padre, ten compasión! 

¡Padre compasivo! ¡Padre de amor! Si dejas a estas pobres 
gentes a su suerte, nunca serán capaces de escapar de la som-
bra de la muerte. ¿De qué podemos sentirnos orgullosos en 
una situación así? ¿Cómo podemos presentarnos ante ti jus-
tificándonos? ¿Qué poseemos para estar ante ti defendién-
donos a nosotros mismos? No tenemos nada. Lo único que 
poseemos es nuestra insuficiencia y lo único que sentimos es 
nuestra mente acongojada. 
 Por eso, te rogamos que tengas piedad, Padre, de es-
tas personas de muerte que están aguardando tu compasión, 
tu benevolencia y tu misericordia. Estamos con nuestro ros-
tro hacia el Cielo esperando con ansiedad que tu mano des-
cienda sobre nosotros. Te rogamos fervientemente, Padre, 
que tengas compasión de nosotros.
 La providencia está acercando el Fin de los Tiem-
pos y las olas de la muerte nos rodean queriendo engullirnos 
a todos. Tú sabes que estamos inmersos en circunstancias 
caóticas, y tu corazón, preocupado por nosotros, está aquí 
en esta tierra junto con las huellas de tu inmenso esfuerzo. 
Sabemos que, al ver nuestra situación, tu corazón se siente 
indescriptiblemente angustiado. Por eso, Padre, deseamos ar-
dientemente que nos guíes y tengas compasión de nosotros 
en este tiempo. 
 Si nuestro corazón está lleno de soledad, permíte-
nos vaciarlo en este momento, transformarlo y abrazar Tu 
corazón. Apenados y con un corazón preso de frustración, 
estamos en la situación miserable de tener que pedirte que 
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cambies este sentimiento por tu corazón de alegría y vida. 
¡Oh Padre, Tú conoces nuestra situación! A pesar de que esta-
mos llamados a asumir responsabilidad en tu lugar y aliviar tu 
difícil posición, eres Tú quien está llevando nuestras dificulta-
des. Oramos fervientemente, Padre, que tengas paciencia con 
nosotros ya que nos encontramos dentro de un mundo caído 
y necesitamos tu fuerza una vez más.
 ¡Padre! Haz que nos comuniquemos los unos con los 
otros de corazón. Nosotros que estamos languideciendo en 
el reino de la muerte, que no estábamos destinados a tener 
una relación y que ni siquiera nos conocíamos, estamos aquí 
reunidos considerándonos como miembros de una misma fa-
milia. ¡Padre! Dado que nos hemos reunido para avanzar tu 
providencia celestial, esperamos de corazón que tengas com-
pasión y vengas a nosotros.
 ¿Cómo podemos tener confianza ante ti? Sólo por-
que Tú confías en nosotros, tenemos confianza, y porque nos 
aseguras firmemente que es así, podemos estar seguros de 
nuestro sentimiento. Si esto no es cierto, Padre, ten paciencia 
con nosotros, ya que deseamos de corazón que Tú personal-
mente dirijas nuestras vidas. 
 Tus hijos e hijas están yendo por una situación muy 
triste al querer relacionarse con la gente, sin poder compartir 
su corazón abiertamente cuando atraviesan dificultades y sin 
tener miembros de sus familias que les comprendan. ¡Por fa-
vor, ten piedad de ellos!
 Sabemos que el mundo donde habita tu corazón se 
mueve trascendiendo tiempo y espacio. Por ello, unidos a Tu 
corazón, te rogamos que nuestra mente pueda ahora moverse 
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al compás de la mente del Cielo. Por favor, inspíranos para ir 
a la gente con la gracia que deseas otorgar a todos, y déjanos 
estar unidos a Tu corazón una vez más. Te oramos esto hu-
mildemente en el nombre del Señor. Amén

7 de junio, 1959
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Deseamos estar contigo, Padre

Por muy difícil que sea el camino por el que Tú quieras que 
vayamos, te prometemos que no detendremos nuestros pa-
sos. Aunque la senda de persecución a la que estamos en-
frentados atraviese el territorio de la muerte, dado que nos 
hemos ofrecido como sacrificios vivientes, permítenos entre-
garnos mansamente. Sabemos que, en medio de este mundo 
de muerte, deseas establecer un fundamento de vida que nos 
permita crear una relación íntima contigo. Estamos decidi-
dos a edificar ese fundamento.
 ¡Padre! Anhelamos estar a tu lado con todas nues-
tras fuerzas. Queremos vivir contigo para siempre. Deseamos 
consultarte todo y vivir de acuerdo a tus mandatos. Ésta es 
nuestra esperanza. Desde el día en que la humanidad cayó, 
hemos vivido sin sentir un solo día el abrazo de tu amor.
 Sabemos que, hasta el momento presente, la hu-
manidad ha ido inevitablemente a través de una miserable 
historia de lágrimas, día tras día, cima tras cima de penalida-
des. Por favor, haz que seamos verdaderos hijos e hijas que 
viven aferrados a ti, Padre. Tú nos has estado buscando con 
un corazón deseoso de restaurar el ideal de esperanza aunque 
tuvieras que ir una y otra vez por esta penosa historia. Padre, 
te pedimos fervientemente que nos hagas partícipes de tus 
alegrías y tus tristezas.
 ¡Oh Padre! Te rogamos que contemples este lugar 
con tu mirada fulgurante y no permitas que la más mínima 
raíz de pecado o muerte arraigue en lo profundo de nuestro 
corazón. Te rogamos que nos mires con ojos de fuego y nos 



56

permitas en este día y en este momento, arrancar las raíces del 
pecado y estar completamente unidos a ti. 
 Dado que estamos postrados humildemente ante ti, 
por favor, ejerce tu poder en nosotros. Sinceramente desea-
mos que actúes con nosotros. Estamos aquí representando 
multitudes y necesitamos recibir tu amor para cumplir la 
misión que nos has encomendado por el bien de los muchos 
clanes presentes entre nosotros. 
 Tenemos que ser un movimiento que alcance la máxi-
ma gloria cantando himnos de victoria para ti, nuestro Padre. 
Debemos llegar a ser un pueblo valiente que pueda salir victo-
rioso de la batalla final cumpliendo la responsabilidad que Tú 
nos has pedido. Por tanto, por favor, obra en nosotros, Padre, 
toma control de nuestras vidas, muéstranos tu guía y condú-
cenos. Te pedimos humildemente todo esto en el nombre de 
los Verdaderos Padres. Amén.

31 de marzo, 1968
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Permítenos ir adelante con el corazón de un niño

¡Padre misericordioso! Haz que este lugar se convierta en un 
santuario donde podamos unirnos completamente contigo, 
un lugar sagrado donde sólo Tú puedas tener autoridad, don-
de sentirnos cerca de tu corazón, llenarnos de lágrimas por tu 
situación y vivir en armonía con tu esperanza.
 Por favor, acaba con nuestra mente mundana. Como 
descendientes de la caída, nos hemos acostumbrado a usar 
máscaras cuando nos interesa y aferrarnos a ideas que defen-
demos a ultranza. Por favor elimina todos estos hábitos que 
nos separan de ti.
 Te rogamos sinceramente que nos permitas tener 
corazones sencillos como niños y que nuestra mente esté 
siempre anhelante, adorándote continuamente como bebés 
hambrientos en busca de la leche de su madre, que nuestros 
corazones resuenen en mutua armonía, cautivados e inmer-
sos profundamente en tu corazón.
 Nos presentamos ante ti en esta miserable y penosa 
apariencia como hijos que hubieran perdido a sus padres. Por 
favor, haz que brote dentro de nosotros un sollozo desgarra-
dor y profundo hacia nuestra madre y padre. Para superar 
esta situación que atravesamos y olvidar todas las heridas que 
estamos recibiendo, permítenos, Padre, tener la fuerza para 
testificar de nosotros mismos como hijos tuyos, con un cora-
zón conmovido por la situación desgraciada de vivir luchan-
do y anhelando por nuestros padres.
 Sinceramente te pedimos, Padre, que nos permitas 
convertirnos en hijos que ansíen esta relación, que nos veas 
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queriéndote de esta manera, y te apresures a abrazarnos y 
decirnos “hijo mío, hija mía”, apretando tu mejilla contra la 
nuestra, abrazándonos con fuerza y llorando juntos. 
 No hemos venido a este lugar en busca de algo mun-
dano, estamos aquí ansiando una relación predestinada por 
el Cielo que nos permita vivir unidos por siempre contigo, 
con tu grandeza y tu gloria. No hemos venido aquí para echar 
raíces de sentimientos personales y conformarnos con ello, 
hemos venido en busca de una relación con raíces eternas que 
no puedan ser arrancadas, aunque quisiéramos, una relación 
donde no podamos apartarnos de ti, aunque lo intentáramos. 
 Hemos venido aquí para ir donde Tú vayas y ser lo 
que Tú quieras, cuando Tú lo quieras. Por esta razón te pe-
dimos, Padre, que, por favor, por favor, seas Tú nuestra raíz y 
nos dejes ser tu tronco, tus ramas y tus hojas. Haz que seamos 
hijos dispuestos a revivir este mundo y representar tu poder, 
tu fuerza dinámica y tu palpitar.
 Da igual lo que otros puedan pensar, nosotros sabe-
mos que los hijos que reciben los abrazos de su padre y su 
madre son hijos llenos de dicha. Por muy atroces que sean las 
circunstancias que nos rodeen, aunque nuestras vidas diarias 
estén repletas de peligrosas cimas escarpadas, los hijos que van 
a dormir abrazados por sus padres descansan con un corazón 
colmado de paz.
 Inmersos en este mundo malo, un mundo caótico en 
que las olas de la muerte nos golpean sin descanso, nos pre-
sentamos ante ti sintiéndonos indignos, aunque queramos 
evitarlo. Aún así, venimos a ti con fervor, anhelando, año-
rando, suplicando por el instante en que podamos recibir tu 
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abrazo.
 Por ello, te rogamos sinceramente que tomes las 
riendas de nuestras vidas. Humildemente te ofrecemos esta 
oración en el nombre de nuestros Verdaderos Padres. Amén.

17 de noviembre, 1968
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¡Padre, no entendimos en su momento!

¡Padre! Tú eres el único en quien podemos creer, no hay na-
die en quien confiar, excepto en ti. Sólo contigo podemos 
relacionarnos y compartir nuestros problemas. Al hacerlo 
con la gente, todo acaba en desilusión y tristeza. Yendo por el 
camino que las personas de fe han recorrido, hemos experi-
mentado y sufrido el hecho repetido a lo largo de la historia 
de que, al final, el corazón acaba siendo el blanco de innume-
rables flechas.
 No estamos tristes sólo por sentir hambre; tampoco 
por haber sido perseguidos injustamente por otras personas, 
lo más doloroso es no habernos dado cuenta antes de la tra-
gedia que representa haber perdido a nuestro querido Padre. 
Por muy desolado que sea un lugar, si Tú estás en él, se llena 
completamente. Aunque ese sitio sea el centro del infierno, si 
Tú estás presente, se transforma en el Cielo.
 Sólo deseamos vivir o morir en el lugar en el que Tú 
te encuentres, Padre. Contigo experimentamos felicidad, 
bajo tu amparo sentimos esperanza, en tu presencia nuestra 
existencia cobra valor, Tú eres la condición necesaria para 
todas nuestras victorias y eres el fundamento de nuestra feli-
cidad. Nosotros, en verdad, en verdad, no hemos sido plena-
mente conscientes del hecho de que Tú, Padre, eres el valor 
supremo de la vida. 
 Al querer buscar un valor superior, no supimos ver a 
tiempo que, en vez de afanarnos por cosas externas, en lo pro-
fundo de nuestra mente ya existe un estándar que determina 
la esencia del valor. Pensábamos que la fuente de la felicidad 
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se encontraba en algo pasajero o en un determinado lugar, y 
eso nos impidió comprender que en lo profundo de nuestra 
mente ya está la raíz que nos une a esa fuente.
 En este tiempo, Padre, Tú deseas que a través de la 
Iglesia de Unificación, lleguemos a ser hijos e hijas dignos de 
ser acogidos en tu seno tras resucitar a una nueva vida, pero 
debemos ser conscientes de que para alcanzar esa posición 
tendremos que esforzarnos o no lo lograremos. 
 Por tanto, te oramos sinceramente que nos transfor-
mes en tus queridos hijos e hijas, dignos de tu compasión, for-
jando en nosotros un carácter dócil que siga humildemente tu 
voluntad. Hemos orado todas estas cosas con humildad en el 
nombre de nuestros Verdaderos Padres. Amén.

25 de abril, 1971
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En el camino de la fe somos nuestros propios enemigos

Cuando pensamos en lo mucho que has sacrificado en el 
curso de la historia y cuánto has trabajado en el transcurso 
de las eras para encontrarnos, sólo nos queda hoy confesarte 
sinceramente que somos personas inadecuadas que no tienen 
lealtad ni piedad filial y que no poseen nada con lo que com-
pensarte por esta gran bendición. 
 Tenemos que comprender claramente que el origen 
del mal no está en algún lugar lejano, se encuentra en no-
sotros mismos. Debemos darnos cuenta de que, utilizando 
nuestro yo como base, el mal se mueve por todo el mundo, 
manifestándose a través de nuestra mente y nuestro cuerpo. 
Por esta razón, Tú nos has enseñado que, en el camino de 
una vida de fe, el problema no es conquistar el mundo, sino 
conquistarse a uno mismo. El enemigo no está lejos de noso-
tros, las personas en mi propio hogar pueden llegar a ser mis 
enemigos. Y no sólo los miembros de la familia, sino que, 
pensándolo profundamente descubrimos que el enemigo es 
nuestro propio cuerpo. Y no sólo él, sino que la mente misma 
ha jugado el papel de enemigo frente a ti, Padre.
 Pero, debido al mérito de tu duro trabajo por estos 
hijos inadecuados y gracias a la entrega, dedicación y sacri-
ficio de muchos siervos y antepasados, podemos postrarnos 
hoy ante ti en este lugar. Por consiguiente, amparados por tu 
gracia desbordante, permite que el mérito de nuestros mu-
chos antepasados, que han derramado su sangre a lo largo de 
la historia, esté con nosotros, que el fundamento de todos sus 
buenos logros permanezca con nosotros y que esto posibilite 



64

la creación de un puente entre ellos y nosotros. Te rogamos 
sinceramente que en este tiempo Tú puedas venir a nosotros. 
 Por favor, Padre, permite que podamos inclinarnos 
ante ti con un corazón de adoración y añoranza, y una mente 
que sólo anhele estar contigo. Como ahora sentimos profun-
damente el deseo de brillar de nuevo como hijos e hijas que 
quieren vivir en tu presencia, no nos dejes presentarnos ante 
ti con una apariencia altanera. Te rogamos que hagas de no-
sotros la levadura que te permita amasarnos y moldearnos de 
acuerdo a tu voluntad. Te oramos humildemente todas estas 
cosas en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

17 de octubre, 1971







resurrección





69

Ayúdanos a comprender el inmenso valor de ser tus hijos

El destino de los seres humanos es ir por la vida, de un sitio 
para otro, haciendo todo tipo de cosas. Pero al final, todos 
inevitablemente debemos partir. Sinceramente te pedimos 
Padre que no nos dejes llegar a ser personas insensatas que 
nacen como seres humanos pero que, a la hora de buscar a 
Dios, no saben alcanzar el nivel que debemos lograr por no-
sotros mismos.
 Sabemos que para poseer un tesoro que los demás no 
tengan, debemos ir por un curso de tribulaciones que ellos 
no hayan recorrido. Tenemos que darnos cuenta claramente, 
por nuestras experiencias en el mundo de la creación y nues-
tras relaciones en la sociedad, que no podemos elevar nuestro 
nivel a menos que pasemos por dificultades y lágrimas.
 Por favor, permítenos alcanzar el título de hijos san-
tos y leales que destaquen en la historia por haber cumplido 
las obligaciones de piedad filial contigo. Ayúdanos a mante-
ner la excelsa posición de vivir como representantes de un va-
lor celestial, encarnando la historia centrados en tu corazón.
 En lo más profundo de nuestro pecho no hay árbo-
les ni praderas. Nuestro pecho es un lugar hueco, un lugar 
vacío entre todos los vacíos, un espacio yermo entre todos 
los espacios yermos. Pero hay algo que todavía sigue ahí, un 
corazón que busca llamarte “Padre”, un corazón que quiere 
encontrarse contigo, un corazón que desea honrarte. Ese co-
razón por sí mismo es tan valioso que no podría ser canjea-
do aun por todos los cielos y la tierra. Te rogamos que nos 
concedas mantener el corazón que encarne la plenitud de ese 
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valor hasta el último momento.
 Ya que entendemos su inconmensurable valor, por 
favor, no nos permitas olvidar el hecho de que, para lograrlo, 
debemos tener un corazón heroico y realizar esfuerzos inima-
ginables. Todo esto te lo oramos en el nombre de los Verdade-
ros Padres. Amén

11 de diciembre, 1966
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Te alabamos y damos gracias por habernos escogido

¡Padre! Cada vez que nos inclinamos y oramos ante la ma-
jestad de nuestro sagrado Padre, cada vez que pensamos que 
Tú no has sido feliz, no podemos evitar el sentirnos avergon-
zados y arrepentidos. Padre, en la inmensidad del cielo y de 
la tierra no hay pueblo peor que nuestro pueblo coreano y, 
aun así, Tú nos has escogido. En toda la humanidad, no hay 
peores personas que nosotros y, con todo, Tú has venido a 
nosotros.
 Cuando pensamos que Tú nos has protegido y guar-
dado cientos y miles de veces a pesar de habernos compor-
tado de una manera tan inapropiada, sentimos una vez más 
que Tú amas realmente a este pueblo y lo haces incondicio-
nalmente. Tú has venido a nosotros, gente ignorante e inma-
dura, y nos has concedido una fuente de bendiciones que no 
podemos equiparar con nada. Estamos agradecidos que nos 
hayas permitido vivir este día en que podemos llamarte “Pa-
dre” con un corazón que rebosa como un manantial inagota-
ble sobre un fundamento de gracia santificada que otros no 
pueden ni imaginar. Estamos inmersos en la cálida presencia 
de tu amor. 
 Al reflexionar en cómo Tú nos has educado hasta el 
momento presente, en todo lo que has tenido que hacer para 
convertirnos en abanderados que lleven adelante tu Volun-
tad, y en cómo debes haber sufrido para preparar el camino 
de la restauración aguantando quejas y perseverando a tra-
vés de todas las penalidades, es imposible no arrepentirnos 
una vez más de nuestro pasado, cuando nos comportábamos 
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como hijos indignos millones y millones de veces. Por favor, 
establece un movimiento ante esta nación y ante este pueblo 
que, aunque sea perseguido, pueda ir adelante con el estándar 
de victoria que Tú has mantenido hasta el momento presen-
te.
 Por favor, permítenos postrarnos ante ti de corazón, 
sentirnos avergonzados y darlo todo para ir adelante. Tú vie-
nes a nosotros una vez más centrado en tu gran Voluntad 
y, por ello, te pedimos que nos permitas sentir por iniciati-
va propia que sólo podemos ofrecer gratitud y más gratitud, 
cánticos y más cánticos, miles de veces, ante nuestro glorioso 
Padre.
 ¡Padre! Hemos sido personas sin patria, refugiados 
que han perdido su nación. Hemos sido como mendigos pa-
deciendo hambre para encontrar una nación que habíamos 
perdido. Ahora que entendemos que tu voluntad de encon-
trar y establecer un nuevo pueblo natal, una tierra que sea la 
patria original, es la verdad, tendremos que encontrar esa pa-
tria original y esa familia original que hemos perdido, y des-
quitarnos de Satán. Y no podemos conformarnos con esto. 
 Debemos comprender que nuestro esfuerzo será en 
balde si no recuperamos e indemnizamos todo. Sin importar 
las dificultades o los sufrimientos por los que tengamos que 
ir, armados con los poderes que hemos heredado, instrumen-
tos celestiales bendecidos ante los que Satán no puede hacer 
nada, vamos a enfrentarnos a él, que ha sido nuestro enemigo 
en el pasado, es nuestro enemigo en el presente y será nuestro 
enemigo en el futuro. 
 Por tanto, Padre, te rogamos fervientemente que nos 
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des tu fuerza y nos concedas la capacidad de ofrecerte toda 
nuestra lealtad y piedad filial. Oramos esto humildemente en 
el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

18 de diciembre, 1966
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Relaciónate con nosotros mediante tu amor original

¡Padre! Haz que tu amor llene nuestro corazón y ayúdanos, 
por favor, a presentarnos ante el cielo y la tierra como perso-
nas verdaderas y eternas gracias al amor. Ahora comprende-
mos que Tú deseas que la creación viva en armonía con ese 
tipo de personas y anhelas alcanzar una completa unidad con 
verdaderos hombres y mujeres con los que construir un mun-
do de gloria, un mundo de una cultura de esplendor. 
 Por eso, ahora entendemos que tu mayor dolor ha 
sido el hecho de que tu amor no pudiera morar en nosotros y, 
por otra parte, nuestro mayor dolor ha sido el no haber sido 
capaces de descubrir y vivir con ese amor.
 Hemos ido por el curso de la historia portando el 
sufrimiento de no tener una relación con tu verdadero amor 
a pesar de buscarlo incesantemente, por culpa de haber na-
cido como descendientes de la Caída. Por tanto, ¡oh Padre 
de compasión!, te rogamos que vengas a nosotros con tu co-
razón original de amor y nos permitas ser hijos capaces de 
inclinarnos humildemente ante la presencia de tu corazón.
 Por miles de años, la humanidad ha perpetuado la 
descendencia de los que te traicionaron, y nosotros mismos 
hemos vivido como personas que han traicionado tu cora-
zón. ¡Padre, ten paciencia con nosotros! Dado que nos he-
mos postrado ante tu majestad aun siendo seres de esta natu-
raleza, por favor, acógenos mediante tu compasión y amor, y 
consuélanos con tu bondadosa caricia. 
 Te rogamos que nos permitas en este tiempo estar 
unidos y compartir contigo todos nuestros planes, arrepin-
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tiéndonos de nuestras deficiencias, nuestra deslealtad y nues-
tra falta de piedad filial del pasado.
 Tú eres nuestro Padre y a ti te debemos toda nuestra 
devoción por la eternidad. Por favor, permítenos comprender 
claramente que la relación que tenemos contigo es una rela-
ción original que no se puede romper. Nuestra mayor angus-
tia ha sido haber caído y perder así a nuestro Padre, cortando 
la relación eterna a la cual estábamos destinados. 
 En este día nos postramos ante ti para encontrar de 
nuevo al Padre que perdimos y reestablecer la relación a la que 
estábamos destinados. Ahora bien, como sabemos que sin tu 
amor esto no puedo ocurrir, concédenos la gracia de la resu-
rrección mediante tu amor. 
 Por favor, mantennos unidos mediante la relación 
predestinada de tu amor, y permite que podamos entregarnos 
a ti como una ofrenda unificada. Humildemente te lo oramos 
en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

31 de marzo, 1968
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Establece un orden de amor con la gracia de la Bendición

¡Padre! Hasta ahora en el curso de la historia, nunca ha ocu-
rrido una unión entre un hombre y una mujer centrada en ti. 
Sabemos que gracias a tu labor callada y tu meritorio traba-
jo, cosas que nunca han sucedido hasta el momento pueden 
cumplirse en la Iglesia de Unificación.
 Hasta ahora el curso de la historia se ha centrado en 
encontrar a un hombre pero, después de conseguir familias 
centradas en la idea de la unificación, ha sido posible, con la 
bendición del Cielo, establecer el fundamento de una nueva 
religión, preparar el terreno para entrar en un nuevo mundo 
y abrir las puertas de una nueva historia.
 Apreciamos sinceramente la gracia que nos has otor-
gado al permitirnos recibir esta increíble bendición debido a 
tu incansable labor. Permite, por favor, que cada una de las 
personas presentes aquí puedan ofrecer todo lo que tienen 
ante ti. Cuando pensamos en la bendición matrimonial, de-
bemos comprender que ésta guarda una relación directa con 
la caída de Adán y Eva. 
 Por nuestra parte, como personas nacidas del lina-
je de sangre de unos padres caídos, cuando pensamos en lo 
grandiosa que es la ceremonia de la “Bendición” centrada en 
ti, nuestro Padre, sólo nos queda ofrecerte nuestra gratitud 
ante tu inmensa gracia. 
 Por ello, siendo conscientes de que somos ese tipo 
de personas, debemos aceptar que, en primer lugar, tenemos 
que ser hombres y mujeres que seamos una ofrenda substan-
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cial ante ti, sacrificándonos en el camino de una verdadera 
bondad. Sabemos que como individuos no podemos alcan-
zar esa posición. No podemos estar de ninguna manera en esa 
posición como descendientes caídos. Pero ahora, se ha hecho 
posible gracias al mérito providencial de la relación con los 
Verdaderos Padres. 
 Por eso te pido, Padre, que les guíes en sus vidas. Te 
rogamos sinceramente que nos ayudes a darnos cuenta de que 
esta gracia sólo se consigue cuando retomamos nuestra vida y 
actividades relacionándonos con los Verdaderos Padres.
 Ahora, un hombre como hombre, y una mujer como 
mujer, por separado, se han ofrecido a sí mismos ante ti. Por 
ello, Padre, protégelos para siempre. Por favor, concédeles tu 
autoridad y permíteles convertirse en buenos antepasados 
a través de ser ejemplos del orden apropiado del amor en el 
mundo satánico. Te oramos humildemente todas estas cosas 
en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

23 de marzo, 1970
Seminario preparatorio de la Bendición de 777 parejas

celebrada el 21 de octubre de 1970 en Seúl, Corea  
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Bendícenos para que seamos hijos que puedas abrazar

¡Padre! Ante ti, somos como niños desnudos que Tú debes 
vestir, nutrir y educar acogiéndonos en tu seno. Pero nunca 
nos hemos relacionado contigo de esa manera, como si fuéra-
mos tus hijos e hijas. Por ello, por favor, permite que nuestra 
mente y nuestro cuerpo puedan alcanzar esa posición, y ben-
dícenos para que seamos tus hijos, para que seamos tus hijas. 
 No poseemos nada en este mundo, no tenemos ni 
lo más mínimo, no hay nada que podamos mostrarte de lo 
que nos sintamos orgullosos. Pero sí poseemos una relación 
predestinada de hijos e hijas que desean crecer bajo tu am-
paro. Sabemos que esta relación a la que estamos destinados 
alcanza una dimensión que posee la autoridad de la victoria. 
Queremos ser personas que saben mantener una profunda 
gratitud en estas circunstancias.
 Parecemos insignificantes, pero permítenos conver-
tirnos en hijos e hijas que sean valiosos para ti, de los cuales 
Tú puedas sentirte orgulloso. Aunque vayamos por un ca-
mino de dificultades, queremos ir adelante contigo, Padre, y 
aunque suframos experiencias miserables, queremos vivirlas 
contigo, y aunque estemos en la posición más difícil, guíanos 
Padre para aún así ser capaces de consolarte. Déjanos acoger 
en lo más profundo de nuestro corazón un día de esperanza, 
y permítenos, te lo ruego, ser tus verdaderos hijos e hijas ca-
paces de acelerar el ritmo de la marcha que nos llevará hacia 
un mañana mejor.
 Por muy escarpado que sea el sendero por el que va-
yamos, permítenos, por favor, renovar la determinación de 
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que no vamos a ser una carga para ti en el camino por el que 
Tú estás yendo. 
 Hemos llegado a conocerte, Padre, y somos conscien-
tes plenamente de la dirección por la que estás yendo. Aunque 
debamos soportar la cruz más pesada y suframos las mayores 
heridas, ésta es nuestra única oportunidad de poder confor-
tarte. Por tanto, por favor, permite que seamos los hijos que 
unen completamente toda su devoción al avanzar por este ca-
mino. Oramos humildemente todas estas cosas en el nombre 
de nuestros Verdaderos Padres. Amén

19 de abril, 1970
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Por favor, concédenos la autoridad de hijos

¡Amado Padre! Ahora comprendemos qué tipo de mundo 
deseas y qué camino debe seguir el amor que buscas. Tam-
bién somos conscientes de cómo es el mundo al que nos en-
frentamos en la actualidad y conscientes de que no debemos 
vivir centrados en nosotros mismos. Por consiguiente, como 
miembros de la Iglesia de Unificación, no debemos vivir sólo 
para nuestras familias, y como movimiento a nivel mundial 
no debemos pensar en una nación en particular.
 Hemos llegado a la conclusión asombrosa de que de-
bemos vivir completamente por un mundo unido, vivir por 
el Reino de los Cielos. Por tanto, tenemos que cambiar las 
prioridades de nuestra conciencia a las prioridades de la con-
ciencia de Dios trascendiendo pueblos, naciones y el propio 
mundo. Saber que debemos hacer esto es un gran descubri-
miento y, al mismo tiempo, constituye el fundamento de las 
virtudes necesarias para llegar a ser un hijo maravilloso.
 Hemos comprendido que el Dios que gobierna los 
cielos y la tierra es un padre que quiere tener una relación 
con cada una de las familias, con cada nación, un padre para 
el mundo y un padre para los cielos. A lo largo de la historia, 
han sido necesarias personas que asumieran la posición de 
nuestro Padre Celestial en el papel de padres en la familia, 
soberanos en la nación y santos en el mundo, y gracias a ellos 
hemos comprendido mejor el camino de la Verdad. Ahora 
que lo comprendemos profundamente, tendremos que con-
siderar la relación padre e hijo como el modelo básico a se-
guir.  
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 Por esta razón, Padre, queremos vivir contigo como 
centro de nuestras familias, contigo como centro de la nación 
y contigo como centro del mundo. No obstante, la autoridad 
que emana de esa relación padre e hijo sólo podrá ser nuestra 
si descubrimos la alegría de vivir con todo el mundo espiritual 
y comprendemos que con esa autoridad podremos restaurar 
el mundo caído.
 Por eso, necesitamos absolutamente una dimensión 
victoriosa que nos permita multiplicar la autoridad del padre 
y del hijo desde el individuo a la familia, al pueblo, a la nación 
y a todo el mundo. Te pedimos, Padre, que para lograrlo nos 
concedas tu bendición. 
 Hemos entendido ahora que no hay nada más valio-
so que tener a Dios como nuestro padre. Te prometemos una 
vez más, Padre, que con nuestro esfuerzo vamos a ser tus hijos 
e hijas en todos los sentidos. Te pedimos sinceramente que lo 
hagas posible. Hemos orado estas cosas humildemente en el 
nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

28 de octubre, 1978







corazón
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Déjanos ser hijos e hijas que saben estar a tu lado y llorar

¡Padre! Hemos ido adelante pensando que el camino que nos 
pedías seguir no era tan difícil, pero ahora nos hemos dado 
cuenta de lo duro que es. Pensábamos que iba ser un camino 
lleno de alegría, pero a medida que avanzamos por él, hemos 
comprendido que sólo tiene cimas y cimas de lágrimas.
 ¡Padre! Si nos sentimos apenados, queremos estarlo 
junto a ti. Hemos comprendido que es fácil desilusionarse 
y entristecerse al depender de las personas, es fácil resultar 
herido cuando vas adelante creyendo en la gente. Tú eres el 
único que no cambias, Padre. ¡Qué tiempo más gozoso debió 
vivir Jesús al ir a los montes para refugiarse en ti y llorar! 
 Queremos ser verdaderos hijos e hijas que puedan 
derramar lágrimas por nuestro Padre, personas que sepan es-
tar a tu lado y llorar, que conozcan el corazón de un Padre 
que ha ido por este camino antes que nosotros, elevando ante 
toda la humanidad a Jesús, que fue por un curso de vida soli-
tario y desolado. 
 Si fuéramos conscientes de que antes de sentirnos 
angustiados, el Cielo ya fue por todo ello injustamente, 
siendo perseguido y golpeado cruelmente, entonces, ¿cómo 
podemos excusarnos ante él? Dado que ahora somos cons-
cientes de todo esto, no tenemos ninguna razón para estar 
tristes centrados en nuestros propios sentimientos. Por favor, 
ten misericordia de tus hijos e hijas que están yendo por una 
situación que no han elegido.
 ¡Padre! Antes de que nos echáramos a llorar, Tú ya 
habías vertido muchas lágrimas, antes de que fuéramos mal-
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tratados, Tú ya habías sido maltratado, antes de que pasára-
mos por cualquier adversidad, Tú ya habías pasado por ella, 
antes de que experimentáramos dolor, Tú ya lo habías experi-
mentado, y antes de que nos sintiéramos abatidos, Tú ya ha-
bías sentido ese abatimiento.
 Siendo conscientes de todo esto, aunque avancemos 
en silencio hacia el Cielo, descubriendo una y otra vez lo 
inadecuados que somos, nos inclinamos ante él preguntán-
donos cuánto debes haber echado en falta a hijos e hijas que 
pudieran llamarte “Padre”. Por favor, permite que estos senti-
mientos se adentren en nuestros corazones y puedan conmo-
vernos cuando nos entreguemos a esta nación, vivamos por el 
mundo y nos relacionemos con el Cielo.
 Sólo motivados por estos sentimientos podremos 
decir que tenemos una fe completa que parte del individuo 
y se expande hasta un pensamiento global. Para hacer reali-
dad esta visión debemos asumir la posición del Cielo con el 
corazón más grande. Por tanto, te pedimos que eleves nuestra 
mente para que podamos ir adelante y abrir un camino que 
permita realizar estos ideales.
 Por favor, Padre te pedimos que podamos ser críticos 
con nuestra vana personalidad al ir por el camino que debe-
mos seguir, vivir embriagados de alegría, inclinarnos ante ti 
y ensalzar tu gloria, atesorando el haber construido una rela-
ción entre nosotros y el Cielo. Te oramos humildemente to-
das estas cosas en el nombre del Señor. Amén.

5 de julio, 1959
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Por favor, déjanos compartir tu corazón

¡Padre! En este día, permite que se encaminen nuestros pen-
samientos, nuestro espíritu y nuestro cuerpo hacia el jardín 
de tu corazón. Hemos comprendido que tu corazón posee 
un amor infinito, que se encuentra profundamente apenado 
y que ha sido herido innumerables veces. 
 ¡Oh Padre! ¡Tú has estado demasiado afligido, has 
trabajado demasiado, e incluso ahora tu mente se siente en 
permanente zozobra! Por favor, ayúdanos a comprender que 
Tú eres el Creador, Tú eres el Señor de todas las cosas. Por 
favor, haz que el pesar intenso que experimentas, penetre en 
nuestras entrañas, permite que tu extraordinaria ira e indig-
nación brote en nuestro pecho.
 Haz que seamos personas que podamos vivirlo, que 
estemos tan inmersos en dolor que no podamos controlar 
nuestros cuerpos y no sepamos ni siquiera dónde estamos. 
Permite que seamos hijos e hijas que sollozan sin saber si se 
encuentran en el cielo o en la tierra, incapaces de controlar 
nuestra propia mente. 
 Comprendemos que el altar de sufrimiento que ha 
permanecido a lo largo de seis mil años es el resultado de los 
errores de nuestros antepasados. Nos da miedo pensar que 
podamos legar más dolor a nuestros descendientes al no 
cumplir, una vez más, nuestra responsabilidad en el momen-
to presente. Somos responsables de detener esta historia de 
dolor en nuestra propia generación y aliviar el corazón del 
Cielo cambiándolo por un nuevo corazón de alegría. Te pe-
dimos pues que nos permitas compartir tu corazón.
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 Muchas personas viven aparentando que todo va 
bien, pero si nos preguntáramos qué hace falta en esta tierra, 
por qué el Cielo se siente tan apenado, la razón se encuentra 
en el hecho de que Tú no tienes hijos e hijas a los que comuni-
car tu corazón, hijos que vivan ansiando tu amor. 
 Ahora que sabemos lo que el Cielo está buscando, 
esperamos sinceramente, Padre, que nos permitas llegar a ser 
hijos e hijas que puedan ofrecerte una devoción completa, 
dispuestos a entregar mente y cuerpo hasta recibir tu recono-
cimiento, intachables ante tu corazón. 
 No queremos que el Cielo nos recompense con nada 
material, no queremos que el Cielo se compadezca de nuestra 
situación, y no queremos que el Cielo nos conceda su gracia. 
Mas allá de todo eso, por favor, haznos conocer el corazón 
más profundo de nuestro Padre buscando sentir la  alegría de 
poder conceder su gracia. Esperamos ser hijos que clamen a 
ese Padre tan apenado, “¡Padre!”, con el profundo deseo de 
consolar todo su sufrimiento.
 Esperamos que nos permitas llegar a ser hijos e hijas 
que puedan tener este ideal como nuestra meta, sin importar 
lo difícil que sea el camino, y aunque las flechas de la perse-
cución y el ridículo caigan a nuestro alrededor, mantengamos 
un corazón sincero de devoción hacia nuestro Padre, siendo 
capaces de olvidar todo y acercarnos al Cielo, aceptando esto 
como parte de nuestro aprendizaje. Hemos orado en el nom-
bre del Señor. Amén.

7 de febrero, 1960
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Déjanos entender los pormenores de la historia de dolor

¿Quién ha conocido tu corazón, quién ha comprendido tu 
situación, quién ha entendido tu esperanza sin otra opción 
que perseverar a través de días de dolor, avanzando a tien-
tas por una larga historia plena de sufrimiento? Por favor, 
permítenos sentir una vez más, en este tiempo, la compasión 
profunda que debemos tener contigo, Padre. 
 Tú has estado relacionándote con personas que des-
conocían el corazón y la voluntad que albergabas en tu pe-
cho, la situación a la cual te enfrentabas completamente solo, 
cómo tu mente ha ido por circunstancias desconocidas por 
todos, y cómo has trabajado incansablemente para encontrar 
a un hijo al que pudieras mostrar esa esperanza, esa situación 
y ese corazón.
 Por favor permítenos comprender que Tú, nuestro 
Padre, no eres un ser ajeno a nosotros; por el contrario, eres 
el Padre con el que queremos vivir juntos por la eternidad. Tú 
no deberías estar trabajando tan duramente, Tú eres el Señor 
que ha creado todo el universo. ¡Oh Padre! Debemos llegar a 
ser hijos que se sientan profundamente indignados por saber 
que Tú, que deberías estar abrazando y amando al universo, 
has ido adelante a través de todas estas vicisitudes históricas.
 Cuando nos damos cuenta de que un solo error de 
nuestros antepasados llegó a ser un pecado que no has po-
dido consentir aun después de millones de generaciones, te 
pedimos que ayudes a los hijos reunidos aquí, a comprender 
que no hay forma de restituir ese error, aunque derramaran 
toda su sangre y lágrimas, no hay forma de repararlo, aunque 
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sacrificaran sus vidas diez millones de veces.
 ¡Padre! ¿Dónde están esas personas que dicen cono-
certe? ¿Dónde se encuentran los que afirman que van a cum-
plir tu voluntad? ¿Dónde están aquellos dispuestos a ofrecer 
su vida e ir adelante por ti? Cuando nos damos cuenta de que 
no hay personas así, nosotros, que estamos reunidos aquí, 
aunque somos un grupo miserable e indigno, nos comprome-
temos completamente a serte fieles. 
 Y ya que hemos prometido ofrecerte nuestras vidas, 
te rogamos sinceramente que, si algunos aquí se sienten ago-
tados, increméntales su fuerza, y si algunos se sienten desen-
gañados, no les abandones nunca.
 Nos hemos visto asolados por las tentaciones del ene-
migo y hemos ido por situaciones de indescriptible miseria en 
nuestra penosa historia pasada. Por favor, no nos permitas ser 
gente que olviden todos estos corazones colmados de dolor.
 Por favor, no nos dejes llegar a ser personas que ol-
viden todo tu sufrimiento y tu tristeza. Te pedimos sincera-
mente que nos permitas llegar a ser hijos que puedan presen-
tarse ante ti como vencedores, y que infaliblemente ofrezcan 
la gloria a nuestro Padre cuando juzgue a este mundo de peca-
do. Oramos humildemente todo esto en el nombre del Señor. 
Amén.

26 de diciembre, 1965
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Perdona a este grupo por haber traicionado tu confianza

¡Oh Padre! Por favor, ¡quiebra todas las flechas maliciosas 
que están siendo lanzadas contra nosotros en este momento! 
Ya que no consideramos a las personas que las están lanzando 
como nuestros enemigos, te rogamos por favor que Tú pue-
das perdonarlas.
 Como el camino que Tú has elegido sólo conoce el 
bien, tarde o temprano éste dará buenos frutos, pero para 
que ocurra, nosotros debemos encarnar sustancialmente el 
perdón y la generosidad. Dado que Tú eres el manantial del 
amor, te pedimos sinceramente que por favor perdones con 
tu infinito amor y magnanimidad a todas las personas reli-
giosas de esta nación por la persecución ejercida contra los 
hijos del movimiento de Unificación.
 Hemos estado llamando a las puertas de la unidad 
yendo por un sendero pionero de dificultades y lágrimas, un 
camino lleno de persecución, pero en el proceso muchos aca-
baron completamente agotados y se fueron porque no pudie-
ron encontrar a nadie que pudiera consolarles. Incluso aho-
ra, los hijos que están recorriendo este camino se encuentran 
muy cansados.
 Me doy cuenta de que hemos llegado a un punto 
en que los miembros se encuentran exhaustos y algunos se 
están yendo, y esto no se debe a que estemos haciendo las 
cosas mal, sino al ambiente hostil que están confrontando. 
Por tanto, cuando pensamos en ellos, yendo por esas calles 
sin rumbo, pidiendo tu perdón con la cabeza agachada, atra-
vesando situaciones tan dolorosas en este mismo instante, 
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nuestros corazones que, sólo buscan liberar tu corazón col-
mado de pena, están llenos de rabia y a duras penas pueden 
resistir. Pero cuando pensamos en el sendero misericordioso 
de la restauración a través del cual Tú has estado buscando a 
los hijos de tus enemigos, comprendemos que no deseas otra 
cosa más que darles tu bendición una y otra vez, conteniendo 
todas tus lágrimas. Por ello, te pedimos de corazón que por 
favor les perdones.
 Permite que nuestro verdadero yo, que quiere vivir 
en armonía siguiendo el bien, se manifieste a través de nues-
tra mente y nuestro cuerpo, como hijos originales intrínseca-
mente buenos. Por favor, permite que sólo la bondad se refle-
je en un corazón que desea sentir la gloria de tu maravillosa 
naturaleza original, la hermosura de tu naturaleza original. 
 Te pedimos fervientemente que, por favor, permitas 
que en este tiempo anhelemos llegar a ser hijos e hijas capaces 
de llamarte “Padre”, poseyendo una verdadera actitud gracias 
a este tipo de corazón, y que podamos creer en todas las cosas 
y ser personas verdaderas que sólo perseguimos la bondad. Te 
oramos estas cosas humildemente en el nombre de los Verda-
deros Padres. Amén.

28 de diciembre, 1969
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Todo es por causa de tu amor

¡Querido Padre! Somos conscientes de que la Iglesia de 
Unificación ha podido aguantar hasta el momento presente 
debido a tu amor. Hemos estado luchando con la cuestión 
de cómo aplicar el principio del amor a las circunstancias 
de nuestra vida cotidiana y cómo aplicarlo en el curso de la 
indemnización. En ese esfuerzo, hay aflicción y sufrimiento, 
hay abuso e incluso miseria, pero cuando el amor aparece, 
cuando el amor se encarna, todas estas cosas se tornan en ra-
zones para la alabanza. 
 Somos conscientes de que la Iglesia de Unificación 
ha podido resistir hasta ahora porque estas situaciones se 
convirtieron en vivencias asombrosas dignas de ser recorda-
das y porque hemos sido capaces de asimilarlas en nuestras 
vidas como experiencias por las que estar agradecidos. Desde 
el día en que este hijo tuyo, de pie ante ti, descubrió las rea-
lidades ocultas de la historia, jamás conocidas por nadie, he 
ido adelante con esta convicción. He ido por este camino, 
he conseguido ciertos logros, he luchado y lo he dado todo 
debido a tu amor, por causa de tu amor.
 He llegado a sentir que es gracias a tu amor que aho-
ra tenemos este fundamento substancial y podemos presen-
tarnos ante ti, a pesar de estar sufriendo la humillación de 
vernos perseguidos, con el deseo de llegar al mundo y al cos-
mos sin quejas ni desilusión y con un corazón motivado sólo 
por la esperanza y por el deseo de amarlos cada vez más.
 Sabemos que todo existe por causa del amor y todo 
se mueve por el amor. Pero para incrementar el amor, tene-
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mos que saber cómo cultivar la actitud original de ver, sentir, 
actuar e ir adelante por iniciativa propia. 
 No sabemos si lo que hemos empezado y estamos de-
sarrollando llegará a establecer el Reino de los Cielos en esta 
nación o en nosotros mismos, pero, por favor, permítenos en-
tender que, si no aspiramos al Reino de los Cielos para Dios y 
la humanidad, estaríamos, de hecho, alejándonos del Cielo y 
acercándonos al infierno. 
 Por esta razón, en el mundo de las religiones, la arro-
gancia, la obstinación y el insistir en la propia opinión siem-
pre se han tenido como grandes enemigos. 
 Fervientemente te pedimos que nos permitas ser hi-
jos e hijas capaces de aplicar en nuestras vidas buenos ejem-
plos y tradiciones basados en los principios del corazón, y que 
claramente nos demos cuenta de que en ello se encuentra la 
enseñanza que hemos recibido cuando decimos que Dios es 
amor y los hijos e hijas de Dios son amor. Te oramos todas 
estas cosas en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

1 de junio, 1973
Celebración del Día de la Creación
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Ahora que ha concluido, sé que todo era amor

En esta era histórica de increíble dolor en la que no sabíamos 
con certeza cómo eras, este hijo indigno llegó a descubrirte. 
Y desde el momento en que te conocí, el tiempo ha transcu-
rrido en un continuo pasar de días en los que no fui capaz 
de detener mi llanto. He ido adelante con todas mis fuer-
zas agradecido de que haya sido así, y ahora, con casi setenta 
años, me estoy acercando a la vejez. 
 En la flor de mi vida quemé toda la vitalidad que te-
nía sirviendo al Cielo. Pero esos tiempos de vivir por la gloria 
del Cielo han quedado atrás. Desde esos días en que anduve 
errante, repudiado por la gente, como un rebelde contra la 
humanidad, hasta el presente, sólo me queda agradecerte por 
haber permitido que la Iglesia de Unificación resistiera y fue-
ra adelante siguiendo el principio celestial de recibir abuso 
sin protestar para poder después recuperarlo todo.
 Yo también, si no hubiera conocido este principio, 
como hombre de carácter fuerte al que no le gusta perder ante 
nadie, al pensar en todos estos años, podría haberme vengado 
y atacar a mis perseguidores. Pero entonces comprendí cómo 
Tú, siendo grande y magnánimo, has perseverado a lo largo 
de situaciones de ira e indignación. 
 Gracias a seguir tu forma de ser y valorar tu natu-
raleza, he llegado al punto en que me encuentro hoy en día. 
Pero cuando pienso en ese Cielo miserable, en las situaciones 
increíbles y llenas de lágrimas que han ocurrido, sólo me que-
da en este momento darte las gracias por poder superar, cima 
tras cima, este angustioso camino.
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 ¡Padre! Tú eres amor. Tú que me pusiste tras barrotes 
de prisiones, preparaste para mí lo necesario para situacio-
nes llenas de alegría, y cuando pienso que esto ocurrió para 
concederme una posición que me permitiera heredar todas 
Tus bendiciones, ahora que todo ha concluido, veo en ello 
tu amor, la muestra de Tu grandísima generosidad. Cuando 
pienso en esto, siento una profunda gratitud. Te ofrecemos 
esta oración, en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

17 de abril, 1987
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Por favor, déjanos cumplir la misión pionera final

¡Padre de amor! Gracias por haber venido a nosotros. Hoy 
hemos sentido una gran alegría sintiendo tu presencia. Pero 
nos preocupa que cuando mañana llegue y no te sintamos de 
la misma manera, no podamos mantener nuestra promesa de 
ofrecerte himnos de alegría. 
 Qué complicado ha sido el camino que has tenido 
que seguir para salvar a los seres humanos, siempre dispues-
tos a experimentar alegría contigo, pero sin saber manejar su 
tristeza cuando llegaban los momentos de tu ausencia. Por 
ello, Padre, haz que mañana te añoremos más que hoy, que 
cuando nos hagamos mayores seamos capaces de echarte en 
falta más que ahora, en nuestra juventud.
 De esta manera, ayúdanos a ser hijos e hijas que pue-
dan ir adelante paso a paso hasta el profundo y sublime mun-
do del corazón. Permítenos confortar tu corazón de dolor, 
acabar con la desdicha y el pesar de Jesús, y terminar con el 
infortunio y el sufrimiento de los antepasados de la historia. 
Te rogamos, Padre, que con nuestro esfuerzo podamos lograr 
y ofrecerte la misión última que queda por conquistar en este 
tiempo, la disolución celestial del dolor.
 Hoy hemos comprendido que Jesús vino con el cora-
zón de un pionero. Pero, ¿por qué su venida gloriosa se tornó 
en un camino pionero? La causa estriba en la traición de Juan 
el Bautista, de los grupos religiosos, del pueblo en general, y 
finalmente, de todos los hombres y mujeres del mundo. 
 Ahora que sabemos esta verdad histórica oculta tras 
la historia cristiana, deja por favor que nuestro corazón más 
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profundo y comprometido se eleve gracias al fundamento de 
este conocimiento y podamos seguir el modelo de Jesús cuan-
do realizó su labor con un corazón comprometido a través de 
un periodo de preparación y un periodo de actividades públi-
cas que culminó finalmente en un estándar de perfección.
 Jesús tuvo que afrontar la oposición del pueblo y de 
la nación, pero nosotros, en este tiempo, tenemos la respon-
sabilidad de afrontar la oposición más allá de nuestro pueblo, 
hasta superar la oposición a nivel mundial e, incluso, cósmico. 
Tenemos ante nosotros la inevitable responsabilidad de abor-
dar la misión pionera final. Para ello, Padre, por favor, concé-
denos la sabiduría que nos permita lograrlo. 
 Anhelamos que Tú nos concedas llegar a ser hijos e 
hijas merecedores de una gloria triunfante después de reco-
rrer hasta el final con entusiasmo el camino que conduce al 
Gólgota a nivel mundial, y llevar a cabo esta responsabilidad 
con nuestro propio esfuerzo. Oramos humildemente todas 
estas cosas en el nombre del Señor. Amén.

1 de febrero, 1959



105

Por favor, déjanos sentir el corazón apenado de Jesús

¡Padre! ¡Permítenos sentir la gloriosa presencia de Jesús cuan-
do vino hace dos mil años! Jesús tuvo que compartir su pa-
labra en un mundo desolado, dirigirse a personas que vivían 
centradas en sí mismas y que sólo buscaban engrandecerse. 
En la mirada de Jesús, contemplando a la gente, se percibía 
un corazón que fluía infinitamente acongojado. 
 ¡Oh Jesús! ¡Tuviste que ver cómo en el judaísmo sus 
grupos religiosos rivalizaban entre sí, cómo sus seguidores 
porfiaban unos con otros! Cuando pensamos en esa época, 
unos luchando por aventajar a otros, escondiendo sus faltas 
y denunciando las de los demás, comprendemos el dolor in-
finito en la mente de Jesús sintiéndose responsable por ese 
mundo y ese tiempo.
 Cómo entender el corazón de Jesús al anunciar: 
¡Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá! 
Quienes debían pedir, buscar y llamar, eran el pueblo, los di-
rigentes religiosos y la gente en general, pero los que debían 
pedir no sabían cómo hacerlo, los que debían buscar no en-
tendían cómo y los que debían llamar desconocían la forma. 
Y Jesús, consciente de esto, para avanzar, tuvo que pedir en 
lugar de todos los hombres. Para ir adelante, tuvo que buscar 
representándoles a todos, y para seguir su labor debió llamar 
en lugar de ellos. ¡Qué situación tan triste, Padre!
 El Mesías fue enviado con la esperanza de que la hu-
manidad le buscara, pero se encontró en la posición de tener 
que buscar, y el Cielo, después de tantos preparativos a lo lar-
go de la historia para que hombres y mujeres pudieran seguir 
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a Jesús, tuvo que ver cómo éstos nunca llegaron a seguirle. Por 
ello, te rogamos, Padre, que nos permitas en este tiempo sen-
tir el corazón solitario de Jesús.
 A medida que Jesús se acercaba a los hombres y mu-
jeres de su pueblo, la situación fue tal que no le quedó más 
remedio que lamentarse y llorar con la esperanza de que esta 
tierra cambiara y Tú pudieras bendecirla. 
 ¡Por favor, manifiesta la gloriosa presencia de Jesús 
ante nosotros en este lugar! Sinceramente te pedimos, Padre, 
que nos permitas ser un grupo de personas que puedan es-
cuchar su voz cuando nos llame para hacer su obra, que sea-
mos capaces de adorar, experimentar y sentir intensamente su 
corazón celestial fluyendo silenciosamente desde su ser más 
profundo, y que seamos capaces de postrarnos y llorar.
 Estamos aquí alzando nuestras manos, sintiéndonos 
desnudos ante ti, Padre, por favor ten misericordia de noso-
tros. Sólo queremos tenerte a ti, Padre, en nuestro corazón. 
No permitas que nuestras esperanzas, nuestros deseos u otras 
necesidades que podamos pedirte, no se correspondan a tu 
voluntad. 
 Fervientemente te oramos que nos hagas ser hijos e 
hijas que sepan mantener una mente rebosante de tu infini-
to corazón, experimentar y sentir intensamente esa mente, y 
luchar unidos al lado de personas con esa actitud. Te oramos 
humildemente en el nombre del Señor. Amén.

26 de abril, 1959 
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Permítenos tener profundas experiencias de corazón

¡Padre! Anhelamos escuchar esa voz con la que Tú nos guías. 
Por favor, permite que esa conmovedora voz que nos pide 
aspirar a la más alta bondad, mueva nuestro corazón una vez 
más en este momento. Añoramos sentir esa sincera súplica 
de nuestro desconsolado Padre pidiéndonos ir por un cami-
no desgraciado, superando la persecución, el sufrimiento, las 
dificultades y el monte Calvario por el que fue nuestro Señor. 
 ¡Padre! Ten misericordia de nosotros ya que esta-
mos inclinando nuestra cabeza ante la maravillosa gracia de 
escuchar tu palabra pidiéndonos que imitemos la naturaleza 
interna de nuestro extraordinario y sublime Señor. Tú has re-
unido aquí a hijos que han crecido y vivido despreocupados 
y están ahora ante ti con la misma inconsciencia. 
 Te agradecemos, querido Padre, que nos hayas lla-
mado y reunido, y hayas concedido la inconmensurable 
gracia de tu bendición a estos hijos llenos de pecado. Si exa-
minamos nuestro carácter, nuestra naturaleza original, no te-
nemos nada que ofrecerte. Por favor, déjanos experimentar, 
sentir profundamente y reconocer la condición lamentable 
de tu corazón pidiéndonos imperiosamente que sólo tenga-
mos fe y corazón.
 ¡Padre! No queremos escuchar más palabras. ¡Ya 
hemos escuchado tantas palabras y visto a tantas personas! 
Nos hemos encontrado con mucha gente y visitado muchos 
lugares inspiradores, pero todo se ha desvanecido sin dejar 
huella en nosotros. La inspiración se diluyó, era sólo inspi-
ración. Las personas desaparecieron, sólo eran personas. Y  
quedamos nosotros, completamente solos, como huérfanos 
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en el devenir histórico. Por esta razón, nuestra esperanza está 
puesta en la llegada de una nueva brisa de primavera. ¡Cuánto 
habrás deseado conceder tu abundante gracia, Padre! Por fa-
vor, permítenos ser personas que se reúnen ante tu santa ma-
jestad con un corazón expectante y una mente fervorosa que 
buscan tener contigo una comunicación sincera. Por favor, 
Padre, permite que todo esto se cumpla en nosotros. 
 ¿Qué podemos decir ahora? Antes de pronunciar 
una sola palabra, por favor, permítenos experimentar y sentir 
sinceramente una profunda inspiración que arrebate nuestra 
mente sin que seamos conscientes de ello. Haz que seamos 
capaces de sollozar sin control, derramar muchas lágrimas y 
tener un espíritu abatido de dolor sin tener plena conciencia 
de lo que nos está ocurriendo. Sabemos que un estado mental 
así no se produce a menos que el Cielo lo cause. Una experien-
cia así es más valiosa que millones de palabras. 
 Aunque somos indignos de presentarnos ante ti, Pa-
dre, concédenos, por favor, volver a tener el corazón de un 
niño. Aquellos que dicen que han estudiado y poseen un cier-
to conocimiento, ¿cuánto conocimiento tienen realmente? 
Los que creen poseer algo de lo que estar orgullosos, ¿cuánto 
tienen que puedan presentar ante el cielo? En realidad, no tie-
nen nada. Más que excusas, lo importante es la Verdad, y más 
que la Verdad son las experiencias del corazón las que serán 
reunidas tras nuestra muerte y las que permanecerán. Por tan-
to, manifiéstate personalmente ante nosotros, tus hijos, que 
estamos destinados a ser protagonistas de la historia. Te ora-
mos humildemente todas estas cosas en el nombre del Señor. 
Amén.

11 de octubre, 1959
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Haz que seamos capaces de consolar a Jesús

¡Oh Padre! Vivimos en un tiempo alejado del momento his-
tórico de Jesús, pero, aunque somos conscientes de ello, sabe-
mos que no hay distancias en el mundo del corazón. Por eso, 
por favor, no nos dejes ser personas que simplemente creen 
en el Jesús de la historia. Permítenos ser personas capaces de 
conocer y creer en Jesús directamente mediante nuestro co-
razón.
 Haz que nuestra mente y cuerpo rebosen con una 
mente arrebatada, una mente apasionada, una mente conmo-
vida, capaz de escuchar la voz de ese momento en que senti-
mos su llamada, e inclinar nuestra cabeza ante él, y sentir una 
profunda pena en nuestro interior al imaginar la presencia 
apremiante de Jesús al hablarnos.
 Por favor, haz que seamos personas que te llamen 
“¡Padre!” sin siquiera darnos cuenta, y que, en cualquier lu-
gar, de manera espontánea, mostremos nuestra gratitud al ex-
perimentar la gracia extasiada del Señor. Haznos sentir una 
profunda tristeza al contemplar el pavoroso sendero que de-
bió recorrer al venir a esta tierra, a pesar de que Tú le habías 
enviado como Mesías y como tal debía recibir la protección y 
el apoyo del Cielo. 
 Permítenos comprender su inmenso esfuerzo, y sen-
tirnos indignados ante su frustración. Al hacernos respon-
sables en este día, con un corazón sincero, por todo lo que 
nuestros antepasados de aquel tiempo no pudieron hacer, 
haz que sepamos consolar y reconfortar a Jesús en su lugar. 
Por favor, permítenos ser un motivo de esperanza para él.
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 ¡Qué persona más desgraciada llegó a ser Jesús! 
Su mente no podía dejar de lamentarse al contemplar a su 
pueblo. Su corazón no albergaba otro sentimiento que el de 
llorar amargamente al ver los distintos grupos religiosos. La 
humanidad no ha entendido su situación, el hecho de tener 
que asumir la responsabilidad de dirigir la providencia hacia 
su destino celestial.
 No hubo nadie capaz de entender su corazón mien-
tras deambulaba por las colinas, solo en la noche, llevando 
sobre sí a los hombres y mujeres a los que quería comunicar 
su corazón, a los grupos religiosos con los que deseaba com-
partir sus sentimientos, y a todo un pueblo con el que añora-
ba poder compartir su vida entera. 
 En este día, te suplicamos que no nos permitas ser 
como esas personas que siguen a Jesús sin conocerle, y que 
creen en Jesús sin comprenderle. Te rogamos sinceramente 
que nos hagas personas capaces de aferrarnos a su maltrata-
do corazón, dispuestos a verter lágrimas sin fin por él, estar 
siempre atentos a su situación, y no temer ni a la muerte por 
su causa. Te oramos humildemente esto en el nombre del Se-
ñor. Amén. 

18 de octubre, 1959
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Déjanos tener un corazón como el de Jesús

¡Padre! ¡Qué frustrado, apenado y dolido debió estar el cora-
zón de Jesucristo al ver los Últimos Días de Israel, tras cuatro 
mil años recibiendo tu guía con tantos esfuerzos, y no poder 
compartir palabras de bienaventuranza con la gente sino pa-
labras llenas de lamento!
 ¡Padre! Sabemos que la frustración del Cielo pene-
tró en lo más profundo del corazón de Jesús, al ver hombres 
y mujeres enfrentarse a situaciones de muerte, sin querer es-
cucharle cuando intentaba guiarles, sin poder iluminar a una 
muchedumbre ignorante. Ahora entendemos que cuanto 
más crecía su frustración más se resentía su mente contra el 
pueblo. Pero nadie en la tierra supo entender el corazón de 
Cristo obligado a reprimir esos sentimientos y perseverar.
 Ahora nos damos cuenta de que fue un grave error 
alabar la gloriosa majestad de Cristo y su incansable trabajo 
como hermano y padre a lo largo de un camino solitario, cre-
yendo que al hacerlo nos estábamos uniendo a él, y no ser ca-
paces de llorar cuando Jesucristo estaba llorando, pasar ham-
bre cuando él pasaba hambre, vestirnos con harapos cuando 
él vestía con harapos, ser golpeados cuando él era golpeado, y 
ser rechazados cuando él era rechazado. 
 ¡Quién en este tiempo, al descubrir y adentrarse en 
ese corazón, sería incapaz de ensalzar y abrazar la naturaleza 
profunda de Cristo! ¡Quién, después de sentir a Jesús como 
un amigo de corazón, puede comprender su situación y no 
salir corriendo hacia el monte Calvario para tomar su lugar!
 Te pedimos fervientemente, querido Padre, que nos 
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dejes tener esta experiencia y sentir profundamente que, si so-
mos hijos e hijas con esta devoción, somos amigos de Cristo, 
personas que sirven al Hijo del Cielo yendo más allá de la his-
toria. Jesús vino a esta tierra y derramó infinitas lágrimas sin 
que nadie fuera consciente de ello, y con un corazón apena-
do, lloró amargamente apelando al Cielo, pero, aún así, nadie 
supo entender su situación.
 Como seguidores de la Unificación, hoy te damos 
gracias Padre, por educarnos a través de situaciones misera-
bles. Te agradecemos, Padre, por habernos unido pasando 
hambre. Permítenos ser hijos e hijas preocupados por tu 
voluntad aunque vistamos miserablemente, que pensemos 
siempre en ti aunque seamos golpeados. Sabemos que éste es 
tu deseo, Padre. Tú quieres tener personas de las que sentirte 
orgulloso frente a este pueblo. 
 Ahora que ha llegado el tiempo de cumplir la misión 
de encontrar y formar personas así, por favor, no nos dejes ser 
cobardes cuando nos enfrentemos a esta misión ni nos dejes 
dudar ante ella. 
 Te rogamos fervientemente que nos permitas ser hi-
jos e hijas, capaces de conseguir resultados, ofreciéndote todo 
el fervor y sinceridad de que somos capaces y así ser recorda-
dos por tu corazón. Oramos humildemente en el nombre del 
Señor. Amén.

17 de julio, 1960
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Permítenos ser hijos responsables de la restauración

¡Padre! Hemos creído que el simple hecho de ser tus hijos 
era algo maravilloso, y hemos vivido inconscientes de que, 
por el hecho de serlo, debemos llevar la cruz sobre nuestros 
hombros. 
 Pero ahora hemos entendido, Padre, que esa com-
prensión es la que nos hace diferentes al resto del mundo, por 
esta condición nos hacemos merecedores de tu amor y por 
esta misma razón debemos asumir la carga de la historia.
 Hoy en día, cuando observamos el mundo de Satán, 
nos damos cuenta de que para llegar a este nuevo comienzo, 
tu amor ha estado siempre presente a lo largo de la historia, 
y también se encuentra con nosotros en el momento actual. 
Sinceramente te rogamos que nos permitas ser hijos e hijas 
que estamos agradecidos por todo ello.
 Para afrontar ahora el curso absolutamente necesa-
rio que está ante nosotros, tenemos que seguir el sendero de 
Abel como individuos, y continuar como figuras Abel en la 
familia, el clan, el pueblo, la nación y el mundo. 
 Ayúdanos a comprender que hasta que complete-
mos todo este curso, no nos quedará más remedio que estar 
cada vez más ocupados. Te rogamos que nos acompañes en 
el camino por que el que estamos yendo con todo nuestro 
esfuerzo, sin tiempo para comer, aunque lo deseemos, y sin 
tiempo para dormir, aunque queramos.
 Somos conscientes, Padre, de que podrás descansar 
finalmente cuando nos veas volviendo a ti, no sólo nosotros, 
sino acompañados del mundo Caín después de que lo haya-
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mos salvado. Por favor permítenos llegar a ser personas que 
cumplan esta responsabilidad completamente, personas que 
se esfuercen y ofrezcan su devoción sin reserva alguna, libe-
rando todo tu pesar, Padre. 
 Te imploramos que, por favor, estés personalmente 
con nosotros en todo lo que hacemos. Te oramos esto humil-
demente en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

5 de abril, 1970
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Por favor haz que seamos sólo tuyos

Por favor no nos dejes pensar que nuestro ser nos pertenece. 
Nuestra mente no es nuestra, y nuestra vida, en un proceso 
de continuos cambios, no nos pertenece. Y dado que nues-
tros deseos más profundos no son nuestros, te rogamos que 
no nos permitas relacionarnos con el Cielo con una mente 
que considere todo centrada en sí misma.
 Ya que hemos empezado siendo tuyos, Padre, te 
pedimos que, en este tiempo, dondequiera que vayamos, si-
gamos siendo sólo tuyos. Somos conscientes de que, como 
nuestra mente y nuestro cuerpo te pertenecen, nuestras ideas 
y opiniones también deberían hacerlo, por tanto, por favor, 
no toleres nada que no sea tuyo. Si existen elementos malos 
que Tú no deseas en nuestra mente y cuerpo, por favor elimí-
nalos. Sinceramente esperamos, ¡oh Padre!, que Tú permitas 
que éste sea un tiempo que se mueva sólo por tus designios, 
después de eliminar conceptos y juicios que no te pertene-
cen. 
 Sabemos que hay innumerables diablos acechando 
nuestra mente y nuestro cuerpo. Si esa amarga raíz de peca-
do, que no puedes tolerar, sigue arraigada en nosotros, te pe-
dimos, ¡oh Padre!, que nos concedas dones espirituales que 
nos hagan capaces de subyugar nuestra mente ante ti, y que 
Tú te manifiestes ante nosotros y obres grandes prodigios 
que nos llenen de vida mediante la autoridad de tu poder.
 Sabemos por experiencia que cuando el Cielo se 
mueve, la tierra no puede hacer otra cosa que moverse, y 
cuando la tierra alza su vista al Cielo y le pide algo, el Cielo 
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se moviliza para realizar lo que le ha pedido la tierra. ¿Exis-
ten en este tiempo hijos e hijas del Cielo que estén luchando 
con mente sincera y corazón verdadero para reclamar el Cielo 
como algo propio? ¿Hay alguna persona que haya vivido toda 
su vida pensando en las circunstancias del Cielo como suyas 
propias, considerando que la labor del Cielo es su propia la-
bor, los planes del Cielo, sus propios planes, luchando sin des-
canso para conseguirlo, siendo tratado con desdén al esforzar-
se para lograrlo, y recibiendo abuso al intentar realizarlo? Si 
no ha sido así, por favor, permítenos confesarte con la mayor 
sinceridad que hemos sido unos farsantes que no pueden ser 
tolerados por el Cielo.
 Ahora somos conscientes de que el Cielo existe y 
comprendemos a nuestro Padre Celestial. Dado que queda 
por cumplir la condición necesaria para establecer la relación 
predestinada entre nuestro Padre y nosotros, te pedimos en 
este momento que nos permitas crear esa relación, amado Pa-
dre Celestial, mediante un tipo de corazón que nos lleve a 
sentir tu angustia como nuestra angustia, tu profundo pesar y 
tristeza como nuestro profundo pesar y tristeza. Por favor haz 
que aparezca ante este pueblo, que aparezca en esta tierra, un 
ejército celestial comprometido a luchar la más fiera batalla 
contra Satán.
 Te rogamos que nos hagas capaces de echar de esta 
tierra a los satanes resentidos que se han encarado con el Cielo 
y lo han acusado por seis mil años, para acabar así con tu do-
lor y construir cuanto antes el jardín ideal que has estado año-
rando. Oramos humildemente todas estas cosas en el nombre 
del Señor. Amén.

15 de marzo, 1959
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Vayamos con devoción por el sendero de la lealtad 

¡Padre! Perdona el hecho de que hayamos derramado tantas 
lágrimas por nuestros propios problemas. Al ir por dificulta-
des, a menudo nos hemos golpeado el pecho y hemos apre-
tado los dientes. ¡Qué imperdonable ha sido este comporta-
miento ante nuestro Padre! 
 Déjanos entender, Padre, que este tipo de proceder 
podría ser esperado de un traidor que ha olvidado el sufri-
miento del Cielo, pero es un hecho incompresible, algo que 
no podemos concebir ni en sueños, para un grupo que cono-
ce bien el dolor del Cielo.
 Ahora comprendemos que, si conseguimos estar 
alegres incluso en el dolor, alegres al afrontar dificultades, 
agradecidos incluso ante la muerte, estaremos cumpliendo 
nuestra responsabilidad, aunque sea en una pequeña parte, 
ante nuestro Padre y, al hacerlo, evitaremos sentirnos aver-
gonzados en presencia de nuestro Padre cuando Él venga a 
nosotros.
 La cuestión es entender bien la posición en la que 
estamos. ¿Hemos recibido con alegría a nuestro Padre cuan-
do viene a nosotros? ¿Le hemos dado de comer cuando tenía 
hambre? ¿Le hemos dado de beber cuando tenía sed? ¿Le he-
mos vestido cuando lo necesitaba? ¿Le hemos ido a ver cuan-
do iba por dificultades? ¿Le hemos visitado cuando estaba 
enfermo? Tú nos has enseñado que es en esas circunstancias 
cuando podemos mostrar nuestra devoción, Padre.
 Sabemos que debemos sacrificarnos por el bien de 
todos. Conocemos la norma inquebrantable que lo de menor 



122

valor debe sacrificarse por lo de mayor valor. Por eso, ahora 
que entendemos que deben hacerse grandes sacrificios para 
establecer la Voluntad de la providencia celestial, por favor, 
permítenos contener nuestra propia tristeza y estar más pre-
ocupados por tu tristeza, controlar nuestras propias preocu-
paciones y preocuparnos más por las tuyas, aguantar nuestro 
injusto sufrimiento y estar más preocupados por tu injusto 
sufrimiento. Por favor, déjanos comprender que, si llegamos 
a ser esos hijos e hijas, el corazón del Cielo estará con todos 
nosotros.
 Nosotros somos los que te hemos abandonado cuan-
do padecíamos sufrimiento, buscábamos tu ánimo cuando 
estábamos tristes y suplicado tu ayuda al ir por sufrimientos 
injustos. De esa manera, no hemos cumplido nuestras obliga-
ciones como hijos de piedad filial, hombres leales y mujeres 
fieles. 
 Ahora entendemos que, si Tú estás yendo por un su-
frimiento injusto, no podemos hacer otra cosa más que desear 
cargar con ese sufrimiento incluso si al hacerlo afrontamos 
situaciones de dolor o circunstancias cercanas a la muerte. 
Somos las personas que no deben permitir que estés en una 
situación así, aunque vayamos por experiencias difíciles aquí 
en la tierra.
 ¡Padre! Por favor, abre las puertas de nuestra mente, 
habita en nosotros y libera el dolor que has ido acumulando 
a lo largo del curso de la restauración. Deja que la alegría y la 
gloria de servirte de corazón pueda alcanzar y conmover este 
mundo hasta llegar a todos los seres creados en el Cielo y en la 
tierra. 
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 Dado que Tú has estado esperando eternamente ese 
momento, Padre permítenos ser personas que luchen y lu-
chen, lloren y lloren, perseverando hasta que venga ese día. 
 Te suplicamos que nos permitas ser personas que co-
rran sin parar hasta alcanzar el altar de gloria donde ofrecerte 
nuestra devoción con un corazón que diga, “te seré fiel toda 
mi vida”. Hemos orado humildemente todas estas cosas en el 
nombre del Señor. Amén.

22 de mayo, 1960
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Recibamos la primavera original junto a ti

¡Padre! Al igual que la primavera presagia tiempos de libe-
ración, nosotros también anhelamos vivir momentos felices 
en el regazo de tu amor y, al igual que la primavera llega con 
la promesa de una nueva vida, nosotros también queremos 
experimentar un nuevo comienzo abrazados por tu amor. 
 De la misma forma que todos los seres en la natura-
leza vibran en armonía con la primavera, por favor, ayúdanos 
a restaurar la posición central que nos permita vivir en ar-
monía con el universo entero abrazados por tu amor, Padre, 
y al igual que la primavera es un tiempo que invita a cantar 
y bailar, nosotros también deseamos hacerlo centrados en tu 
amor, en el seno de tu amor. 
 Si en esta primavera llegamos a disfrutar de un tiem-
po de descanso siguiendo tus deseos, permítenos por favor, 
ser personas que incluso en nuestro descanso añoran sentirse 
abrigados por los brazos de tu amor, Padre.
 ¡Padre! Si heredáramos de esta manera todos tus 
sentimientos, vivíriamos en nuestro interior una vez más la 
experiencia de un nuevo comienzo lleno de esperanza como 
seres humanos originales en el Jardín del Edén, inmersos en 
tu amor.
 Te rogamos sinceramente que nos concedas sen-
tir esa relación a la que estamos destinados, recibiendo a la 
primavera. Por favor, permítenos ofrecerte eterna gratitud 
y recibir tu bendición para que florezcan con esplendor los 
jardines de nuestra mente.
 ¡Padre! Por favor, haz que todos los elementos pro-
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pios de la primavera broten una vez más en los jardines de la 
mente de todos los seres humanos, y que nuestra mente sea un 
lugar donde puedas morar personalmente.
 No queremos sólo conseguir la liberación del ser hu-
mano, ni lograr un nuevo comienzo para todos los hombres 
y mujeres, no se trata simplemente de lograr la armonía de la 
humanidad, lo realmente importante es que Tú, Padre, seas 
liberado, que Tú experimentes un nuevo comienzo y que Tú 
llegues a ser el centro de armonía de todos los seres, Padre.
 En verdad, tenemos que ensalzarte como nuestro 
Padre para que puedas extender tus brazos, bailar y cantar. 
Estamos dispuestos a preparar un fundamento eterno que te 
permita descansar plenamente. Por favor, permite que éste sea 
un tiempo donde podamos aprender esta sabiduría a través de 
la primavera. Te oramos humildemente esto en el santo nom-
bre de los Verdaderos Padres. Amén.

21 de abril, 1968
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Queremos ser hijos que comprenden con el corazón

¡Padre! Cuando creaste el universo y los seres humanos tu 
alegría debió ser inmensa. Pero en este mundo todavía no se 
ha realizado la era de esperanza que Tú has buscado, una era 
centrada en el ideal de la creación del Cielo y de la tierra.
 Hasta ahora nadie ha revelado tu corazón expectan-
te ante la llegada de una familia de bondad que naciera del 
amor eterno y la vida eterna de tus hijos. Nadie en esta tierra 
ha llegado a experimentarlo. ¡Qué lamentable, exasperante 
y decepcionante debió ser el hecho de que nuestros antepa-
sados no supieran quererte y no fueran dignos de recibir tu 
abrazo como era tu deseo!
 Debemos entender que el lugar donde deseas reunir-
te con nosotros y compartir todos nuestros anhelos, no se 
encuentra en el mundo en el que hemos vivido hasta ahora, 
sino que se halla en el mundo de tu corazón, en un nivel muy 
elevado.
 Por favor ayúdanos a comprender claramente que 
ese mundo no se hará realidad en circunstancias que guarden 
relación con la Caída. Ese mundo llegará centrado en el cora-
zón de nuestro Padre, que está anhelando ese momento úni-
co en el que sentir y vivir relaciones predestinadas, verdaderas 
y originales que estén más allá de todas esas circunstancias. 
Te rogamos sinceramente, Padre, que nos permitas llegar a 
comprender profundamente con nuestro corazón y no ha-
blar simplemente de nuestros sentimientos pasajeros.
 Deseamos fervientemente ser hijos que puedan sen-
tir que Tú estás vivo, presente en el fluir de la sangre que corre 
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por nuestras venas, percibir tu aliento en el sonido de nuestra 
respiración, experimentar el calor de la misericordia de nues-
tro infinito Padre acariciando nuestra piel.
 ¡Oh Padre! Permítenos comprender lo miserables 
que hemos sido por no haber estado ni una sola hora inmer-
sos en el corazón misericordioso de nuestro profundo y ex-
celso Padre, con el corazón inocente de un niño que busca 
consuelo. Te oramos humildemente esto en el santo nombre 
de nuestros verdaderos Padres. Amén.

17 de noviembre, 1968
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Permítenos ser hijos que vivan en tu corazón

¡Oh Padre! Hay todo tipo de reuniones en este mundo, pero 
nosotros estamos aquí reunidos, hijos inadecuados, en un en-
torno que no tiene nada que ofrecerte. No estamos deseando 
tenerte, Padre, con la dignidad que te mereces. 
 Por ello, queremos arrepentirnos ante ti, Padre, con 
una mente profunda y verdadera que refleje nuestro ser in-
digno, deseando sinceramente que éste sea un tiempo en el 
que levantemos nuestro espíritu y aspiremos a vivir en sinto-
nía con tu situación.
 Padre, Tú has ejercido infinito poder y autoridad so-
bre esta tierra y su gente, pero nosotros, al reflexionar en tus 
palabras y querer llamarte “Padre”, estamos anhelando sentir 
tu misericordia y tu gracia más que tu poder. Por ello te pedi-
mos que provoques en nuestro corazón una revolución que 
encienda nuestro ser más profundo y nos empuje a buscar el 
amparo de tu corazón.
 Por favor haz que ocurra un cambio en nuestro inte-
rior que nos haga dignos de ser tuyos. Lo deseamos sincera-
mente, Padre, y por ello te pedimos que vengas a nosotros en 
este lugar.
 Tu situación debe llegar a ser nuestra situación, tu 
esperanza debe ser nuestra esperanza y tu corazón y nuestros 
corazones deben volverse uno completamente, y si Tú afron-
tas dolor, nosotros queremos compartir el mismo dolor, y si 
Tú experimentas alegría, nosotros deseamos sentir la misma 
alegría. 
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 Estamos reunidos en este lugar centrados en ti, ansio-
sos de convertirnos en personas que puedan vivir unidas a ti, y 
como seres sustanciales, objetos de tu relación, sinceramente 
esperamos que actúes en este tiempo para eliminar todo aque-
llo que sea inapropiado para este fin. Por favor, eleva nuestra 
mente original para que pueda prepararse y fundirse comple-
tamente contigo, y actúa para que seamos conscientes de que 
somos tus hijos e hijas. 
 Te rogamos sinceramente que nos dejes presentarnos 
ante ti sin nada de lo que avergonzarnos, con la autoridad del 
Cielo, como hijos que mantienen una relación con tu volun-
tad. Oramos humildemente esto en el santo nombre de los 
Verdaderos Padres. Amén.

17 de noviembre, 1968



131

Por favor, haznos capaces de testificar que somos tus hijos

¡Amado Padre! Sabemos que si nos esforzamos y nos eleva-
mos más y más y un poco más, finalmente alcanzaremos el 
lugar donde poder estar contigo, Padre. 
 Si pensamos en cuáles serían las palabras finales, de-
finitivas, que podrías decir Tú, y que podríamos decir cada 
uno de nosotros, posiblemente serían “tú eres mi hijo” y “yo 
soy tu hijo”. Seguramente esas son las palabras más impor-
tantes, las palabras de esperanza que el ser humano ha estado 
añorando, y las palabras por las que Tú has estado buscando 
y deseando encontrar a todos los hombres y mujeres.
 Pero eso no es todo. Encontrarnos contigo como hi-
jos o hijas no es el final. Por el contrario, esos hijos e hijas de-
ben llegar a ser huesos de tus huesos, carne de tu carne. Debe 
brotar en nosotros una esperanza interior que debe prender 
en la familia, y esa esperanza que nace en la familia debe 
ir más allá, a la sociedad, a la nación e, incluso, a todos los 
hombres y mujeres del mundo, y tiene que ser una emoción 
sentida mediante la experiencia de tu corazón más profun-
do, siendo capaz de extenderse a nivel mundial consiguiendo 
una aprobación universal. Ese mundo es el mundo de espe-
ranza que Tú estás buscando y el mundo que la humanidad 
ha estado buscando.
 Cuando observamos las cosas desde esa perspectiva, 
nos debemos preguntar si de verdad existe un grupo que esté 
yendo por un camino así en el momento histórico actual. Te-
nemos que comprobarlo. Debemos revelar el fin último de 
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la verdad enseñada por Jesús y todos los santos, y en lo que 
respecta a nosotros, tenemos que descubrir cuánto valor le es-
tamos dando al Cielo, y analizar y evaluar el tipo de relación 
recíproca que está ocurriendo entre el Cielo y nosotros.
 Finalmente, debemos entender que, en este tiem-
po, no podemos evitar tomar una posición comprometida 
siguiendo estas consideraciones, y establecer un estándar de 
verdad que esté a la altura de todo tipo de personas, del mun-
do entero y de las nuevas corrientes de pensamiento.
 Padre, Tú debes ser capaz de confirmar que somos tus 
hijos y nosotros debemos tener una fe que dé testimonio con 
convicción de que realmente lo somos. 
 Por favor, haz que podamos mostrar no sólo por fe 
sino por nuestras experiencias, el hecho de que Tú y nosotros 
tenemos una relación que abarca adelante y atrás, derecha e 
izquierda, y por favor, ayúdanos a forjar una personalidad ca-
paz de lograr, con nuestro esfuerzo, una posición incambiable 
que sea una prueba incontestable de que hemos permaneci-
do unidos, estamos viviendo unidos y seguiremos unidos por 
toda la eternidad. Hemos orado todas estas cosas en el nom-
bre de los Verdaderos Padres. Amén.

11 de febrero, 1971







lealtad





137

Padre, estamos siguiendo tu camino

Cuanto más pensamos en todas las vueltas y rodeos que han 
ocurrido a lo largo del curso de la restauración, más nos da-
mos cuenta de que nos quedan todavía por andar muchos 
caminos llenos de pruebas dolorosas.
 Sabemos que Tú has recorrido muchos caminos en-
revesados y que esta situación tan miserable se debe al pecado 
de nuestros antepasados. El tiempo ha llegado de afrontar y 
superar el dolor del Gólgota, fruto del error de Adán y Eva. 
 Al ir por el sendero que Tú caminaste, hemos com-
prendido que éste era el camino de la cruz. Pero, al seguir 
este camino desconocido por todos, esforzándonos con un 
corazón de pioneros, hemos descubierto que éste no condu-
cía necesariamente a la destrucción.
 La gente nos ridiculizaba, pero Tú nos animabas. 
Muchos se oponían a nosotros, pero Tú nos consolabas. En 
incontables ocasiones nos alentabas diciendo: “Yo estoy con 
vosotros y miles de millones de santos del mundo espiritual 
están protegiendo vuestro camino”.
 Para vislumbrar el amanecer de un nuevo día, hemos 
tenido que avanzar a tientas en medio de la oscuridad, atra-
vesando el mayor caos. Somos conscientes de que, para dar 
la bienvenida a este nuevo día, los obreros de la Unificación 
han ido adelante luchando en la oscuridad, yendo con difi-
cultad por un camino despreciado por todos, un camino que 
lleva finalmente a las primeras luces del día.
 Tú conoces que hemos derramado lágrimas en este 
curso porque queríamos unirnos a ti mientras Tú derramabas 
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lágrimas, y hemos vertido sudor y pasado hambre en nuestra 
lucha porque queríamos ofrecerte el día en que pudiéramos 
consolarte por todas las penalidades que has tenido que pasar. 
Por favor, haz que seamos personas que lloran preocupadas 
por ti y dejan atrás un pasado lleno de pesar como un simple 
recuerdo. 
 Sinceramente deseamos que nos dejes ser tus hijos, 
capaces de luchar y cumplir completamente nuestro deber 
como hijos e hijas de piedad filial, olvidando nuestro misera-
ble y penoso ser del momento actual, y anhelando a nuestro 
Padre de esperanza, que está sonriendo mientras aguarda un 
futuro de bondad que acabe con los recuerdos de dolor y los 
días de pesar por los que tuvo que ir. Hemos orado todas estas 
cosas en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

26 de diciembre, 1965
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Busquemos el descanso de nuestro Padre

¡Padre! Tú estás esperando que lleguemos a ser verdaderos 
hijos e hijas de piedad filial y comprendamos en este momen-
to que debemos establecer verdaderas familias, verdaderos 
clanes, verdaderos pueblos, verdaderas naciones y un verda-
dero mundo.
 ¡Padre! Hasta el momento presente, ¿ha habido al-
gún sitio, ya sea en el Cielo o en la tierra, donde hayas podido 
posar tus pies? ¿Ha existido un clan, una nación o un mundo 
que estuvieran preparados para ti? Tú has ido de un sitio para 
otro como alguien sin hogar. Si el viento soplaba del este, Tú 
te veías empujado a ir hacia el oeste, y si el viento soplaba del 
norte, te veías obligado a ir al sur. Has tenido que llevar una 
vida errante por seis mil largos años.
 Sabemos que, debido al error que nuestros antepa-
sados humanos cometieron en tan sólo un día, te has visto 
obligado a ir por esta complicada historia.
 ¡Padre! Acuérdate de nosotros, por favor, ya que, 
como Iglesia de Unificación, queremos actuar con la verda-
dera comprensión de que la historia caída debe ser recreada y 
reorganizada. 
 Somos conscientes de las consecuencias que tuvie-
ron en la historia los graves errores de nuestros antepasados 
y que, debido a esto, ha llegado hasta nosotros una historia 
de gran dolor y sufrimiento. Padre, hemos experimentado y 
sentido poderosamente, hasta la médula de los huesos, que 
este tipo de historia no debe volver a repetirse.
 Por favor, haz que el sendero de lealtad y piedad fi-
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lial que sólo te busca ti, llegue a ser el propósito central de 
nuestras vidas. Por favor, permite que seamos obreros que se 
sienten agradecidos de estar en esta posición que determina 
nuestra lealtad y piedad filial hacia ti.
 Por favor, no dejes que Satán, que ha estado persi-
guiéndonos, continúe haciéndolo, y haz que podamos sepa-
rarnos de él. Te rogamos sinceramente que nos permitas lle-
gar a ser tus hijos e hijas dispuestos a atravesar con alegría las 
altas y escarpadas montañas que nos esperan en el futuro. 
 ¡Padre! Te agradecemos que hayas establecido este 
día sagrado y esta nación en la tierra. Somos conscientes de lo 
mucho que has estado trabajando para que llegara este día y lo 
mucho que todos los seres creados han estado lamentándose 
añorando este día; por ello, por favor, recibe todas estas cosas 
con alegría. 
 Deseamos sinceramente que Tú obres en nosotros 
para que hagamos realidad rápidamente el día en que la victo-
ria mundial pueda llegar a esta tierra. Te oramos todo humil-
demente en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

19 de junio, 1966
Celebración del Día de la Creación
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Por favor, permítenos imitar a los santos del pasado

¡Padre! Desde tiempos inmemoriales cuando los santos y 
sabios hablaban del Reino de los Cielos no lo hacían des-
preciando a sus enemigos o expresando ira o amargura fruto 
de su enfado. Por el contrario, incluso ante la espada de sus 
enemigos, se olvidaban completamente de sí mismos y ha-
blaban con mansedumbre adorando al Cielo, con el deseo 
de ser acogidos en paz en el seno del Cielo y con el afán de 
trascender la hostilidad de sus enemigos.
 Hoy en día el pecado campa a sus anchas, y en es-
tas circunstancias en que nos vemos rodeados por las fuerzas 
de Satán y en este lugar en que el enemigo histórico está al 
acecho, ¿quién se atreve a ir adelante con un corazón y un 
cuerpo dispuesto, sin preocuparle el enemigo, alabando tu 
santidad, y embriagado por tu naturaleza sublime y preciosa, 
viviendo y muriendo por mil y diez mil años si fuera preciso? 
 Debemos comprender que sólo aquellos que sean 
capaces de mantenerse firmes y exclamar “nadie podrá qui-
tarnos la autoridad de ser tu pueblo elegido”, serán miembros 
del Reino de los Cielos.

 Para seguir la Voluntad de Jesús, solo, triste y derra-
mando lágrimas por el difícil camino de la cruz, los grandes 
hombres mujeres del pasado no claudicaron ante las afliccio-
nes del Cielo y la tierra, aunque llevaran vidas de continuas 
hambrunas y padecimientos o fueran forzados a acabar en 
lugares miserables. La verdad es que Jesús lo aguantó todo 
para construir el Reino de los Cielos y, aunque fuera azotado 
y crucificado, su determinación nunca fue quebrada.
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 Tenemos que comprender profundamente la verdad 
de que sólo las personas que van adelante portando la bandera 
de la victoria serán dignos del Reino de los Cielos y podrán 
poseerlo.
 Por muy angustiados que nos sintamos, por muy so-
los que estemos o por muy miserable que sea nuestra situa-
ción, al pensar que Tú, nuestro Padre, estás en una posición 
mucho más miserable que la nuestra, no tenemos otro cami-
no más que sacrificarnos y consolarte, querido Padre, ya que 
Tú estás yendo por situaciones mucho más difíciles que las 
nuestras.
 Cuando te servimos y cumplimos nuestros deberes 
de piedad filial, nos damos cuenta de que eres un ser que po-
see el corazón de un padre y que tienes la capacidad de hacer-
nos comprender tu posición, tu situación y tus circunstancias. 
 Y cuando comprendemos que, al pedirnos que sea-
mos hijos de piedad filial, en realidad nos estás pidiendo que 
sigamos un camino de muerte y, al pedirnos que seamos se-
guidores leales, nos estás pidiendo que vayamos por un sende-
ro de espinas que nos desgarra y despedaza, quedamos com-
pletamente sobrecogidos al comprender la enorme soledad 
que deben haber experimentado tus pasos al ir por esta tierra 
con el corazón de un padre.
 Sabemos que Tú eres nuestro Padre, pero no pode-
mos evitar el dolor desgarrador que crece en nosotros al com-
prender que no has sido capaz de pedirnos que cumpliéramos 
la Voluntad que guardabas dentro de ti. Por esta razón que-
remos ahora, por favor, ser personas que luchen para llegar a 
ser hijos que sólo te necesiten a ti, Padre, ser verdaderos hijos 
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sin importar la dirección por la que tengamos que ir en cual-
quiera de los 360 grados, dispuestos a consolarte a través de 
heredar la firme determinación de tu corazón más profundo. 
Hemos orado humildemente estas cosas en el nombre de los 
Verdaderos Padres. Amén.

28 de septiembre, 1969
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Por favor, bendice a tus hijos de lealtad y piedad filial

¡Padre! Te pedimos que vengas al corazón de tus hijos reuni-
dos aquí. ¿Acaso no poseemos el fundamento de un corazón 
sincero dispuesto a venerarte? No obstante, aunque ahora te 
estamos ofreciendo nuestra profunda devoción, sentimos te-
mor de que en cualquier momento tengamos la triste actitud 
de darte la espalda.
 ¿Realmente tienes hijos e hijas que muestren toda su 
devoción y que te sirvan en el sentido pleno de la palabra? Si 
es así, por favor, acógelos en el reino de la gracia de la Ben-
dición con infinito amor, compasión y perdón. Te rogamos 
Padre que Tú nos bendigas para sentir ilimitadamente tu 
precioso y sublime corazón de amor.
 En este tiempo, ¿tienes guerreros que se estén prepa-
rando para ir a la batalla invirtiendo todo su ser en ello, gue-
rreros que marchen al campo de batalla preocupados por la 
Voluntad que deben cumplir y la Voluntad que ha de venir? 
Padre, por favor, protégeles. Esperamos sinceramente que Tú 
les bendigas como representantes que puedan salvaguardar a 
la nación y al mundo.
 ¿Tienes hijos e hijas que estén asumiendo la respon-
sabilidad de sumos sacerdotes, ofreciendo sacrificios por el 
bien de todos en tu altar sagrado, hijos e hijas que muestren 
su devoción en tiempos en los que otros estén durmiendo, y 
que vayan por una senda de dolor en tiempos en que otros 
estén disfrutando de la vida? ¿Tienes hijos e hijas que vayan 
por ese camino conscientes de que éste es un curso de sufri-
miento, y que afronten toda clase de penalidades que los de-



146

más ignoran para poder agrandar el fundamento de tu altar 
de forma callada ante la gente y toda la humanidad? 
 Padre, por favor, bendícelos. Permite que puedan 
darse cuenta por sí mismos de que son las raíces del mundo, y 
el mundo vive gracias a la influencia que recibe de esas raíces. 
Por favor, dales un corazón capaz de sentirse agradecido a ti, 
aunque otros puedan no apreciarlo, y que se sientan indignos 
cuando otros les muestren su reconocimiento. 
 Te rogamos que nos permitas ser hijos e hijas capa-
ces de servirte, Padre, con el corazón de estar agradecidos 
aun cuando otros no muestren ningún reconocimiento y que 
seamos conscientes de que no podemos estar unidos contigo 
a menos que experimentemos esta relación predestinada. Te 
hemos orado todo esto humildemente en el nombre de los 
Verdaderos Padres. Amén.

8 de marzo, 1970
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¡Haz que sean mujeres santas que establezcan tu reino! 

¡Padre! Pasado mañana daremos la bienvenida a un nuevo 
mes, y tus amadas hijas partirán a distintos lugares por todo 
Corea del Sur para cumplir tu voluntad. Por ello, Padre, te 
ruego que las protejas en el camino. Dado que se acerca un 
día decisivo, un día que has preparado y ordenado por su 
bien con mucha anticipación, sinceramente te rogamos que 
asumas la responsabilidad por el sendero que deben seguir.
 Por favor permite que una nueva fortuna celestial 
venga a esta nación gracias a este día. Prepara oportunidades 
que estos solitarios miembros de la Unificación puedan en-
contrar. Te rogamos que este periodo se torne en un tiempo 
santo gracias a la gratitud, gloria y alabanza que puedan ofre-
certe de corazón mientras llevan a cabo sus actividades, aun-
que se vean abandonadas, perseguidas y dejadas a su suerte.
 ¡Padre! Por favor protege esos pasos que las lleva-
rán más allá de la familia hasta el campo enemigo, mientras 
otros se encuentren tranquilamente durmiendo. Ellas están 
afrontando una posición solitaria para poder representar tu 
soledad. Se sentirán abandonadas en tu lugar y lucharán en 
lugares desolados para heredar tu frente de batalla ansiando 
un remanso de paz donde puedan estar cerca de ti. 
 Por tanto, cuando ellas se sientan solas, sé un amigo 
para ellas, y cuando estén apenadas, por favor, no te separes 
de ellas. Te pedimos sinceramente que puedas protegerlas 
cada día, tanto interna como externamente, para que así pue-
dan cumplir tu voluntad.
 Como mujeres que desean heredar una nación de 
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paz están alzando una nueva bandera, y como queridas hijas 
te están mostrando su gratitud hasta el punto de derramar 
sangre y lágrimas por causa de la liberación del Reino de los 
Cielos. Por ello, te rogamos que las protejas y obres grandes 
prodigios a través suyo.
 Por favor, permite que cada lugar por el que pasen, 
cada sitio donde queden vestigios de haber derramado su san-
gre, sudor y lágrimas, se convierta en un manantial de vida 
capaz de conceder la resurrección. 
 Te rogamos, Padre, que Tú las permitas cumplir un 
fundamento de victoria mediante el bien que estás obrando 
en secreto, y que éste llegue a ser un periodo de tiempo del 
que puedan sentirse orgullosas ante el mundo entero, hacien-
do que aquellos que han sufrido cualquier tipo de pérdida se-
pan que existe un tiempo así en que podrán experimentar un 
verdadero amor. 
 Y qué decir de nosotros. Cuando decimos que somos 
miserables, es porque realmente estamos en una posición mi-
serable. Somos miserables porque no tenemos una nación. 
Somos miserables porque no tenemos un pueblo. Somos res-
ponsables de la sagrada misión de establecer el Reino de los 
Cielos en esta tierra y demoler los últimos muros de miseria, 
algo que muchas personas religiosas han estado haciendo has-
ta el presente en el camino para elegir y educar a un pueblo.
 Ya que en este tiempo somos testigos de la realidad 
de esta nación y de cómo la gente sacrifica sus vidas por co-
sas terrenales, te imploramos que Tú las conviertas en muje-
res santas que puedan luchar para establecer el Reino de los 
Cielos, aunque tengan que ofrecer sus vidas o sus familias en 
sacrificio. 
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 Permite que una mente deseosa de acabar con tu do-
lor guíe cada uno de sus pasos en el ir y venir por los pueblos 
de esta tierra. Y, dado que el estándar que desean alcanzar es 
el de levantar banderas de victoria y cantar canciones triun-
fantes al Cielo, te rogamos sinceramente, Padre mío, que las 
ayudes a realizar este propósito acorde a sus creencias y que, 
unidas en tu nombre, mantengan una mente inspirada y ca-
paz de actuar en consecuencia, y que puedan vivir siempre 
rebosantes de esa actitud.
 Esos pasos que te están añorando ahora, se conver-
tirán en pasos que llorarán sin cesar por causa de tu Reino. 
Tendremos que arriesgar nuestras vidas e ir adelante aga-
rrándonos a tus rodillas y a la orla de tu manto. Esperamos 
fervientemente, Padre, que Tú nos permitas alcanzar un día 
de victoria en el que, ocupando tu lugar, cortemos con una 
espada la historia del mal que ha pervivido a lo largo de los 
tiempos. 
 Ya que ahora comprendemos que el día de la reali-
zación de tus deseos para esta nación está cada vez más cer-
ca, sinceramente te rogamos, Padre, que nos concedas llegar 
a ser obreros de la Unificación que se visten con vestiduras 
blancas, y se arrodillan y trabajan desde lo más profundo del 
corazón para poder guiar el mundo hacia ti. Hemos orado 
todas estas cosas en el nombre de los Verdaderos Padres. 
Amen.

29 de noviembre, 1970
  El 1 de diciembre se inició un periodo

 de evangelización a cargo de 1.200 mujeres 
que partieron a distintos puntos de Corea 
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Ayúdanos a amar a la humanidad 

¡Amado Padre! No hay ni un solo acontecimiento que haya 
ocurrido en el fluir de la historia que no guarde relación con 
tu providencia. Y sin embargo, no hemos sido conscientes de 
que, para superar el curso de la historia de dolor centrada en 
Satán, debíamos seguir un sendero predestinado de restau-
ración, y así derribar las barreras entre individuos, familias, 
clanes, pueblos, naciones, el mundo y el cosmos.
 Nuestros miembros de la Iglesia de Unificación sa-
ben ahora que, para derribar esas barreras, deben preparar 
un reino del corazón para que el amor ideal pueda brotar en 
un mundo en el que han sido sembradas y han echado raíces 
las semillas del amor caído. Sin hacer esto, la restauración no 
puede ocurrir.
 Inspirado por este corazón, Jesús nos enseñó que no 
podemos ser sus discípulos a menos que le amemos por en-
cima de todas las cosas, y afirmó además que aquel que no 
se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga, no puede estar 
unido a él. Esa fue una proclamación histórica. Nos dijo que 
si no amamos a nuestros semejantes como a nosotros mismos 
no podemos salvarnos. Si queremos honrar a los Verdaderos 
Padres y al Verdadero Cielo, debemos entender que la espe-
ranza del Cielo y la esperanza de los Padres es que amemos al 
mundo incluso más que a los Padres.
 El Cielo ama y designa como representante entre to-
dos los herederos, al hijo que, honrando a sus padres, ame 
a sus hermanos y hermanas con un corazón mayor que el 
corazón de piedad filial que tiene por los padres. Por tanto, 
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vosotros, hijos de la Iglesia de Unificación, presentes en este 
lugar, debéis mantener la posición de hijos e hijas de piedad 
filial que aman a la humanidad incluso más que a los Padres. 
De esta manera, podremos derribar de un golpe todos los obs-
táculos pertenecientes al dominio del corazón de Satán en el 
mundo espiritual y en el mundo físico, y reclamaremos la vic-
toria. 
 Por ello, proclamamos en este momento que vamos 
a ser hijos e hijas que sean dignos de heredar el Reino de los 
Cielos. Por consiguiente, te pedimos sinceramente que no 
permitas ninguna condición que nos impida recibir tu bendi-
ción y no nos dejes tomarnos a la ligera la disciplina necesaria 
para lograr este tipo de posición.
 Hemos comprendido claramente que la persona que 
no ame a sus padres y al mundo no puede entrar en el Reino 
de los Cielos. Por tanto, queremos ser capaces de amar y asi-
milar todo, aunque el mundo satánico se oponga a nosotros 
al intentar hacerlo. Para conseguirlo, te pedimos ferviente-
mente que nos guíes para cumplir los deberes del corazón, de 
lealtad y de piedad filial con un corazón incambiable, y así 
demostrarte qué tipo de personas somos.
 Vemos claramente que sólo la persona que cumple 
con este cometido obtiene la victoria y es partícipe de la gloria 
final, adquiriendo el derecho a heredar centrado en el amor 
y alcanzando la posición de recibir la bendición. Por favor, 
bendícenos para que seamos capaces de sacrificarlo todo y 
avanzar con coraje por este sendero. Todo esto te lo oramos 
humildemente en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

11 de febrero, 1986







determinación
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Sigamos el camino de la voluntad de nuestro Padre

En este día, estos hijos indignos se han inclinado ante ti como 
un grupo que está siendo denunciado y perseguido. Sabemos 
que, en el sendero que hemos elegido y que se dirige hacia un 
fin que otros desconocen, seremos heridos y quedarán señales 
de muchas espinas. Pero Tú, Padre, sabes que vamos a vencer 
y no quieres que le demos importancia a estas cosas. Por favor, 
ayúdanos a comprender que todo será inútil a menos que nos 
preparemos completamente, mantengamos nuestra promesa 
y nos determinemos a ir por este camino.
 Somos conscientes de que, llegado este momento, no 
lo lograremos a menos que establezcamos una verdadera rela-
ción de corazón con el Cielo. Por ello te pedimos Padre que, 
por favor, vivas y actúes personalmente en cada uno de noso-
tros. Protégenos en tus brazos y déjanos vivir en el seno de tu 
amor. ¡Tienes que haber deseado tanto, aguardado tanto este 
momento! Ahora, podemos imaginar claramente tu corazón, 
vislumbrar plenamente tu dolor.
 Por favor, permite que podamos arrepentirnos una 
vez más por nuestra vida pasada en la que no supimos estar 
agradecidos. Estos hijos indignos, que no se atreven a llamarte 
“Padre”, han recibido la abundante gracia de ser perdonados 
de sus pecados debido a la devoción y al sacrificio ofrecidos 
por muchos profetas. Por favor, sé paciente con el hecho de 
que hemos venido ante ti con las manos vacías, aunque debe-
ríamos haberte traído y ofrecido logros importantes.
 Ya que Tú no eres un padre que desee cosas munda-
nas, podemos ofrecerte solamente una mente y un corazón 
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sinceros, Padre. Hemos venido porque queremos ofrecernos 
a ti, estamos llorando porque anhelamos estar contigo y ver 
tu rostro. Estamos aquí anhelando tu cariño, y queremos asir 
tu dolorida mano y derramar lágrimas. Estamos aquí para afe-
rrarnos a nuestro demacrado Padre, un Padre desbordado de 
pena, un Padre que ha estado deambulando por todas partes 
para encontrar a sus hijos perdidos sin importarle las severas 
heridas en su mente y su cuerpo. 
 Dado que tus hijos e hijas reunidos aquí están excla-
mando “Padre”, rebosantes de este corazón, al igual que Tú 
me encontraste y llamaste en un momento parecido, ahora 
que ellos están llegando a ese mismo momento, Padre, yo sé 
que Tú no les vas a abandonar.
 ¡Padre! El camino por el que Tú nos pediste que fué-
ramos, al final no era un camino tan solitario. Al recorrerlo, 
descubrimos que está lleno de una gracia desbordante. Somos 
conscientes de que, por donde Tú nos llevabas pidiéndonos 
estar dispuestos a morir, no conducía necesariamente a la 
muerte. Hemos comprendido estas profundas razones, ¿qué 
más podemos pedir? Ahora entendemos que todo ello da tes-
timonio de la labor de nuestro Padre, trabajando duramente 
por nosotros. Estamos agradecidos de haber podido derramar 
lágrimas de inspiración y albergar este tipo de sentimientos.
 Entonces, ¿qué buscan las personas que se han reuni-
do aquí?, ¿qué vienen a ver?, ¿qué clase de relaciones esperan 
crear? Lo único que podemos ofrecerles son lágrimas y situa-
ciones desoladoras, y las únicas relaciones que podrán estable-
cer son relaciones cargadas de sufrimiento. Pero deben darse 
cuenta que sin estas situaciones, sin estas relaciones, podrían 
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acabar como ofrendas a Satán. Por ello, Padre, te ruego que te 
aferres a ellas y no las abandones en este momento para que 
puedan superar todas sus inquietudes.
 Si tuvieras hijos a los que pudieras abrazar y llorar 
con ellos, hijos e hijas a los cuales llamar por su nombre, 
desde ese mismo instante, sus pasos se verían acompañados 
de fenómenos espirituales y este hecho ayudaría a despertar 
los corazones dormidos de la gente del mundo, señalando el 
punto de partida hacia la realización del Cielo. 
 Si ahora, en este lugar, jóvenes con un corazón ar-
diente unieran sus manos y formaran un movimiento capaz 
de proclamar “¡vamos todos a trabajar por la Voluntad!”, 
crearían un camino que les haría vivir y movilizarían un ejér-
cito de vida que combatiría a su lado en el jardín de la muerte.
 Nos hemos reunido aquí anhelando ser esas perso-
nas, hemos ido adelante luchando en este camino, nos he-
mos esforzado para llegar a la gente, junto con nuestro Padre, 
construyendo en este lugar un altar de victoria. Por tanto, no 
permitas que cambie esta resolución inicial de nuestro cora-
zón y haz que seamos hijos e hijas cuya sinceridad y fidelidad, 
a las que nos hemos comprometido y que deseamos ofrecer-
te, nunca se debiliten.
 Por favor, haz que seamos hijos e hijas que sepan 
mantener esta resolución y lealtad con la misma firmeza que 
se mantienen los principios que rigen el Cielo. Esperamos 
sinceramente que así sea. Te oramos humildemente todas es-
tas cosas en el nombre del Señor. Amén. 

8 de mayo, 1960
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Aunque sea un camino de espinas, iremos adelante

Muchos hombres y mujeres veneran a Dios, pero pocos pue-
den afirmar que asumen responsabilidad por el Cielo. Mu-
chos saben que el camino del Cielo es bueno pero, al mismo 
tiempo, tratan de evitar las espinas que se hallan en ese ca-
mino.
 ¡Padre! Tú has trabajado con afán por nuestra cau-
sa a lo largo de innumerables eras. Pero, en este tiempo, los 
hombres desean evitar el sendero de penalidades que deben 
superar para continuar en el verdadero camino, el camino del 
Cielo. No sólo eso, sino que además te hacen responsable de 
las penalidades y el sufrimiento de la humanidad. Te rogamos 
sinceramente que, por favor, les perdones.
 En este día, hombres y mujeres de la comunidad de 
Unificación están reunidos ante ti. Al contrario que otras 
personas, nosotros hemos llegado a comprender tu corazón, 
pero aún así hemos actuado inconscientemente en el camino 
de esperanza que Tú nos mostraste, resistiéndonos a ofrecer 
nuestras vidas completamente. Por favor, haz que podamos 
abrirnos ante ti con toda franqueza y reconocer en este mo-
mento que no hemos actuado correctamente.
 Te oramos que, siguiendo tu voluntad, vayamos por 
este sendero de vida que debemos recorrer inevitablemente. 
Tenemos que seguir el camino de muerte junto a ti, conti-
nuar el camino de espinas junto a ti, el camino de ser recha-
zados junto a ti. Dado que en lo más profundo de nuestro ser 
queremos vivir contigo, Padre, deseamos sinceramente que, 
por favor, tengas misericordia de nosotros y nos acojas en tu 
seno.
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 Te rogamos que nos prepares para ser hijos capaces 
de perseverar, que no puedan rechazar el hecho de ser tus hi-
jos e hijas, a pesar de lo que otros puedan decir. Si poseemos 
esta relación predestinada de amor, y si hemos sido justifica-
dos como tus hijos por tener un vínculo de sangre contigo 
que no podemos romper aunque queramos, entonces, esta-
mos seguros de que absolutamente nada ni nadie podrá negar 
nuestra relación. 
 Por favor, permítenos llegar a ser personas que pue-
dan arrepentirse por propia voluntad de un pasado en el que 
no fuimos capaces de ser hijos e hijas auténticos. Nos presen-
tamos ante ti humildemente deseando tu perdón. 
 Buscamos sinceramente que nos permitas llegar a ser 
tus jóvenes hijos, capaces de decirte que Tú eres realmente 
nuestro Padre, por muy sucios y harapientos que podamos es-
tar; dispuestos a afirmar que Tú eres realmente nuestro Padre 
por muy apenado que se encuentre tu corazón o por muchas 
preocupaciones que tu corazón albergue; apenados por no 
haberte ofrecido una completa piedad filial, y prestos a abra-
zarte y consolarte, Padre nuestro. Hemos orado todas estas 
cosas en el nombre del Señor.

26 de diciembre, 1965
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Iniciemos la providencia familiar por tu voluntad

¡Padre! Tenemos ante nosotros la responsabilidad de traba-
jar con familias más que con individuos. La Iglesia de Uni-
ficación se encamina ahora a cumplir tu voluntad de salvar 
a las familias y no sólo a los individuos. Con este propósito, 
hemos ido adelante con mente firme, deseando recibir tu 
protección, añorando tener familias que puedan alabarte 
eternamente y deseando que vengas a nosotros con tu santa 
Bendición.
 Incluso aquellos que no han sido capaces de caminar 
a nuestro lado y han cometido errores contra tu voluntad, 
deben llegar a ser hijos e hijas que puedan alzarse y proclamar 
el valor de este ideal. Más que presentarnos de forma altanera 
diciendo, “yo soy tal y tal”, tenemos que ser personas respon-
sables, tanto a un nivel interno como externo, y preparar un 
fundamento para toda la sociedad, creando un modelo para 
la construcción del mundo y siendo una inspiración para que 
la gente con mente sincera pueda mostrar su devoción a tu 
voluntad y defender la situación del Cielo.
 Como individuos, tenemos que representar a las fa-
milias desde la posición individual. En cada comunidad, de-
bemos representar a las familias de esa comunidad. En cada 
nación, tenemos que representar a las familias de esa nación 
y, además, debemos convertirnos en familias que representen 
la providencia mundial, tenemos que lograr familias de paz 
en las que puedas confiar, familias que vayan adelante abra-
zando a todo el mundo y abrazando el Cielo y la tierra.
 Cuanto más pensamos en que no hemos realizado 
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todo esto, más nos damos cuenta de lo queda por cumplir en 
este curso familiar que estamos iniciando ahora. 
 Ha pasado ya el tiempo en que Dios llamó a Noé, 
como individuo, para construir un arca durante 120 años. Ha 
pasado ya el tiempo en que aguardabas el sacrificio de Abel. 
Ha pasado ya la era en que trabajaste con individuos, como 
cuando llamaste a Abraham desde Harán o llamaste a Moisés. 
Ha pasado ya el tiempo en que enviaste a Jesús individual-
mente y le preparaste para una vida pública.
 A partir de ahora, más que a personas solas, llamas a 
las nuevas familias de la comunidad de la Unificación. Ha lle-
gado el tiempo para que las familias den ese paso al frente. Por 
favor, déjanos comprender que la responsabilidad final que la 
familia debe llevar a cabo es que la pareja cumpla absoluta-
mente las obligaciones de piedad filial y lealtad hacia ti.
 Por favor, déjanos comprender que en nuestras vidas 
podemos empezar de nuevo completamente, y que para esta-
blecer el ideal que permita una naturaleza eterna e histórica 
relacionada con el Cielo, el camino que cada familia debe se-
guir es tener piedad filial y lealtad. Por favor, ayúdanos a com-
prender que este camino es la esperanza para que las familias 
puedan representar a la nación y al mundo. 
 Te rogamos que dondequiera que vayan estas fami-
lias sean capaces de ofrecerse completamente a ti como fami-
lias que han sido bendecidas y, al mismo tiempo, que alaben 
el amor del Cielo en su vida diaria, yendo de la mano como 
parejas que piensan en tu voluntad y luchan para vencer en 
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un escenario global. Te oramos todas estas cosas en el santo 
nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

17 de marzo, 1970 
Seminario preparatorio de la Bendición de 777 parejas

celebrada el 21 de octubre de 1970 en Seúl, Corea  
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Llevemos una vida que corresponda con tu voluntad

Las personas estamos siempre buscando un cambio, nece-
sitando un despertar. Pero, para sentir ese tipo de estímulo, 
tenemos que hacerlo con un corazón apasionado y esperan-
zado y una mente sincera. Debemos lograr resultados en este 
tiempo que nos ayuden a ver el mañana con esperanza, y sólo 
así podremos estimularte y animarnos a nosotros mismos, y 
sólo así tendremos alegría. Por eso, por favor, cuida de tus 
hijos que están aquí ofreciéndote su devoción.
 La gente deja pasar el tiempo sin más. Ven como un 
año se va y otro viene sin darle mucha importancia, pero de-
bemos darnos cuenta que, de esa manera, pueden pasar diez 
años, veinte años, la mitad de la vida o toda la vida sin más.
 El hecho de que podamos vivir con alegría este día 
es un motivo para estar agradecidos, pero debemos ser cons-
cientes de que, si no podemos relacionar la alegría del mo-
mento presente con la alegría futura, la alegría del presente se 
volverá en contra nuestra, provocará inevitablemente situa-
ciones de dolor, conflicto y pesar. 
 La alegría no es necesariamente buena ni el sufri-
miento inevitablemente malo. La cuestión es hacia dónde 
nos conducen esa alegría o ese sufrimiento. Es muy impor-
tante que nuestro conflicto interno se ajuste a las circunstan-
cias para poder cumplir lo que nos proponemos.
 Cuando somos conscientes de todo esto, nos pre-
guntamos si realmente estamos yendo por la vida siguiendo 
la Voluntad y en qué medida nuestra alegría y nuestro dolor 
están unidos a los valores que representan la Voluntad.
 Cuando comprendemos que nos hemos convertido 
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en personas clave que Tú estás observando y evaluando de 
acuerdo a esta era providencial, entendemos que el estar uni-
dos a ti como nuestro centro, es motivo de alegría, y el apar-
tarnos de ti y sentirnos cada vez más distantes es motivo de 
dolor.
 ¡Padre! Somos conscientes de la posición desde la 
que nos has estado llamando, y con qué intención nos has es-
tando buscando a cada uno. No sirve de nada afrontar las ac-
ciones del día a día sin darles sentido. Por favor, permite que 
seamos hombres y mujeres que juntos empecemos, vayamos 
por el proceso y lleguemos hasta el final sin apartarnos de tu 
autoridad, tanto si vivimos como si morimos.
 Por favor déjanos comprender que, en las circunstan-
cias presentes, nuestras vidas no podrán progresar a menos 
que vayamos contigo hasta el final, Padre. Es motivo de or-
gullo convertirnos en personas que, por propia voluntad, lo 
consultan todo contigo, reciben tu consejo, y encaminan sus 
pasos hacia tu victoria final. Oramos todas estas cosas humil-
demente en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

18 de abril, 1971
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Seamos una comunidad que avance unida

¡Amado Padre! Éste es el momento preciso en que el destino 
urgente, final, históricamente decisivo, está a punto de coli-
sionar con nuestros destinos personales. Somos conscientes 
de que la comunidad de Unificación ha llegado a ser un moti-
vo de esperanza para ti, nuestro apremiado Padre, al contem-
plar la situación en que se encuentra la humanidad, presa de 
dolor, sin saber dónde ir, ya sea en el mundo de las religiones, 
en el mundo espiritual o el mundo físico. 
 ¡Padre! Hemos entendido que, si queremos salvar 
a una persona que está muriendo, no podemos hacerlo sin 
ir por una situación de muerte, y si queremos salvar a una 
persona que está atravesando un periodo de sufrimiento, no 
podemos lograrlo a menos que vayamos por un tiempo de 
dolor.
 Si la comunidad de Unificación quiere cargar con la 
responsabilidad de la historia mundial no podemos ser tan 
ingenuos como para construir un refugio confortable donde 
disfrutar de ese fundamento entre nosotros. Debemos enten-
der que hasta que restauremos la nación nuestra labor segui-
rá siendo apremiante y hasta que el mundo sea restaurado, 
nuestra labor seguirá siendo urgente.
 Hasta ahora el Cielo ha estado en la línea de frente 
yendo por un camino pionero, y este hijo tuyo ha vivido su 
vida a toda prisa para seguir este camino. Padre, ahora que 
tengo casi sesenta años, te ruego que dirijas los pasos que es-
toy dando, puesto que frente a mí queda un curso que tengo 
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la responsabilidad de concluir rápidamente, de forma orde-
nada, para que puedan llegar los buenos tiempos que esta-
mos esperando.
 Te pido sinceramente que dirijas la comunidad de 
Unificación, Padre, para que seamos parte de tu brillante glo-
ria, nos convirtamos en tu radiante orgullo, y lleguemos a ser 
un camino que puedas preparar, recorrer y establecer para el 
futuro. 
 En el camino que nos queda por recorrer debemos 
afrontar muchas tribulaciones. No sólo nos quedan los Esta-
dos Unidos, sino también América del Norte y del Sur, que-
da el continente africano, y no sólo el mundo democrático, 
sino el bloque comunista.
 Cuando pensamos en toda la oscuridad que rodea el 
camino por el que el Cielo tiene que ir, debemos aceptar que 
no hay otro grupo que pueda avanzar por él completamente 
unido, que luche con todas sus fuerzas para ir adelante, disci-
plinando mente y cuerpo por voluntad propia, y empujando 
sus pasos por ese camino para servir a la humanidad. 
 ¡Oh Padre, ahora estos jóvenes se están dando cuen-
ta realmente de cuál es tu voluntad! Ahora sabemos clara-
mente lo que debemos hacer y el curso que debemos seguir.
 Debemos centrarnos en la familia, pero esta familia 
tiene que representar al pueblo y a la nación, y no sólo a estos, 
sino que debe llegar a ser una familia que represente al mun-
do y al cosmos. 
 De esa manera, el amor en esta familia será abundan-
te y sobrepasará la nación, irá más allá de Asia, más allá del 
mundo, hasta llegar a la totalidad del cosmos, incluso a los 
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espíritus en el mundo espiritual, y será capaz de curar todo 
su dolor. Por tanto, no podemos estar satisfechos hasta que 
alcancemos un modelo de familia que pueda ser valorado por 
todos los que buscan compartir esta gracia. Por ello, te pedi-
mos, Padre, que nos concedas tu bendición.
 Debemos construir familias que vayan unidas por el 
camino que Tú estás recorriendo, familias que hagan reali-
dad la victoria de la alegría y sean ensalzadas como tus hijos 
e hijas por la eternidad, y así crear las familias ideales que has 
estado anhelando. 
 Y cuando compongamos poesías sobre la historia 
que nos ha tocado vivir, toda la humanidad, todos los espíri-
tus en el mundo espiritual, y Dios mismo, serán incapaces de 
escucharlas sin parar de llorar.
 Te rogamos fervientemente que nos permitas lle-
gar a ser un grupo que pueda entregarte un corazón sincero, 
ofrecerte una lealtad completa, toda nuestra devoción, para 
dejar como legado una vida pública ante ti, perseverando día 
tras día a lo largo de un curso de sufrimiento, aguantando 
situaciones de abatimiento, y resistiendo, superando y ele-
vándonos por encima de todos los momentos duros.
 Te pedimos de corazón que permitas que llegue rá-
pidamente el tiempo de gloria en que podamos terminar con 
el nombre de “iglesia” mediante la liberación de todas las na-
ciones y con esto celebrar la llegada del Reino de los Cielos 
de amor. 
 Permite, por favor, que seamos un altar de Unifica-
ción que lo ofrezca todo al Cielo, sin reservas, convirtiéndo-
nos en dignos hijos e hijas tuyos, parejas y familias dignas de 
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ti, clanes, pueblos, naciones que sean dignos ante los espíritus 
del mundo espiritual, ante Dios y ante todos los hombres y 
mujeres del mundo, ante los días y los tiempos que han de ve-
nir. Por favor, ¡permite que tu gracia y amor presente en todas 
las eras esté con nosotros por siempre jamás! Te oramos esto 
en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

22 de octubre, 1978 
Octavo aniversario de la bendición de 777 parejas 
celebrada el 21 de octubre de 1970 en Seúl, Corea
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Sigamos el camino del Cielo dándonos completamente

¡Amado Padre! Sé muy bien que no ha habido otro camino 
para este hijo más que ofrecerte la vida con lágrimas cuando 
pienso una vez más en los tiempos pasados en que nadie supo 
cómo consolarte a lo largo de la triste historia de la restaura-
ción, un camino que sólo Tú conocías mientras esperabas la 
llegada de esta era. 
 Nadie ha entendido las misiones providenciales que 
gracias a Tu guía debían cumplirse en esas eras a medida que 
pasaban los años.
 Te doy las gracias por protegerme en el camino 
mientras avanzaba con determinación hacia el día en que pu-
diera ordenar todo adecuadamente y seguir la Voluntad del 
Cielo que representa vivir por los demás, ofreciéndome a mí 
mismo, mostrando toda mi devoción hacia ti y acabando con 
tu dolor por haberte sentido miserable, indignado y ultraja-
do. 
 Te doy las gracias por permitirme alcanzar una edad 
en que el destino del mundo puede decidirse de una forma 
directa, en la que puedo llegar al mundo desde una posición 
de igual a igual, tras tantos momentos pasados en los que fui 
perseguido y no tuve más remedio que defenderme, como 
ocurre en el momento presente.  
 Ya que estoy yendo adelante como un hombre fuer-
te que es valiente y generoso y que no se siente avergonzado 
ante ti, Padre, guíame para que pueda superar esta situación 
difícil. 
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 Te pido, Padre, que protejas el camino a seguir y te 
sientas orgulloso de mí. Te oro todas estas cosas humildemen-
te en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

25 de febrero, 1985 
Celebración del cumpleaños de los Verdaderos Padres durante 
el permiso de salida de la cárcel de Danbury, Estados Unidos 







devoción
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Te ofrezco todo lo que tengo, Padre

¡Querido Padre! Los seres humanos deberían haber sido tes-
tigos del jardín ideal de tu amor y haber vivido venerando 
tu amor, pero acabaron ignorando el deseo que tenías en tu 
corazón de construir ese jardín ideal. Desde entonces, la hu-
manidad ha dejado tras de sí un rastro solitario de sangre y 
lágrimas a lo largo de miles de años de la historia. Por favor, 
ten paciencia con nosotros por ser de esta manera.
 Sabemos que el tiempo ha llegado de anhelar el amor 
perdido de nuestro Padre. Se acerca ya el día final de la restau-
ración. Pero, éste no vendrá a menos que nos mantengamos a 
tu lado y busquemos sin descanso tu corazón. 
 Padre de amor, haz que revivamos en este día y pue-
das guiarnos de nuevo. Ya que Tú nos has llamado, por favor, 
corrígenos si es necesario. Te rogamos sinceramente, Padre, 
que nos permitas eliminar el pesar de la restauración y llegar 
a ser personas de gloria y alegría capaces de inclinarnos ante 
ti con respeto.
 Por favor, no dejes en este momento que conside-
remos nuestra mente como sólo nuestra, no permitas que 
nuestro cuerpo sea simplemente algo nuestro. Por favor no 
permitas que nada, desde los sentimientos que experimenta-
mos a los pensamientos, ideales, y todo aquello a lo que nos 
aferramos, sean nuestros solamente. 
 Somos conscientes de que no hay absolutamente 
nada que tenga su origen último en nosotros, todo tiene su 
fundamento en el Cielo. Por tanto, sinceramente te pedi-
mos, querido Padre, que nos permitas ser personas capaces 
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de ofrecerte todo en este tiempo y devolverte todo lo que te 
pertenece.
 Permítenos comprender que somos personas que 
no debemos alardear ante los demás con meras apariencias. 
No debemos vanagloriarnos ante los seres creados de nues-
tra capacidad mental, aunque queramos presumir de ello. Por 
favor, ayúdanos a reconocer que somos seres que no pueden 
presentarse arrogantemente ante el universo de la forma que 
nos plazca, sin importar lo mucho que tengamos. 
 Permítenos ofrecerte todo lo que tenemos, y trans-
fórmanos, por favor, para acoger en nosotros tu corazón de 
resurrección. Guíanos para que podamos adentrarnos pro-
fundamente en tu corazón. Te pedimos, querido Padre, que 
nos concedas una mente sincera dispuesta a recibir tus man-
datos de recreación con un corazón lleno de alegría. 
 Ya que todo lo que podemos ofrecerte es nuestra 
mente comprometida, te pedimos, por favor, que la hagas 
tuya, y ya que te estamos entregando nuestro cuerpo, por fa-
vor, permite que éste llegue a ser una ofrenda viviente. Te ora-
mos humildemente esto en el nombre del Señor. Amén.

21 de diciembre, 1958
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Sigamos el camino de lealtad, piedad filial y virtud

¡Padre! Si no estás a mi lado, soy en verdad una persona digna 
de pena. Cuando me siento solo, sé que no hay mayor soledad 
que cuando tú no estás. He llegado a experimentar tu tierna 
mirada, Padre, al fijarte en mí con el corazón de estar viendo 
a un huérfano al que debías empujar, sin ningún amigo a su 
lado, por inmensas tierras baldías, por situaciones que nadie 
podía comprender. 
 He visto el semblante de mi padre luchando por en-
contrar a sus hijos con el corazón de un padre que los ha per-
dido a todos. Me siento profundamente sobrecogido, Padre, 
cuando pienso en que, gracias a este corazón, no me he hun-
dido y he llegado a la situación en que me encuentro hoy.
 Aunque nadie en el mundo me reconozca, estoy or-
gulloso de tenerte a ti, Padre. Tú fuiste mi Padre cuando me 
encontraba lleno de pena, y fuiste mi Padre cuando me sen-
tía feliz. Pero he comprendido que Tú estás en una situación 
mucho más dolorosa que la mía y, por ello, tengo que seguir 
adelante con todas mis fuerzas. Cuando pienso en todo el ca-
mino que he recorrido…
  Te pido, Padre, que no permitas que se aparte de mí 
el dolor de sentirme preocupado por dejar tras de mí un regis-
tro de no haberte sido fiel cuando todavía tenía fuerzas para 
seguir. Tú sabes bien que vivo anhelando el tiempo en que lla-
marte “Padre”, el tiempo de derramar lágrimas y resguardar-
me en tu corazón. Por esta razón, luché con todas mis fuerzas 
en aquellos días sin ningún tipo descanso, sigo haciéndolo en 
el presente y lo haré de la misma manera en el futuro.
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 Padre, entre quienes están arrodillados aquí hay per-
sonas que se sienten miserables y solas, y que están en la flor 
de la vida. Yo sé bien que cuando eres joven quieres comer 
más que nadie, sentirte más fuerte que nadie, y recibir la ad-
miración de los demás. Pero estos hijos e hijas han enterrado 
las ambiciones propias de la juventud y se han apresurado por 
presentarse ante ti, anhelando recibir tu abrazo. 
 Deseamos sinceramente que llegues a ser nuestro pa-
dre y puedas tomar nuestras manos y llamarnos “¡hijos míos, 
hijas mías!”, y que puedas proteger el camino por el que esta-
mos yendo, compartiendo tu vida con nosotros.
 Tenemos ante nosotros la misión de llegar a la gente 
y al mundo. Por ello, te rogamos, Padre, que nos permitas ser 
hijos e hijas que canten canciones de libertad y gloriosa libera-
ción en presencia de tu majestad, personas que no se hunden 
y que resisten hasta el final. Debemos seguir construyendo el 
fundamento de nuestra misión, algo que no podemos evitar 
tanto si queremos como si no, porque todavía nos queda un 
trecho por recorrer con la responsabilidad moral, como hijos, 
de completar la misión de la restauración.
 Por ello, te rogamos que nos protejas en el camino. 
Ya que Tú me protegiste en situaciones adversas, sé que, como 
padre, vas a cuidar de ellos cuando atraviesen las mismas di-
ficultades. Al igual que Tú me mostrabas tu preocupación 
cuando iba por tribulaciones, estoy seguro que Tú vas a prote-
gerles cuando vayan por tribulaciones parecidas. 
 Sé que cuando, en medio de tribulaciones y miserias, 
te ofrecemos nuestras victorias, Tú eres un padre que, después 
de darnos innumerables bendiciones, nos preguntas si toda-
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vía queremos recibir más. Por eso, te ruego fervientemente 
que les colmes de bendiciones cuando vayan por todas estas 
situaciones.
 Padre, sabemos que el tiempo providencial que es-
tamos viviendo ahora en la tierra no durará mucho. Hemos 
descubierto un tiempo de valor infinito que sólo acontece 
una vez. Por tanto, te pedimos sinceramente que no permi-
tas que ninguno de ellos pierda esta increíble oportunidad y 
tenga que lamentarse por miles de generaciones aquí o en el 
mundo eterno. 
 Por favor, haz que lleguemos a ser hijos e hijas de pie-
dad filial durante este tiempo en que tenemos cuerpo físico, y 
que seamos hombres leales y mujeres virtuosas. Permite que 
en este curso histórico de un nuevo cielo y una nueva tierra, 
el camino por el que vamos sea conocido como el camino de 
piedad filial, que este camino sea conocido como el camino 
de lealtad. Y rogamos sinceramente que permitas tu gloria 
eterna morar por siempre gracias a nuestro fundamento.
 Te pedimos que reúnas a todos nuestros miembros y 
a todo el Cielo y la tierra sobre el nuevo fundamento de glo-
ria, revelando el beneficio de este privilegio especial, y per-
mitas que tu gloria, tus bendiciones y la autoridad de las eras 
providenciales acompañen a tus queridos hijos, también a los 
hijos e hijas que están en el Cielo y en la tierra, a las miríadas 
de personas que vendrán en el futuro gracias a tu voluntad, e 
incluso a los miles de millones de santos que están en el Cielo 
esperando, con corazones apenados, el fin del sufrimiento de 
la restauración.
 De esta manera, por favor permite que se realice rá-
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pidamente un mundo unido en que seamos capaces de crear 
una unidad de corazón y en el que Tú seas el centro de los Ver-
daderos Padres, los verdaderos hijos, los verdaderos miembros 
de la comunidad y el verdadero Cielo y la verdadera tierra. Te 
oramos humildemente esto en el nombre del Señor. Amén.

25 de marzo, 1963
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¡Oh Padre, me has protegido de tantas dificultades!

¡Padre! ¿Cuántos momentos trágicos habrás tenido que pa-
sar queriendo restaurar a la gente de la tierra que debería estar 
viviendo contigo? ¡Padre! Tras conocer tu voluntad, hemos 
mantenido una mente sincera, ansiosa de vivir a tu lado, con 
un corazón lleno de dolor y soledad, pero somos conscien-
tes de que hay poca gente en la tierra que te haya sido fiel, 
que haya seguido tu palabra. ¿Quién podía imaginar que Tú, 
creador del Cielo y la tierra, acabarías en una situación así?
 ¡Oh Padre! Te agradecemos sinceramente que entre 
tanta gente hayas protegido a esta miserable comunidad de 
Unificación en el camino que estamos siguiendo, un camino 
repudiado por los demás, un camino que otros rechazan por 
erróneo, un camino que no se puede recorrer sin lágrimas, un 
camino que no puede llevarse a término sin estar dispuesto 
a morir. Somos personas que hemos dado ese primer paso, 
aunque tarde, acudiendo a ti con lágrimas. Por un lado, expe-
rimentamos dolor y rechazo, pero por otro, estamos en una 
posición cercana a tu corazón y, por ello, te damos profundas 
gracias, Padre.
 Ahora, este periodo final se encuentra en un proce-
so de cambios continuos. Sabemos que hemos sido reunidos 
mediante una relación históricamente predestinada para esta 
era. Por ello, queremos ser victoriosos en el presente, y pio-
neros del mañana. Por favor, permítenos llegar a ser héroes 
valientes del Cielo que prometen la victoria del presente y el 
trabajo pionero del mañana. ¡Padre, deseamos fervientemen-
te esto!
 ¡Oh Padre mío que me has protegido en tantas difi-
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cultades! Sé claramente que existes, Padre. Tú me ordenaste ir 
adelante una y otra vez diciéndome, “inténtalo otra vez, estoy 
aquí contigo”, a la par que me mostrabas tu guía en este sende-
ro de desesperación. Ahora que he cumplido mi deber de leal-
tad hacia ti, y he ido por situaciones despiadadas siguiendo 
tus mandatos, sólo puedo concluir que la Voluntad que estás 
llevando a cabo es profunda y tu providencia, un misterio.
 ¡Oh Padre! Hemos comprobado que cuando afron-
tamos dificultades, Tú preparas para nosotros, sin que nos 
demos cuenta, un sinfín de bendiciones. Dado que amas a la 
persona que sufre injustamente, y bendices a aquel que perse-
vera y vence a la persecución, Padre, te rogamos que recuerdes 
la absoluta sinceridad de nuestros miembros. Ellos sólo pien-
san en ti cuando luchan con todas sus fuerzas en estos días. 
¡Por favor, no les apartes de ti! 
 Te pedimos y rogamos todo esto. Por favor, permite 
que el camino regado de lágrimas por el que están yendo se 
cubra de flores en el jardín de tu corazón. Sinceramente espe-
ramos que les ayudes a ser escudos de victoria en el sendero de 
la cruz que has ido dejando a tu paso.
 Hemos entrado ahora en el camino de la restauración 
que se abre a nuestro paso, y tenemos que continuar en él aun-
que perezcamos, aferrarnos a él aunque vivamos. Por favor, 
haz que sólo Tú estés con nosotros en este lugar, Padre. Te pe-
dimos que nos permitas ser hijos e hijas que testifiquen de ti y 
que Tú puedas dar testimonio de nosotros, aunque estemos a 
punto de desfallecer. Te hemos orado todo esto humildemen-
te en el nombre del Señor. Amén.

3 de octubre, 1964
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Seamos un altar de unificación que siga tu voluntad

¡Padre! ¿Cómo puede el camino por el que Tú estás yen-
do ser igual al camino que nosotros estamos recorriendo?, 
¿cómo podemos sentir que tus sentimientos más profundos 
y nuestros sentimientos están en estrecha relación?
 ¡Oh Padre que has perseverado e ido adelante en 
medio de tristezas y dificultades plagadas de dolor! Somos 
personas que no podemos alzar nuestra vista ante ti. Roga-
mos fervientemente que perdones los días de nuestro pasado 
insensato cuando llevábamos una vida atolondrada sin cono-
certe.
 Ahora conocemos la actitud que debemos tener en 
la vida y la dirección que debemos seguir, centrados en la in-
mensa misión de juzgar el mundo y crear una nueva historia. 
Por tanto, te rogamos que no nos dejes olvidar el corazón 
de nuestro Padre, aguardando impacientemente la llegada de 
este día. 
 ¡Padre! Has trabajado tan duramente para guiar este 
grupo de Unificación hasta este punto, ¿no es así? Entende-
mos que todavía quedan muchas pruebas en el sendero por 
el que tenemos que ir y, por ello, cada vez que vislumbramos 
el corazón con el que el Cielo ha perseverado ante tantas 
dificultades, aunque nos aferramos a ti con todas nuestras 
fuerzas, nos da miedo pensar que no podamos responderte 
completamente y, por eso, clamamos a ti con lágrimas.
 ¡Padre! Haz que todos tus hijos comprendan tu si-
tuación. No permitas, Padre, que olvidemos que has espe-
rado impacientemente para tener hijos de los que sentirte 
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orgulloso tras recibir la bendición como príncipes y prince-
sas victoriosos, hijos que han seguido el movimiento que has 
establecido y que han vencido toda la oposición.
 Aunque el altar en los servicios religiosos de la Uni-
ficación no parezca gran cosa y sea muy humilde, por favor 
permite que sea un lugar en el que luchemos por vivir centra-
dos en tu corazón. Esperamos sinceramente que nos permitas 
desarrollar, aquí en este lugar, una relación predestinada que 
no podemos evitar y de la que no podremos distanciarnos 
mientras nos mantengamos centrados en tu situación.
 Aunque nos presentamos ante ti sintiéndonos desnu-
dos, sin tener absolutamente nada, y acabemos hundidos por 
los grupos que nos están menospreciando en esta tierra, sa-
bemos que, si en este lugar caemos rendidos por mantener tu 
ideal, tu corazón y tu amor, se convertirá en un espacio donde 
podrás venir a nosotros sin duda alguna. 
 Por tanto, te pedimos sinceramente que no permitas 
que se pierda ni uno solo de los hijos que están siguiendo esta 
relación predestinada. Te oramos humildemente todas estas 
cosas en el santo nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

4 de diciembre, 1966
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Cumplamos la misión de la historia

¡Padre! Cuando pensamos en lo duro que has trabajado para 
lograr que la Iglesia de Unificación pueda prosperar en la tie-
rra, no podemos evitar las lágrimas. Hasta alcanzar la posi-
ción en que nos encontramos hoy, nunca he pedido recono-
cimiento, nunca he tenido la intención de presumir de algo, 
justificarme de alguna manera, o ser el centro de atención y 
fama. 
 Pero, sí hay algo que me produce pesar... He dicho 
que he ido adelante siguiendo Tu Voluntad a lo largo de toda 
mi vida, pero no puedo evitar tener un corazón que lamenta 
que no hubiera nadie en el pasado que derramara lágrimas al 
abrazar tu corazón ni nadie así en el presente, de forma que 
no he tenido más remedio que ir por el pasado, presente y 
futuro asumiendo posiciones que implicaban nuevas respon-
sabilidades históricas.
 No me siento avergonzado ante ti, Padre, porque 
para establecer tu autoridad, es evidente que renuncié a cual-
quier autoridad mundana, y para establecer tu prestigio y 
dignidad, me alejé de todo tipo de lugares, circunstancias y 
posiciones. Tú sabes bien lo que he hecho. 
 Cuando luchaba por seguir un curso providencial 
con la determinación de encontrar soluciones a temas que 
nadie en el mundo había logrado, Tú me consolabas en todo 
momento y me apoyabas a cada paso. No puedo la olvidar la 
voz de mi Padre dándome ánimos y diciéndome: “No hay 
nadie en la tierra que experimente una soledad tan grande 
como la tuya, pero todavía te queda mucha más soledad por 
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la que deberás ir”. 
 Cuanto más fuerte se hacían las voces de la oposición 
y más me enfrentaba al complicado ambiente que me rodea-
ba, más lágrimas derramaba y más me encontraba en situacio-
nes donde terminaba vomitando sangre. Pero acabé dando la 
bienvenida a esas lágrimas y amando esos regueros de sangre. 
Por favor, permite que tus hijos e hijas reunidos aquí entien-
dan el hecho de que esas situaciones por las que tuve que ir, 
repitiéndome que no acabaría resentido hacia ti mientras al-
zaba mi vista al cielo derramando lágrimas, son las que están 
sosteniendo a la Iglesia de Unificación en el momento actual.
 Ahora conocéis un poco más las situaciones de las 
que nuestro Padre no puede hablar. Era como si tuviera ca-
lambres en el estómago o como si el pecho se hiciera pedazos. 
Pero, ahora, Tú sabes bien que estamos suspirando de dolor 
porque no podemos solucionar las causas y consecuencias de 
hechos no resueltos por miles de años. Incluso, hoy en día, 
queda tanto para resolver estas cuestiones. Por ello, no po-
demos hacer otra cosa más que comprometernos a cumplir 
nuestras obligaciones de lealtad y piedad filial hacia ti.
 Por favor, desciende hasta nosotros y observa a tus 
hijos e hijas que se encuentran aquí expresando su corazón 
abiertamente, comprometidos con este tipo de espíritu y pre-
parados para la victoria en todas las naciones, proclamando 
que van a cumplir sus obligaciones de lealtad y piedad filial, 
que van a hacer realidad el día del que puedas sentirte orgu-
lloso, un día que podrás vivir con júbilo, un día en el que po-
dremos alabarte por la eternidad.
 Te doy las gracias por no haberme apartado de ti, aun 
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estando en una posición tan miserable. Aquellos que me han 
seguido, al ser yo una persona llena de soledad, han acabado 
experimentado una profunda soledad, pero Tú les has pro-
tegido con un pecho henchido de lágrimas. Por todo ello, te 
doy las gracias profundamente ya que Tú has trabajado mu-
cho más duro que yo pueda haberlo hecho.
 Este tipo de corazón sobrepasa el sentir de los seres 
humanos y las maquinaciones de cualquier persona malvada 
de este mundo. Debemos sentirnos orgullosos de que sólo 
nosotros poseemos esta preciosa fuente de vida, sólo noso-
tros hemos recibido este privilegio y sólo nosotros tenemos 
este don.
 Lo que estamos escuchando nos inspira por un tiem-
po pero, por favor, no permitas que se acabe. Te pedimos sin-
ceramente, Padre, que esta inspiración se convierta en una 
nueva promesa que nos lleve una vez más a cumplir nuestros 
deberes de lealtad y piedad filial. Y que mañana podamos 
mantener esta promesa llenando de sentido nuestra vida y 
recuperando la causa original de la misma.
 Por favor, permite que ésta sea una oportunidad para 
que tus hijos aquí presentes vuelvan a casa llenos del fuego de 
la nueva vida en su pecho y se encaminen hacia un mundo 
nuevo. Te rogamos que les ayudes a convertirse en hijos que 
luchen sabiendo que van a recibir bendiciones que podrán 
legar a sus descendientes a través de cumplir sus responsabi-
lidades actuales, y que van a sentirse orgullosos de sus logros 
ante las futuras generaciones gracias a haber aceptado a este 
hijo como un testimonio viviente.
 Ahora, mientras tu querido hijo permanezca en este 
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mundo, ejerce tu autoridad sobre todas las cosas. Y, por favor, 
haz que este movimiento tenga como único fin acabar con tu 
dolor y cumplir tu deseo en la tierra ampliando el fundamen-
to de victoria con tus bendiciones y recibiendo tu protección 
en el camino que nos queda por recorrer.
 Si Tú lo necesitas, haz que pasemos por situaciones 
de lágrimas, llévanos por momentos de persecución. Te ro-
gamos sinceramente, Padre, que Tú nos formes como solda-
dos especiales del Cielo y nos hagas hijos e hijas del Cielo que 
afronten la misión de resolver la historia mundial, y que sean 
capaces de encarnar el pensamiento santo de Jesús cuando 
oraba por sus enemigos muriendo en la cruz, pidiendo bendi-
ciones para ellos en tu lugar, desde la posición de sentirse me-
nospreciado y perseguido por un pueblo al que representaba.
 Te pedimos que nos permitas cumplir todas las obli-
gaciones de lealtad y piedad filial para lograr que tu Voluntad 
se cumpla por siempre, sea ensalzada por siempre y sea ala-
bada por siempre, una misión que llegue a todos los clanes, 
una misión que no pertenezca a una sola generación, sino que 
pueda ser legada a nuestros descendientes y nuestro mundo, y 
que, como individuos, Tú nos dejes honrarte como a nuestro 
Padre, a través de guardar profundamente todo esto en nues-
tro pecho para siempre. Te oramos todas estas cuestiones en 
el santo nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

28 de enero, 1968
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Por favor, permite que seamos verdaderas ofrendas

Hemos ido por muchas cimas de lágrimas para superar la 
actitud de un mundo circundante que no nos comprende y 
que está en contra nuestra. Los sucesos de aquellos tiempos, 
yendo por el curso de la restauración con una mente solitaria 
y llena de dolor, han quedado en el pasado. Pero nosotros 
permanecemos como encarnaciones de tu amor, fruto de 
todo ello. Debemos llegar a ser un grupo que, ante el devenir 
imparable de la historia, no se hunda y desaparezca bajo la 
oposición del mundo 
 Tenemos que comprender una vez más que el “yo” 
del momento presente no es un “yo” para nosotros mismos. 
Debemos pensar que cada uno de nosotros tiene un “yo” que 
debe cargar con la historia, ser pionero en la historia mun-
dial, asumir responsabilidad y testificar sobre las relaciones 
predestinadas por el amor del Cielo. Somos inadecuados, 
Padre, pero queremos ser tus hijos e hijas, conscientes de que 
este ser llamado “yo” debe entregarse cuidadosamente, como 
una ofrenda ante ti.
 Por favor no permitas que nos convirtamos en hijos 
que añadan condiciones de desilusión y pesar que obstaculi-
cen tus pasos cuando salgas a buscarnos. Con este corazón, 
¡cuánto debes haber anticipado tener hijos que pudieran ala-
bar tu gloria y con los que pudieras alegrarte ofreciéndoles 
relaciones predestinadas de vida y esperanza, hijos e hijas que 
mostraran lealtad al mundo entero, queriendo transmitir in-
numerables bendiciones a las siguientes generaciones! Que-
remos ser personas que sientan de esta manera.
 No podemos convertirnos en una comunidad que 
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acabe destruida y para evitarlo, no debemos simplemente ob-
servar y evaluar lo que el enemigo está haciendo, tenemos que 
luchar contra él y alcanzar una posición donde no podamos 
ser destruidos, aunque lo intentáramos. Debemos atacar no-
sotros y llegar a ser su enemigo. Sabemos que tu voluntad no 
es perdonar el mal, sino amar y perdonar a la gente que hace el 
mal para acabar con éste. Por tanto, te pedimos sinceramente, 
Padre, que nos hagas sentir una vez más lo importante que es 
nuestra responsabilidad.
 Sabemos que la Verdad da fe de la eternidad, la verdad 
en sí misma es eterna, la verdad hereda todo lo concernien-
te a nuestro Padre eterno, por esta razón, nos pides en estos 
momentos que seamos personas verdaderas y, para logralo, 
quieres que anunciemos la verdad. Todo lo que percibimos 
con nuestros cinco sentidos debe llegar a ser una verdadera 
ofrenda que podamos entregarte. Hemos aprendido a través 
del Principio Divino que éste es el camino que debemos se-
guir. Por eso, en el pasado hemos actuado así, en el presente 
actuamos de la misma manera, y en el futuro tendremos que 
continuar ofreciéndonos de igual forma.
 Permítenos llegar a ser hijos e hijas que, aunque tega-
mos un corazón solitario y hayamos despertado al sufrimien-
to en nuestras vidas, sintamos que debemos consolar a nues-
tro Padre y aunque experimentemos dolor, al comprender 
que Tú también lo experimentas, podamos ocultar nuestro 
dolor, sintiéndonos inadecuados. Oramos todas estas cosas 
en el santo nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

7 de junio, 1970
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Permítenos restaurar el Día Cósmico de los Padres

Somos conscientes de que el fundamento de gloria que de-
seabas conseguir está construido por relaciones predestina-
das con los Verdaderos Padres centradas en tu amor, más allá 
de cualquier rencor, lamento o pesar. 
 Los Verdaderos Padres son el centro del ideal de la 
creación y la esperanza de la historia. Desde el mismo mo-
mento en que se perdieron, debido al error de Adán y Eva, los 
primeros antepasados de la humanidad, todos nos converti-
mos en huérfanos, y fue nuestro destino tener que padecer las 
ataduras del enemigo.
 Sabemos que has trabajado incansablemente en el 
curso de la historia para lograr las relaciones deseadas con 
esos padres en los niveles del individuo, la familia, el clan, el 
pueblo, la nación y el mundo, y has preparado el periodo cós-
mico de los Últimos Días tendiendo un puente por encima 
de los seis mil años de historia. 
 Has avanzado por el curso lleno de dolor de la res-
tauración para encontrar y establecer una vez más, hori-
zontalmente, a los padres substanciales victoriosos a nivel 
individual y familiar, hasta llegar a los padres substanciales 
victoriosos en los niveles del clan, la nación y mundo.
 Hemos llegado a comprender que los Verdaderos 
Padres, que debían venir sin que fuéramos plenamente cons-
cientes de ello, han vivido una vida repleta de dolor como 
pioneros. Ahora que comprendemos que Tú has estado pre-
parando el terreno para que podamos luchar por el indivi-
duo, la familia, el clan y el pueblo, nos sentimos profunda-
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mente agradecidos.
 ¡Padre! Te agradecemos por haberte hecho responsa-
ble de la historia que queda por recorrer. Sentimos una pro-
funda admiración por el hecho de que hayas establecido a los 
Verdaderos Padres ante nosotros aquí en la tierra, trabajando 
sin descanso como pionero, anticipándote en el camino hasta 
el momento presente.
 Somos conscientes de que el hacernos pasar por un 
curso de sufrimiento formaba parte de tu plan para elevarnos 
al nivel que representa a los pueblos del mundo, y el habernos 
hecho sufrir como Verdaderos Padres tenía como fin subyu-
gar a las personas malvadas que han estado obstaculizándo-
nos. Por ello, te rogamos, Padre, que permitas que éste sea un 
tiempo en el que juremos cumplir nuestra responsabilidad.
 ¿Cuándo nos hemos postrado para mostrar nuestra 
devoción ante los padres a nivel individual, ante los padres 
a nivel familiar, a nivel de clan o a nivel de todo el pueblo? 
¿Hemos llegado a ser personas dignas de mostrar su devoción 
a esos padres?
 Te pedimos, Padre, que nos concedas llegar a ser hi-
jos e hijas comprometidos con la preparación del camino que 
permita la venida de los padres. Ayúdanos a asumir la respon-
sabilidad de ese camino que se adentra en terreno enemigo, 
un sendero de lágrimas, un sendero que acabe con el dolor 
al menos en este día, arrepintiéndonos de no haber sido per-
sonas así en el pasado, pioneros del camino de la cruz repre-
sentando al pueblo y pioneros del camino de la cruz ante la 
nación.
 Ya que vamos a ir lo que queda del camino con ale-
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gría, ¡oh Padre, por favor, no te preocupes por nosotros! Te 
rogamos que nos permitas ser responsables de portar la cruz 
y entregarnos completamente a la causa de rescatar este mun-
do de Satán y preparar un camino por el que puedas seguir-
nos con alegría.
 Y ya que estamos proclamando que toda la gente 
buena del mundo espiritual y de la tierra, que están esperan-
do la verdad, sean ciudadanos del Cielo según tu voluntad 
y sean capaces de asistirnos, por favor, haz que el Cielo y la 
tierra lo aprueben formalmente.
 Y ya que estamos esperando, Padre, un día que se 
aproxima inexorablemente, en que el mundo de paz centrado 
en la gloria de la victoria, en la alabanza, la alegría y el amor, 
se haga realidad por mediación nuestra, en el nombre de los 
Verdaderos Padres, haz que restauremos completamente el 
día de la victoria cósmica y restauremos un día cósmico para 
ti, Padre. Te oramos todas estas cosas en el nombre de los 
Verdaderos Padres. Amén.

17 de abril, 1964
Celebración del Día de los Padres 
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Representamos la historia, el presente y el futuro

¡Padre! Tenemos que reconocer una vez más el hecho de que 
los seres humanos poseen un valor infinito y una relación a 
la cual están destinados. Estos hijos, que pueden parecerte 
tan inadecuados, están aquí invocando tu nombre. Pero, para 
que ellos estén aquí en este momento, deben haber ocurrido, 
de forma callada, un sinfin de situaciones predestinadas lle-
nas de dolor entre nuestros antepasados y tú, Padre.
 Cuando pensamos en el hecho que, entre las muchas 
personas que hay en el mundo, hemos sido llamados gracias 
a esas relaciones providenciales, comprendemos que somos 
personas extraordinarias que representan la historia y la era 
presente, aunque tengamos una apariencia humilde y no pa-
rezcamos tan especiales.
 Sabemos que el Cielo existe para amar a los seres hu-
manos, la tierra existe con la misma finalidad, e incluso, Tú 
mismo iniciaste la Creación con el fin de poder amarlos. Por 
eso, tu ideal más elevado es un reino de amor en el que tu 
corazón, que desea abrazar y amar a los hombres y mujeres, 
pueda llegar a todos sin ninguna restricción, en un ambiente 
lleno de libertad, un cielo y una tierra de plena libertad.
 Debemos hacer nuestras estas cuestiones providen-
ciales y ser capaces de proclamarlas sin reservas y anunciarlas 
por todas partes a la humanidad. Te rogamos que nos ayudes 
a comprender claramente el hecho de que depende de noso-
tros que la obra del Cielo se propague desde aquí a todo el 
mundo.
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 En este día, centrados en este nuevo vínculo his-
tórico, nuestra iglesia se está desarrollando a nivel mundial 
creando nuevos caminos y relaciones. Pero esto no nos debe 
hacer creer que podemos presumir del pasado o alardear de 
esta organización y su capacidad. Por favor, haz que seamos 
conscientes de que hemos empezado este camino a partir del 
principio de desear amar a la gente del pasado, a las personas 
del momento presente y a las que han de venir en el futuro.
 En nuestra generación debemos resolver el sufri-
miento de nuestros antepasados y de los santos y sabios de la 
historia que vivieron sin recibir un verdadero amor, y tenemos 
que ser el modelo que los seres humanos están buscando, sien-
do capaces de amarles en este tiempo presente, compensando 
toda la falta de verdadero amor que hayan podido sentir. 
 Permítenos, Padre, comenzar nuestra labor teniendo 
siempre presente el principio esencial que es amar a la gente 
como condición indispensable para establecer en este tiempo 
las relaciones necesarias que conduzcan al amanecer de un 
nuevo futuro. Hemos orado humildemente todas estas cosas 
en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

5 de octubre de 1965
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Permítenos vivir por ti y por el mundo que ha de venir

En este momento recibimos el Día de Dios, ¡Padre de gloria, 
Señor de todos los seres! ¡Tú que eres la esencia de la omni-
potencia y un ser absoluto, Tú que eres el ideal de la vida y 
del amor! 
 Ya que has establecido en este tiempo a este grupo 
inadecuado en la tierra como tus descendientes y nos has 
elegido para ser parte de tu linaje, por favor, acógenos en tu 
corazón y llénanos de tu amor. Te pedimos sinceramente que 
no nos apartes de ti.
 Como no nos has abandonado, ¿permitirás que la 
Iglesia de Unificación sea un movimiento de tipo Abel, no 
es así? Gracias a esto, podremos abrazar a todas las iglesias, y 
nuestro movimiento y las iglesias existentes podrán trabajar 
unidas. Por favor, acoge en tu corazón a esta comunidad gra-
cias a ese estándar de vivir por los demás. De esta manera, el 
pueblo coreano y la península coreana serán capaces de cons-
truir un fundamento para la liberación de esta nación. 
 Para poder conseguirlo en este tiempo, los miem-
bros de la Iglesia de Unificación deben estar unidos, centra-
dos en su maestro. Esta comunidad no nació para satisfacer 
ambiciones propias o para vivir cumpliendo aspiraciones 
personales. Te pedimos sinceramente que nos ayudes a ser 
hijos e hijas santos, capaces de vivir por ti y por el bien del 
mundo futuro, ser conscientes de que hemos nacido como 
grupo para vivir por ti y por el bien del mundo que ha de 
venir.
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 En este día estamos uniendo nuestros corazones in-
adecuados en uno solo, y te los ofrecemos con el deseo de que, 
por favor, puedas aceptarlos. Ahora, estamos reunidos aquí 
con una sola mente y un solo corazón prometiendo estar uni-
dos, más allá de nuestras propias vidas, centrados en ti, Padre. 
Por ello, te pedimos que vengas a nosotros en este lugar.
 Se dice que donde hay dar y tomar se genera multipli-
cación, y que donde hay dar y tomar Tú puedes habitar. Por 
tanto, Padre, permite que mediante la unidad y el dar y tomar 
entre la familia del maestro y las familias que Tú has bendeci-
do, esta nación, que todavía no ha despertado, reciba el desti-
no de una nueva era y, por favor, permite que el fundamento 
de la bendición que tiene el poder para abrir las puertas de 
la liberación, relacione a las personas de distintas religiones 
con nuestra comunidad, y haz que todo ello esté unido a esta 
nación y a este mundo. 
 Te rogamos fervientemente, Padre, que cumplas rá-
pidamente el curso de indemnización a nivel mundial cen-
trado en América y Alemania, bendiciendo además a Japón y 
China en Asia. Hemos orado todas estas cosas en el nombre 
de los Verdaderos Padres. Amén. 

1 de enero, 1971
Celebración del Día de Dios
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Afrontamos una posición históricamente valiosa

¡Oh Padre! Somos conscientes de que hemos llegado a esta 
posición no porque seamos personas excepcionales, sino 
porque nuestros buenos antepasados, de una forma callada, 
pagaron un terrible y sorprendente precio de sangre, sudor 
y lágrimas. Cuando comprendemos que, por esta razón, he-
mos recibido la gracia de encontrarte, fruto de lazos predes-
tinados para este momento preciso de nuestra era, debemos 
en verdad, en verdad, darte las gracias.
 ¡Padre! ¡Cuánto debes haber anhelado la llegada 
de esta era! ¡Cuánto habrás deseado ver la familia de tus es-
peranzas! ¡Cuánto te habrás esforzado queriendo abrazar a 
tus hijos! Cuando reflexionamos en todo ello, no podemos 
evitar sentirnos preocupados por el hecho de que, al no po-
der ser personas más brillantes, más valiosas, más gloriosas, 
causemos no sólo el pesar de una generación sino el pesar de 
miles de años.
 Padre, Tú has reunido este tipo de personas no por-
que sean extraordinarias en sí mismas, sino porque son el fru-
to de valiosas relaciones predestinadas históricamente. Por 
ello, te pedimos, Padre, que Tú movilices a sus antepasados 
y les hagas cooperar y actuar sin demora para avanzar con 
rapidez la misión de esta era.
 Hoy, por favor, haznos comprender que estamos 
portando sobre nuestros hombros la urgente misión en que 
la fortuna celestial tiene puesta su esperanza, representando 
a nuestros clanes y a nuestro pueblo. Sabemos bien que ésta 
es nuestra responsabilidad, nuestra misión y nuestra obliga-
ción que debemos cumplir, aunque tengamos que morir, y así 
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portar con orgullo el nombre de ser miembros ejemplares. La 
misión de la familia de Unificación, como ancianos o adoles-
centes, hombres o mujeres, jóvenes o adultos, es la resolución 
de los tres grandes sufrimientos: el sufrimiento de Jesús, el su-
frimiento de la humanidad y el sufrimiento del Cielo.
 Cuando pensamos en que el mundo infinito se está 
movilizando para participar en algo tan valioso, algo de valor 
infinito, antes de pedir tu ayuda, debemos sentirnos conmo-
cionados y arrepentidos de tal manera que nos sea difícil in-
cluso pensar en llamarte “Padre”. No hemos sido conscientes 
hasta este momento que Tú eres un Padre difícil de compla-
cer, un Padre al que es difícil llamar.
 Tú estás lleno de afecto al relacionarte con nosotros, 
con una mente repleta de amor infinito y profundo, y un co-
razón misericordioso, y nunca lamentas tus miles y millones 
de sacrificios, por el contrario, te preocupas por nuestras defi-
ciencias. Cuando somos conscientes de nuestras limitaciones 
a la luz de tu abundante gracia, no podemos evitar sentirnos 
arrepentidos, sentirnos sobrecogidos. 
 Si pudiéramos recibir la gloria de la victoria en esta 
situación, recibir tu amor como hijos e hijas, ¿qué más po-
dríamos desear como seres humanos? Por favor ayúdanos a 
comprender claramente que alcanzar esta posición tiene un 
valor mucho más grande que cualquier otro valor en la histo-
ria humana. Te oramos humildemente esto en el nombre de 
los Verdaderos Padres. Amén.

22 de agosto, 1971
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Haz que seamos recordados como buenos antepasados 

El hecho de que hayamos perdurado hasta el presente no es 
fruto del trabajo duro de cualquiera de nosotros. Sabemos 
que se debe por completo a tu infinito amor. Así fue en el 
pasado, así es en el presente y así será en el futuro.
 Cuando pienso que la misión providencial en el fu-
turo será cada vez más grande y amplia, comprendo que no 
lo podremos lograr a menos que, cuando te ofrezcamos toda 
nuestra devoción, lo hagamos con un corazón más elevado y 
grande del que tuvimos en el pasado o tenemos en el presen-
te. Nos encontramos ahora en esta encrucijada, y no pode-
mos convertirnos en un grupo crítico con la situación actual 
o deseoso de volver al pasado, no podemos ser personas con 
esas limitaciones.
 A menos que olvidemos el pasado, manteniendo una 
gran esperanza en nuestro corazón, superando las barreras 
que afrontemos en el presente, y siendo personas que estén 
siempre atareadas con lo que ha de venir, no conseguiremos 
ser un grupo recordado por el Cielo. 
 Como esto es algo que puede ocurrir, por favor no 
nos permitas mostrar flaqueza. Déjanos ser soldados en los 
que puedas confiar, valientes hombres y mujeres del Cielo 
preparados completamente para liderar la gran batalla final 
por la victoria, confrontando el mundo del mal, y mostrando 
valentía y coraje en el momento presente. 
 ¡Cuántas veces, cuántas, habrás deseado confiarnos 
esta nación y este pueblo y tener tu mente en paz! ¡Cuánto 
habrás deseado confiar el curso de sufrimiento de este mun-
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do a tu hijo estableciéndole en esta tierra y así poder descansar 
completamente! 
 Cuando pensamos en ello, nos damos cuenta de que 
nuestros antepasados fueron terriblemente desleales y limi-
tados. Por consiguiente, todo será en vano si nosotros nos 
convertimos en personas que sean acusadas por nuestros des-
cendientes en el futuro de no haber sido leales al camino del 
Cielo. 
 Por tanto, permite que éste sea un tiempo en el que 
nos comprometamos a ser hijos e hijas que brillen con toda 
su luz en el día final, ofreciéndote lo que nos queda de vida, 
siendo dignos de presentarnos ante ti tras abandonar este 
mundo.  
 Por favor, haz que todo lo que estamos deseando sea 
una petición para el resto de nuestros días y se convierta en el 
propósito principal de nuestras vidas. Hemos orado humilde-
mente esto en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

24 de octubre, 1971
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Seamos responsables por las tres eras

Cuando pensamos en quién puede hacerse cargo de la his-
toria, quién puede ser responsable por el tiempo presente, y 
quién podrá abrir nuevas puertas para el futuro, llegamos a 
la conclusión de que a menos que “yo” lo haga ninguna otra 
persona lo hará. Si aceptamos este importante punto de par-
tida, vemos que somos demasiado frágiles, demasiado limi-
tados y no estamos a la altura de solucionar este problema. 
 Es evidente que abordamos nuestro destino actual, 
el destino de nuestro día a día y el curso de nuestras vidas con 
esta intención, pero como tenemos altibajos, debemos dar-
nos cuenta que, si no somos capaces de comprender y seguir 
la voluntad que entraña este curso, todo puede acabar no 
sólo en una tragedia personal sino en una tragedia histórica. 
 Ahora comprendemos claramente que la pérdida de 
una persona no es algo que termine con su pérdida en par-
ticular; sino que ésta guarda relación con la historia y tiene 
consecuencias en el presente y en el futuro. Cuando pensa-
mos en la tarea extraordinaria que llamamos “la responsabi-
lidad de las tres eras” que tiene relación con delante y detrás, 
derecha e izquierda, arriba y abajo, centrados en el “yo” del 
momento presente, nos damos cuenta de que, si Dios existe, 
necesitamos descubrirle y establecer una relación con Él.  
 Dios se relaciona con el eje central del presente, el 
punto de partida del pasado y el objetivo final del futuro. Por 
consiguiente, como no hay otra forma de ir por este camino 
que no sea pasando dificultades, no tenemos más remedio 
que aferrarnos a Dios.
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 Cuando vamos por momentos difíciles, debemos 
buscar a Dios, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos 
frustrados debemos buscar a Dios, incluso cuando vamos por 
circunstancias de vida y muerte tenemos que buscar a Dios. 
Debemos asumir nuestras tareas dialogando con el Cielo, en-
caminar todo hacia el Cielo, establecer una relación, ir ade-
lante y aprender a discernir las situaciones con el Cielo. Hasta 
ahora no habíamos comprendido lo maravilloso que puede 
ser tener ante nosotros un curso de vida tan valioso.
 Hemos aprendido cómo se sintió Dios en el pasado, 
cuál es su corazón en el presente y cómo serán sus sentimien-
tos en el futuro. Hemos entendido el corazón de Dios ante la 
Creación. Cuando pensamos en todas estas cosas, nos damos 
cuenta de que éste es un lugar verdaderamente sorprenden-
te. Debemos ser conscientes de que, si no podemos mante-
ner esta posición extraordinaria que se nos ha encomendado, 
todas estas bendiciones se convertirán en nuestra desgracia y 
desaparecerán.
 Debemos llegar a ser un grupo de personas que se 
esfuercen con ahínco y muestren toda su devoción para ir 
adelante aunando los objetivos de nuestra vida diaria con la 
conciencia de estar en una posición extremadamente bende-
cida y, a la vez, aterradora. Debemos sentir que vivimos en 
una posición que representa a las tres eras, y ser conscientes 
de que, si este “yo” comete un error, se bloquearán el camino 
del mundo espiritual, la dirección de la historia y todos los 
caminos del pasado.
 Queremos consolarte con un corazón que representa 
la historia. Queremos consolarte por la soledad que experi-
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mentas con un corazón que representa el presente, y siendo 
conscientes del momento actual de desilusión y desesperanza 
hacia el futuro, queremos transformarlo por tu causa.
 Te pedimos sinceramente que nos bendigas para que 
seamos hijos e hijas que puedan brillar representando el pasa-
do, brillar representando el presente, y brillar representando 
el futuro, y que no sólo seamos dignos de tu amor, sino que 
además puedas mostrar nuestro ejemplo ante todos y sentirte 
orgulloso de nosotros; es decir, hijos e hijas que sean recor-
dados por sus logros victoriosos a lo largo de las tres eras. Te 
oramos humildemente todas estas cosas en el nombre de los 
Verdaderos Padres. Amén.

1 de agosto, 1973





victoria
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Permítenos ser soldados especiales del Cielo

Padre te ruego que vengas a nosotros con tus palabras llenas 
de estímulo y moldees completamente nuestro ser. Amado 
Padre, te pedimos fervientemente que des comienzo a tu la-
bor de recreación.
 Tras habernos llamado y formado a cada uno de no-
sotros en medio de arduas circunstancias, ahora nos encon-
tramos superando la cima de nuestras mayores dificultades y 
tribulaciones. El tiempo ha llegado de alzar nuestra voz para 
cantar una canción de victoria luchando en la batalla real que 
nos queda por afrontar. ¡Oh Padre! Te ruego que añadas tu 
fuerza a nuestra fuerza, tu habilidad a nuestra habilidad, y 
que te muestres a nosotros con el poder de la resurrección.
 Por favor, libera los espíritus que han estado prisio-
neros en la oscuridad y resucítalos con el fuego de la espe-
ranza. Permite que el fuego de tu vida alumbre más allá del 
jardín de la verdad del que fuimos vetados, mucho más allá 
de este mundo dominado por el mal, y más allá de esta tierra 
que te ha sido hostil por seis mil años. ¡Mi Padre, deseo sin-
ceramente que esto pueda cumplirse!
 Somos conscientes, Padre, de que una nueva historia 
sólo puede empezar contigo en su centro y sabemos que si el 
modelo de esta historia no se establece en el Cielo no puede 
llegar a ser un modelo asumible por todos. ¡Oh Padre! Dado 
que Tú nos has escogido, permítenos hacer realidad la nueva 
historia.
 Prepáranos como los soldados especiales del Cielo 
de la nueva era, y concédenos la bendición de ser capaces de 
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devolverte toda la gloria y la alegría, construyendo un nuevo 
jardín. 
 Hemos derribado las defensas en esta batalla y es-
tamos avanzando por el sendero que transitaron los santos 
y sabios del pasado. Hemos entrado en el camino conocido 
por ser el más difícil. Nos hemos adentrado en un camino del 
que no hay marcha atrás, aunque quisiéramos hacerlo. Somos 
conscientes de que ha llegado la hora de luchar de buena vo-
luntad hacia esta meta particular. Permítenos llegar a ser los 
soldados especiales del Cielo que puedan cargar contra Satán, 
marchar con fervor hasta el final y alzar la bandera de la victo-
ria ante la humanidad.
 ¡Padre! Hasta que podamos transformar el altar de 
lo que nos queda por luchar en el altar de la victoria, en el 
altar de la paz y en el altar de Tu gloria, te ruego Padre que 
protejas nuestro camino a medida que avancemos, santifiques 
los lugares en los que estemos, y guíes nuestros pasos para que 
podamos izar la bandera blanca de una jubilosa victoria frente 
a este pueblo y frente a toda la humanidad. Te he orado esto 
en el nombre del Señor. Amén.

8 de abril, 1956
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Por favor, haz que llegue la gloria de Sion

¡Padre! Para encontrar y restablecer el ideal original de Sion, 
muchos de nuestros antepasados hasta el momento presente 
han tenido que luchar y derramar sangre para pagar indem-
nización por actos de los que nos sentimos profundamente 
endeudados y que te han causado tanta preocupación.
 ¡Oh Padre! Permite que la gloria de Sion llegue a 
nuestros corazones y a nuestros cuerpos en este momento, 
y por favor deja que la alegría de Sion, donde Tú vives eter-
namente, embriague nuestros corazones completamente. Sa-
bemos que, si llegamos a ser gloriosos hijos e hijas con una 
mente y un cuerpo que estén amparados por tu poder, no hay 
nada más que podamos desear, no hay mayor esperanza que 
ésta.
 Nos estamos presentando ante ti Padre, con nuestras 
mentes y cuerpos malheridos, sin tratar de aparentar nada. 
Por ello, por favor, ten misericordia de nosotros y haz que 
nuestras heridas, recibidas en tantas batallas, sean curadas, y 
permítenos descubrir el sabor del amor que Tú albergas en 
tu corazón. Déjanos asemejarnos al corazón del Cielo y, cen-
trados en su gloria, haz que podamos ofrecerte canciones y 
llenarnos de gozo, y por causa de la Voluntad del Cielo, per-
mite que podamos postrarnos ante ti. ¡Padre mío, deseamos 
sinceramente que todo esto se cumpla!
 Por favor, haz que nos sintamos inspirados por el 
amor de nuestro Padre que vamos a experimentar a partir de 
este día, por la esperanza que vamos a sentir a partir de este 
día, y por el dolor que vamos a experimentar a partir de este 
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día; y con esperanza, permítenos superar todas las cimas de 
dificultades futuras. 
 Haz que vayamos por el curso de nuestras vidas al-
zándonos sobre los muros de calumnias que levantan nues-
tros muchos enemigos, y deja que sólo una mente en paz sea 
el centro de nuestros corazones, y que los corazones que estén 
anhelando por la victoria lleguen a ser el centro de nuestras 
vidas, y no permitas que nos falte el valor para ir adelante 
portando la bandera en esta batalla representando a nuestro 
pueblo.
 Sabemos que éste es el tiempo de los Últimos Días. 
En él, no necesitamos escuchar discursos de hombres, no ne-
cesitamos ninguna palabra que provenga de un hombre, no 
necesitamos propósitos meramente humanos, necesitamos 
sólo las palabras de amor de nuestro Padre que vienen a noso-
tros a través del latido de la vida eterna. 
 Por tanto, aunque nos encontramos en una posición 
insegura donde no podemos experimentar amor, Padre, por 
favor, obra en nosotros, obsérvanos con tu mirada calurosa, 
y haz brotar de nosotros la fuente de la alegría que ha estado 
oculta en nuestros corazones. Haz que aquellos que se vean 
agobiados por todo tipo de temores lleguen a ser hijos que se 
presenten ante ti arrepentidos.
 Si alguien entre nosotros ha tomado tu mano y sabe 
cómo sentirse agradecido por tus bendiciones, permite que 
pueda mantener ese corazón por siempre. Te rogamos fer-
vientemente, Padre, que Tú hagas de nosotros hijos e hijas 
que estén sobradamente cualificados para ser tus hijos e hijas 
de amor ante ti, nuestro santo Padre.
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 De la misma manera que la vida en su origen era 
una, la bendición en su principio era una y la manifestación 
de tu gloria era una, oh Padre, construye un muro alrededor 
de este altar que está ahora hecho pedazos, y centrados en 
tu Voluntad, reúnenos, edifícanos, y rápidamente construye 
un altar de alegría que permita a esta comunidad llegar a ser 
completamente una. Deseando sinceramente todo esto, ora-
mos todas estas cosas en el nombre del Señor. Amén.

11 de noviembre, 1956
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Realicemos un mundo de libertad, liberación y unidad

¡Padre! Por favor ten misericordia de los hombres ya que han 
perdido el jardín de la libertad, de la liberación y de la uni-
dad. Creímos que todo lo perdido podría recuperarse preo-
cupándonos del mundo externo, pero hemos comprendido 
el conflicto doloroso que existe en la historia al ver que, aun-
que muchas cosas progresan siguiendo patrones externos, en 
el interior, se encuentran divididas.
 Por favor, déjanos tener la fuerza desbordante de los 
ideales, la fuerza del amor y la fuerza de una vida con Dios 
para conquistar el mundo de la libertad interior, de la libera-
ción interior y de la unidad interior, nuestros objetivos prin-
cipales en este momento. Por favor edifica en nosotros un co-
razón que nos permita aguantar y superar el resentimiento, la 
tristeza y el sufrimiento, manteniendo la sonrisa incluso ante 
la muerte.
 ¡Padre! Cuando observamos el mundo actual, nos 
damos cuenta de que se mueve y progresa centrado en cosas 
materiales. Tiene la apariencia de estar unido, pero interna-
mente promueve la división. Pero, si lo analizamos profun-
damente, vemos que la historia ha fluido en la dirección 
contraria, tratando de evitar la falta de espíritu, de vida y de 
amor.
 Hoy en día, en el corazón de los seres humanos que 
viven en esta tierra, no sólo hay escasez material y cansancio... 
No estamos siendo influidos sólo por lo material, estamos 
siendo presionados por un cansancio mental, sintiéndonos 
oprimidos interiormente. Por tanto, para compensar esto, 
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por favor, concédenos el fuego del Espíritu Santo, danos tu 
vida, Padre, y la fuerza de tu amor. Por favor, Padre, concéde-
nos la vida interior que sólo se halla en el lugar donde mana 
abundantemente, y otórganos tu corazón de libertad, tu co-
razón de liberación y tu corazón de unidad, que conlleva ade-
más el ideal de libertad que hemos estado persiguiendo.
 Frente a este fluir histórico de búsquedas, tentativas y 
esfuerzos, por favor, permite que tu corazón, Padre, se apode-
re de nuestros corazones. Déjanos poseer tu fuerza vital, tus 
ideales, y la libertad basada en una vida centrada en ti, una 
libertad basada en tu ideal, una libertad basada en tu amor. 
Permítenos poseer la plenitud lograda por la liberación y la 
unidad basada en todas estas cosas. Por ello, a la vez que nos 
acercamos a ti diciéndote, “¡Padre, por favor, déjanos con-
solarte, ahora conocemos tu corazón!”, queremos poseer el 
fundamento de corazón que nos permita cumplir tus deseos, 
Padre, Tú que has trabajado tanto en el curso de la historia.
 Por ello, queremos mostrarte nuestra devoción, Pa-
dre, y cantarte canciones de vida, de ideales y de liberación, 
devolverte toda la gloria, y aliviar el corazón de nuestro Padre 
que ha estado llevando a cabo la providencia para restaurar la 
libertad que acabe con todo el pesar, el sufrimiento y la angus-
tia de la restauración. 
 Te pedimos sinceramente que, por favor, nos dejes 
convertirnos en tus hijos e hijas y que permitas a toda la gente 
del mundo que pueda servirte, Padre, y sea capaz de cantar a 
la libertad, a la liberación y a la unidad. Hemos orado todas 
estas cosas en el nombre del Señor. Amén.

12 de octubre, 1958



225

Seamos hombres y mujeres valientes del Cielo 

¡Padre! Para colmarnos de vida eterna, la vida debe estar re-
bosante de vida, y el amor debe estar rebosante de amor. Por 
tanto, Padre, Tú que eres el sujeto de la vida, por favor, en-
cárnate en la vida, y Tú que eres el sujeto del amor, por favor, 
encárnate en el amor.
 Estamos sufriendo una sequía de vida, sufriendo una 
sequía de amor. Y debido a esta situación, vivimos en un es-
tado de pobreza completa en todos los aspectos de nuestra 
fe y nos sentimos tan inadecuados que no podemos proteger 
nuestras vidas ni un solo día más. Traicionando al Cielo y a 
la tierra, estamos manteniendo en nuestro corazón el resenti-
miento de la Caída por perder tu ideal y, en este día, una vez 
más nos inclinamos ante ti con tristeza, Padre. 
 Por favor, ¡abraza nuestros miserables semblantes, 
Padre! Si Tú nos ignoras, ¿quién se hará cargo de nosotros? 
Y si Tú no nos sostienes, ¿quién podrá hacerlo? Ya que no 
tenemos ningún líder ni maestro ante nosotros, te pedimos 
sinceramente que seas sólo Tú, Padre, quien esté con noso-
tros.
 Cuando tomamos conciencia de lo mucho que has 
trabajado para consolar nuestro corazón cuando atravesába-
mos circunstancias difíciles o sufríamos experiencias doloro-
sas, no podemos evitar confesarte que nos sentimos avergon-
zados ante ti. 
 Nos sentimos apenados, Padre, de que hayas derra-
mado lágrimas al vernos en el sendero de la persecución por 
el que Tú nos había pedido ir diciéndonos “¡adelante!”. He-



226

mos estado siguiendo tus pasos y respondiendo a tu llamada 
cuando nos pedías “¡venid!”. Pero ahora, Padre, que estamos 
decididos a avanzar por el camino de la muerte, cuando de 
verdad ésta se presente ante nosotros, por favor, no nos dejes 
huir acobardados ante su puerta.
 Aunque tengamos que ir por el dolor de ver nues-
tros cuerpos desgarrados y nuestros corazones hechos trizas, 
mientras tu aliento perviva, tu deseo perviva, tu amor pervi-
va, te pedimos, con fervor, que nos transformes en verdade-
ros hijos e hijas del Cielo, verdaderos corazones valientes del 
Cielo, capaces de superar todos los obstáculos. Hemos orado 
todo esto en el nombre del Señor.

21 de diciembre, 1958
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Cumplamos tu voluntad mediante la Iglesia-Hogar

¡Padre del Cielo que eres el centro del universo! Ya que tu 
ideal está presente en todos los seres de la creación, te roga-
mos que reveles el cumplimiento de tu santa voluntad y ha-
gas realidad en este cosmos el hogar de amor que Tú y los 
seres humanos, como centro del universo, habéis estado an-
helando, unidos por el amor.
 Con esta misión por delante, los antepasados de la 
humanidad, para culminar la gran obra de la creación, de-
berían haber cumplido su responsabilidad como padres en 
la tierra, pero en vez de ello, debido a la Caída, tejieron una 
historia henchida de dolor. El mundo de tu ideal fue comple-
tamente devastado, el mundo del amor acabó clavado en la 
cruz. Por tanto, ante las penalidades que has soportado en la 
historia, Padre, sólo podemos arrepentirnos en lugar de nues-
tros antepasados.
 Además, los seres humanos, repartidos por toda la 
tierra, se han atrevido a decir que Dios no existe, han llegado 
a desconocer a Dios. Hay mucha gente que ha traicionado a 
Dios, y con la expansión del comunismo ateo, el estándar de 
bondad está cada vez más confuso. La falsedad y la injusticia 
se han expandido rápidamente como si fueran el centro de 
todo.
 Por ello, te rogamos que tengas compasión de la hu-
manidad, abrogada a luchar con las consecuencias de estas 
tribulaciones y, por favor, establece firmemente la Iglesia de 
Unificación. Cuando pensamos en la dura labor que nuestro 
Padre ha tenido que llevar a cabo hasta el presente en la tie-
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rra, lidiar con la complejidad de los distintos grupos de perso-
nas, tratar con individuos, familias, clanes, pueblos, naciones, 
el mundo, hasta llegar al cosmos, no podemos evitar tener que 
pedirte, Padre, que seas paciente con los pecados de la huma-
nidad. Estos han causado una vida de sufrimiento a todos los 
santos que se han sucedido en la historia luchando por el bien 
de la humanidad, de Jesús e, incluso, de los Verdaderos Padres.
 Somos conscientes del temor que nos causa dejar a 
nuestros descendientes condiciones de indemnización pen-
dientes debido al sufrimiento de los tiempos actuales o las 
penalidades del pasado. Por consiguiente, estamos decididos 
a seguir adelante para liberar todas las condiciones sujetas a 
indemnización centrándonos en la Iglesia-Hogar, ampliando 
esta labor desde el individuo a la familia, al clan, al pueblo, a 
la nación y al mundo. Gracias por la bendición que representa 
ofrecerte esta iniciativa.
 Para llevar a cabo esta misión, permite que las fami-
lias centrales de cada nación reunidas aquí, en la Iglesia de 
Unificación, den un paso al frente para enseñar la tradición y 
mostrar hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero, para cum-
plir esta responsabilidad, debemos crear las circunstancias 
globales que permitan al mundo entero seguirnos y actuar 
adecuadamente. Oramos sinceramente que nos dejes tomar 
la iniciativa para hacerlo realidad.
 Al igual que Tú también trabajas en la Iglesia-Hogar, 
Padre, permítenos, por favor, crear las circunstancias para que 
seas feliz y mover al mundo espiritual a ayudarnos por volun-
tad propia al contemplar el cumplimiento de nuestro deber 
de piedad filial hacia ti, Padre, y que lleguemos a estar unidos 
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de corazón centrados en la Iglesia-Hogar en la tierra. 
 Mediante esta labor, te pedimos sinceramente que 
nos bendigas para que, superando las barreras entre naciones, 
el mundo malvado de Satán e, incluso, el mundo del comu-
nismo puedan escuchar la llamada de la conciencia, seguir tu 
guía y ser capaces de entrar en tu nación y en tu familia.
 Te rogamos fervientemente que permitas que todas 
las naciones del mundo puedan unirse centradas en Corea, 
Japón, América y Alemania, y que permitas la venida de un 
tiempo en el que podamos alabar tu gloria.
 Padre, bendice todo lo que está sucediendo en este 
día y te ruego que bendigas a todos los reunidos aquí. Te su-
plicamos sinceramente que permitas que este día, este mes, 
este año y la década de los ochenta llegue a ser un tiempo 
para proclamar tu victoria. Por favor, recibe esta ceremonia 
con júbilo. Sinceramente te pedimos que Tú, el infinito y 
eterno Dios, hagas que la victoria se propague abundante-
mente a partir de este día. Te oramos todas estas cosas en el 
nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

1 de enero, 1982 
Celebración del Día de Dios

En 1978 empezó una campaña llamada Iglesia-Hogar. 
La idea básica era fomentar la espiritualidad en los hogares

y la solidaridad en las comunidades de vecinos más allá
 de las diferencias entre generaciones, creencias,

razas o nacionalidades.
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Construyamos el Reino de los Cielos 

¡Padre! Hemos abierto nuestro corazón y hemos entendido 
lo grande que es tu mandato. Nuestra mente y nuestro cuer-
po están preparados y nos hemos comprometido con tus di-
rectrices, con tus órdenes. En este tiempo solemne te hemos 
prometido llegar a ser príncipes de victoria. Por tanto, por 
favor, permanece aquí con nosotros y observa cada paso, ayú-
danos a sentir en nuestro corazón una vez más la excelencia 
necesaria para convertirnos en tus hijos.
 Ahora que estamos superando el último risco de esta 
cima, por favor, olvida todos los errores y deficiencias del pa-
sado, y permite que el registro de victoria de este momento 
singular pueda representar a la totalidad. Te pedimos since-
ramente que, en tu generosidad, nos concedas la bendición 
de estar unidos al reino de victoria de tu providencia.
 Por favor, permítenos descubrir en lo más profundo 
de nuestro ser que sólo nos queda postrarnos y llorar de grati-
tud ante el hecho sorprendente de que, por haber vivido este 
día singular de victoria, aceptado por tu voluntad, podemos 
heredar el trabajo que Tú y nuestros padres habéis estado 
realizando, el trabajo del eterno e incambiable Reino de los 
Cielos.
 Debemos llegar a ser una familia celestial en la que 
gocemos de alegría en nuestros corazones y, al mismo tiem-
po, lloremos por ti ya sea en lugares solitarios o en medio de 
la persecución, viviendo en silencio una vida llena de lágri-
mas de gratitud y alabanza. 
 En este instante, que anuncia un nuevo comienzo, 
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haz que nuestra esperanza y nuestro corazón apenado estimu-
len en nuestra mente, una vez más, un firme compromiso.
 En este tiempo, debemos comprender que somos 
soldados del Cielo dispuestos a revelar el gran camino para 
la construcción de un reino que pueda servirte, Padre del cos-
mos, en esta tierra, más allá de las circunstancias de este pue-
blo hasta llegar a Asia, más allá de la realidad presente de Asia 
para llegar al mundo, hasta poder, finalmente, trascender las 
circunstancias vigentes del mundo presente.
 Por tanto, Padre, te pedimos sinceramente que abra-
ces a cada una las personas presentes aquí y nos permitas ser 
un grupo que, como hijos tuyos centrados en el amor, abra-
mos el camino para una relación recíproca contigo como 
nuestro sujeto. Oramos todas estas cosas en el nombre de los 
Verdaderos Padres. Amén.

8 de mayo, 1983







unificación
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Déjanos comprender tu curso para elegir a este pueblo

Hemos comprendido que el curso histórico establecido con 
tanto esfuerzo para encontrar esta península coreana está 
manchado de lágrimas, sudor y sangre.
 Sin que otros fueran conscientes, Tú elegiste a este 
pueblo. El que hayamos tenido que afrontar situaciones mi-
serables, fue debido a la voluntad de tu poderosa providen-
cia. Estamos aquí para honrarte como nuestro Padre ante 
todos los pueblos.
 Te rogamos que nos ayudes a darnos cuenta una vez 
más de que somos nosotros los que debemos comprender 
que cada vez que este pueblo fue por un momento difícil 
de la historia, nuestro Padre lloraba y sostenía a sus muchos 
hijos abatidos, viendo sus ojos repletos de lágrimas amargas. 
Ese padre es nuestro Padre, ese padre desdichado es nuestro 
Padre, ese padre sufriente es nuestro Padre.
 Tú has venido a cada uno de nosotros entregando tu 
vida y amor. Has estado buscando a tus hijos e hijas. Has sido 
el pionero entre todos los pioneros. Has obrado grandes pro-
digios como el rey de los pioneros, pero en este tiempo, los 
treinta millones de habitantes de esta nación no te conocen. 
Esta gente debería estar ansiando que llegara el día de poder 
honrarte, pero no lo hacen. Por favor, ten paciencia con ellos.
 Sabemos bien que, tanto en el pasado como en el 
presente, los que recibieron tu llamada, Padre nuestro, deja-
ron tras de sí un rastro histórico de dolor en el transcurso de 
las eras.



238

 Perdona el hecho de que este pueblo, cuanto más se 
compadece del curso de su historia, más debería ser capaz de 
entender tu corazón, pero no consigue hacerlo. Por ello, no 
podemos alzar nuestros ojos ante ti porque sabemos lo gran-
des que han sido tus esfuerzos para encontrar a este pueblo 
miserable.
 ¡Padre! Por favor crea una relación de por vida con 
este pueblo desdichado. Haz que estemos orgullosos de ser 
un pueblo que ha sufrido. Permítenos sentir orgullo de ser un 
pueblo desgraciado. Por favor, haz que venga pronto el día en 
que este pueblo, que no tiene nada de lo que estar orgulloso, 
nada que aportar a este mundo, pueda sentirse orgulloso de 
estar contigo.
 Pidiéndote sinceramente que así sea, te oramos todo 
ello humildemente en el nombre del Señor. Amén.

1 de enero, 1961



239

Haz que comprendamos tu corazón buscando este pueblo

¡Nuestro Padre de amor! Desde el día en que Adán cayó, 
¡qué grandes deben haber sido tus esfuerzos para encontrar 
una persona en la que pudieras confiar! ¡Por cuánto tiempo 
habrás buscado a alguien que pudiera asumir la responsabi-
lidad y luchar en tu lugar! ¡Cuánto debes haber anhelado y 
buscado a la persona que pudiera heredar tu autoridad com-
pleta! Al pensar en ello, sentimos una vez más con tristeza 
la angustia que Tú has experimentado y el dolor vivido en la 
historia humana por no haber encontrado a una persona así 
en la tierra.
 Padre, Tú has tenido que sufrir esos momentos di-
fíciles de la historia durante seis mil largos años. En tiempos 
duros aguantaste ese pesar y, asumiendo la responsabilidad 
por todo, continuaste hasta el momento presente sin un mo-
mento de descanso. La humanidad, por su parte, también 
ha estado luchando en un camino oscuro y tenebroso. Pero, 
por favor, déjanos ser conscientes de que Tú has estado esfor-
zándote sin parar por el bien de la providencia en la historia 
humana yendo por una oscuridad mucho más grande que la 
nuestra.
 Te rogamos sinceramente que Tú nos despiertes a la 
realidad de nuestro ser indigno y limitado, y nos dejes com-
prender toda la tristeza que has experimentado yendo de un 
lado para otro, buscando por todas partes a lo largo del curso 
histórico de seis mil años. 
 Cuando entendemos que esos pasos cansados que 
han sido ignorados por naciones y pueblos y que se han visto 
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obligados a seguir buscando en distintos países y en numero-
sas ciudades, han llegado finalmente aquí, en nuestro tiempo, 
a las montañas y ríos de Corea, hace que nos sintamos pro-
fundamente indignos de presentarnos ante ti. 
 Este pueblo desconocía el hecho de que Tú querías 
que la península coreana y sus treinta millones de habitantes 
fueran parte de tu providencia. Incluso nuestros buenos ante-
pasados, que vivieron y murieron en esta tierra, no lo sabían. 
Pero ahora hemos entrado en el tiempo en el que podemos 
comprender que Tú estás avanzando tu Providencia a través 
de este pueblo.
 Cuando pensamos en ello, tenemos que confesarte 
que, desde los tiempos pasados hasta el momento presente, 
este pueblo se ha sentido y se siente totalmente avergonzado 
de presentarse ante ti, Padre. Pero, aunque somos indignos 
de atrevernos a relacionarnos contigo, Tú te has acercado a 
nosotros lleno de compasión y amor, y nos has escogido para 
permanecer en el dominio de la gracia de tu amor. Por ello, te 
pedimos sinceramente que nos permitas llegar a ser hijos que 
humildemente se inclinan ante ti representando a este pue-
blo, a sus montañas y ríos, y a toda la humanidad.
 Hemos orado todas estas cosas en el nombre de los 
Verdaderos Padres. Amén.

31 de diciembre, 1967
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¡Oh Padre, haz que termine el sufrimiento de esta nación!

¡Padre, nadie ha conocido las dificultades que has tenido 
para superar las cimas de dolor de la restauración! ¿Cuántas 
veces habrás avanzado y retrocedido en este camino hasta el 
presente? Al avanzar, tenías la ilusión de encontrar a un hijo 
que te diera esperanza, pero más tarde, al tener que retroce-
der, debiste sentir una infinita decepción. ¿Cómo describir 
esta situación y con qué palabras podemos consolarte?
 ¡Padre! Hemos llegado a conocer tu dolor debido a 
este lastimoso pueblo coreano. Hasta ahora nadie sabía este 
hecho, pero ahora, mediante nuestra trágica historia, hemos 
comprendido que Tú estabas tras nuestro pueblo en su his-
toria de sangre y lágrimas. Ahora, reflexionando sobre nues-
tra historia, hemos entendido que la tragedia de este pueblo 
simboliza tu propia historia de dolor, y el hecho de que este 
pueblo haya sido asediado y atacado por las naciones podero-
sas del mundo se asemeja a tu solitaria situación.
 Sabemos que has sufrido por todo ello, Padre, y que, 
a través de encontrar a una nación, buscabas bendecir a una 
persona emparentada con esta nación. Nos sentíamos des-
dichados al tener que responder a tu llamada, pero tras ser 
conscientes del corazón que tienes hacia la historia de Corea, 
nos damos cuenta ahora de la infinita fortuna que esto repre-
senta y sólo queremos ofrecerte nuestra gratitud, Padre.
 Después de la liberación, este pueblo no fue capaz 
de seguir el sendero preparado. El cristianismo, que repre-
sentaba a este pueblo, no cumplió su responsabilidad, y este 
pueblo se convirtió en una nación sin nombre que todavía no 
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puede participar en las Naciones Unidas. Por todo ello, Pa-
dre, te rogamos que acabes con el sufrimiento de esta nación.
Nosotros somos tus hijos, Padre, pero, al mismo tiempo, pen-
sando en el día en que todas las naciones del mundo muestren 
sus respetos ante esta nación, debemos aceptar que somos 
también tus embajadores, recibiendo las órdenes solemnes 
del Cielo.
 ¡Padre! A través de mis cincuenta años de vida he po-
dido comprender claramente que he nacido con un destino 
que no me permite abandonar a este pueblo, aunque tenga 
que morir. Por tanto, aun yendo por el rechazo completo, 
experimentando tristeza, soledad y falsas acusaciones, me he 
aferrado a ti, Padre, deseando consolarte. Te doy las gracias 
por haberme bendecido y haberme concedido momentos en 
los que pude experimentar todo esto. Te oro humildemente 
en el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

4 de octubre, 1969
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Permítenos realizar un mundo de paz con tu amor

Al observar este mundo de muerte que no es consciente de 
que nuestro tiempo demanda la aparición de verdaderas per-
sonas, nosotros, que hemos alcanzado una cierta liberación 
de la que nos sentimos orgullosos, debemos entender que el 
Norte y el Sur (de Corea) al acercarse el uno al otro, tarde 
o temprano, tendrán que experimentar una completa libe-
ración.
 Aunque Oriente y Occidente se encuentren dividi-
dos, cualesquiera que sean los conflictos producidos por las 
diferencias culturales, gracias al fundamento de un linaje de 
sangre unificado centrado en el verdadero amor y la verdade-
ra vida, sabemos que todas estas barreras acabarán derribadas 
y desaparecerán.
 Por muy grande que sea la brecha de riqueza y po-
breza entre el Sur y el Norte, como somos hermanos, lo co-
rrecto es que la gente que posea mucho lo comparta con un 
corazón de amor. 
 Padre, hemos llegado a vislumbrar el sendero mara-
villoso de unir, mediante tu amor, los destinos de personas 
que tienen como base común una vida dedicada a la cons-
trucción de un mundo de paz centrado en el amor. Pero sería 
inapropiado de nuestra parte no agradecer sinceramente que 
lo hayas hecho posible debido al curso de los Verdaderos Pa-
dres.
 Éste es un tiempo maravilloso. En él nos estamos 
esforzando para crear el mundo de una nueva cultura de la 
mano de Dios y de los Verdaderos Padres. En verdad, hemos 
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entrado en una era en la que todo lo necesario para la victoria 
está viendo la luz del nuevo día. 
 Ahora podemos distinguir mejor entre quién defien-
de la verdad y quién la falsedad. Éste es un tiempo en que se 
puede reconocer mejor a aquel que promueva el mal. Por ello, 
te pedimos que guíes a los hombres y mujeres del mundo para 
que puedan recorrer y superar el reino de la vida y la muerte, 
y sean capaces de alcanzar y transcender el estándar de la libe-
ración.
 Te rogamos fervientemente que bendigas a todos los 
hombres y mujeres para que puedan vivir contigo, en tu fami-
lia, y que, como un solo pueblo viviendo bajo tu soberanía, les 
hagas parte de tu reino celestial.
 Como esta era y este tiempo están a nuestro alcance, 
y la responsabilidad que debemos cumplir por la liberación 
está ante nosotros, te pedimos una y otra vez que nos guíes y 
nos empujes a construir un movimiento del que no tengamos 
nada de lo que avergonzarnos. Te oramos todas estas cosas en 
el nombre de los Verdaderos Padres. Amén.

4 de octubre, 1987
El 15 de agosto de 1945 terminaron 40 años de ocupación 

japonesa de la península coreana. La conmemoración del Día 
de Liberación es una fiesta nacional tanto el Norte como en el 

Sur de Corea



245

Realicemos el mundo del corazón viviendo por los demás

¡Amado Padre! Cuando pensamos en el transcurso de la his-
toria y el hecho de que sólo somos una pequeña contribución 
al proceso histórico que fluye ante nosotros, puede parecer 
que somos algo penoso e insignificante. Pero, por otro lado, 
no podemos evitar sentirnos agradecidos cuando considera-
mos que centrados en ti, Padre eterno, hemos alcanzado una 
posición que nos permite encarnarte y formar parte de ti.
 Pensando en la división entre el Norte y el Sur (de 
Corea), hemos comprendido que no habrá progreso a me-
nos que ambos puedan comunicarse sobre los principios de 
actuar el uno por el bien del otro, más que movidos por una 
ideología de confrontación. 
 Cada uno debe hacerse responsable por el sufri-
miento del otro, al igual que cuidamos a un hermano menor 
desde la posición de hermano mayor, el esposo cuida de su es-
posa o los padres cuidan de sus hijos, y al igual que Dios nos 
cuida como centro de todo el cielo y la tierra. Hemos llegado 
a comprender claramente que la lógica de la unificación de 
Norte y Sur será sólo posible con el corazón de vivir por los 
demás.
 Nuestros ojos tambien perciben las cosas de dos ma-
neras. Hay ojos que sólo actúan al servicio de uno mismo y 
ojos que existen por el bien del conjunto. De la misma mane-
ra, hay palabras que buscan servir al individuo y palabras que 
quieren servir al conjunto. Nos da pena pensar que no hemos 
sabido crear un forma de vida en nuestro día a día que nos 
permitiera asimilar y transformar las circunstancias que nos 
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rodean siempre al servicio de los demás, empleando en ello 
nuestros cinco sentidos. 
 Por favor, enséñanos a vivir como personas ejempla-
res, capaces de dar su vida desde una posición central, exa-
minándonos a nosotros mismos y educándonos para ser cada 
vez mejores. Te rogamos sinceramente que nos permitas vivir 
de esa manera.
 A lo largo de los distintos periodos históricos hemos 
visto que el poder de la recreación es posible cuando va acom-
pañado de una relación incambiable contigo, Padre. Cuando 
abrimos nuestro corazón completamente y maduramos, cen-
trados en norte y sur, este y oeste, arriba y abajo, descubrimos 
que, dondequiera que vayamos, los aspectos de nuestra vida 
que nos ayudan a vivir por los demás constituyen los nutrien-
tes básicos de la misma.
 Desde esta perspectiva, te pedimos que nos guíes 
para llegar a ser personas que no se sientan avergonzadas, que 
puedan progresar hacia el centro de todo el universo, con el 
orgullo de llegar a poseer esa dimensión especial que nos per-
mitirá heredar la totalidad de lo que nos quieres legar y com-
partir todo contigo. Oramos todas estas cosas en el nombre 
de los Verdaderos Padres. Amén.

21 de febrero, 1988
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Permítenos ser protagonistas del amor del Cielo

¡Padre! Tú esperas recoger verdaderos frutos de las verdade-
ras semillas que has plantado. No importa el lugar del que 
vengamos en esta tierra, las personas que Tú estás buscando 
son los ciudadanos que esta nación necesita, personas que 
son como príncipes y princesas, miembros de familias reales 
que viven en los palacios que gobiernan los países.
 Los que alcanzan esta posición no son el tipo de 
personas que tienen un conocimiento muy amplio o se han 
abierto camino luchando para conseguir más poder, esas per-
sonas nunca alcanzan esta posición. 
 En realidad, todo empieza con el hombre o la mujer 
que, con un sincero corazón de amor, siente que debe involu-
crarse en los problemas de un remoto lugar de cualquier país, 
pensando que esos problemas están ocurriendo por no haber 
hecho nada al respecto, por no haber sabido dar una solución 
a los mismos. 
 Por eso, nosotros que estamos observando el destino 
trágico causado por la división entre Norte y Sur (de Corea), 
tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto y buscar 
soluciones, independientemente de las razones que la hayan 
provocado en un comienzo. 
 Somos conscientes de que hay un curso preparado 
por el que la gente de esta nación debe ir, pero éste no sigue 
las directrices o estrategias que se ofrecen comúnmente. 
 Para ello, debemos aprender las grandes lecciones 
que nos enseña la naturaleza. Una semilla entierra sus raí-
ces, y de esa raíz emerge un brote que crece hasta formar un 
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tallo, de ahí, surgen las flores y los frutos. En esto, podemos 
comprender que el amor nace y crece cuando se concentran y 
unifican todos los elementos, como lo hace en una planta.
 Te pedimos que nos hagas ciudadanos del Reino de 
los Cielos que se ocupan de la unificación del Norte y el Sur 
y que puedan ir al mundo como personas dignas de respeto. 
Tu esperanza es que formemos un grupo de personas que sean 
reconocidas como representantes del amor, poseedores de la 
autoridad de príncipes y princesas pertenecientes a la familia 
real del palacio celestial. 
 Hoy hemos comprendido que, tras este tiempo his-
tórico, Tú estás llevando a cabo la providencia con la esperan-
za puesta en dirigirnos día y noche hacia esa dirección. Por 
tanto, a partir de ahora, déjanos convertirnos en los protago-
nistas del amor del Cielo, y permítenos centrar la dirección de 
nuestras vidas, así como nuestros quehaceres diarios, en este 
objetivo. 
 Por favor, permítenos comprender que el Movimien-
to de Unificación, centrado en el eje vertical del cielo, debe 
tomar la iniciativa en el ideal del amor en este tiempo de caos 
mundial y, de esta manera, lograr que el mundo ideal en el 
Cielo y el mundo horizontal en la tierra sean capaces de unir-
se como una esfera perfecta. Te rogamos fervientemente que 
nos permitas llegar a ser los postes que marquen claramente el 
camino que va en esa dirección y que podamos ser sus centi-
nelas. Oramos todas estas cosas en el nombre de los Verdade-
ros Padres. Amén.
 

13 de marzo, 1988
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Iglesia de Unificación: En 1954 fue creada en Corea la Aso-
ciación Espiritual Santa para la Unificación del Cristianismo 
Mundial. Ese nombre fue reducido a “Iglesia de Unificación” 
cuando el grupo pasó a los Estados Unidos en los años sesen-
ta. En las oraciones, Sun Myung Moon habla de ese grupo 
inicial como “comunidad, familia, agrupación, congregación” 
y no tanto como iglesia. 

Principio Divino: “El Principio” hace referencia a los prin-
cipios básicos que rigen el universo, la historia y el ser huma-
no, principios que están en la naturaleza y en la esencia de las 
creencias religiosas. Cuando esas enseñanzas explicadas por el 
Revdo. Moon fueron publicadas por primera vez en el mun-
do occidental se les añadió el adjetivo “Divino” aunque no 
llevan ese adjetivo en la publicación coreana original.

Glosario
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Corazón: Una de las palabras más usadas en las oraciones. 
Indica lo más profundo de Dios, del ser humano y de todos 
los seres. En él se encuentran los ideales, las esperanzas, los 
sentimientos, pero también, la mente y la conciencia. Se ma-
nifiesta en relaciones de amor, belleza, verdad y bondad, o en 
virtudes como la piedad filial, la fidelidad y la lealtad.

Cielo: No es un destino en el más allá en el sentido tradi-
cional. Es el mundo espiritual más elevado, también un si-
nónimo para Dios en algunas oraciones. Tiene una cierta 
personalidad como conjunto por eso tiene “Voluntad”. El 
Cielo nos ayuda a cumplir la Voluntad de Dios. En él habitan 
ángeles, hombres y mujeres, santos y antepasados que desean 
ayudarnos en el plano físico. 

Posición: La Creación es una red armónica de relaciones en-
tre seres que ocupan distintas “posiciones”.  Ser consciente de 
las posiciones que desempeñamos en la vida es la clave para 
relacionarnos apropiadamente. En esta dinámica, quien ini-
cia la acción está en la posición “sujeto” y quien responde está 
en la posición “objeto”.

Piedad filial: Es la virtud por excelencia en la tradición 
oriental. En las oraciones, la piedad filial y las obligaciones 
que ésta conlleva, se aplican a la relación que tenemos con 
Dios como nuestro padre. De acuerdo a las enseñanzas del 
Principio, la relación padre-hijo es la verdad central del uni-
verso y el fundamento para la armonía familiar y social. 
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Responsabilidad: El hombre y la mujer crecen espiritual-
mente con el conocimiento de la Verdad, la experiencia del 
amor de Dios y la manifestación de esos ideales en acciones. 
Hacer esto es responsabilidad del ser humano. Su cumpli-
miento determina la realización de la Voluntad de Dios para 
una persona, una familia, una nación o cualquier grupo con 
una misión específica. 

La Caída: Palabra que indica la trasgresión de Adán y Eva 
ocurrida en el Jardín del Edén de acuerdo al libro bíblico de 
Génesis. En el Principio Divino, la “Caída” implica una rup-
tura entre Dios y el ser humano debido a la corrupción del 
amor en esa primera familia. Este suceso dio lugar a una his-
toria de dolor para Dios y los seres humanos. En las oraciones 
aparece por tanto la terminología de linaje caído, mundo caí-
do, padres caídos, etc., como consecuencia de esa trasgresión 
inicial.

Sufrimiento de Dios: Es uno de los aspectos más sorpren-
dentes de las oraciones. Dios ha sufrido y sufre por sus hijos 
de una forma indescriptible y es nuestro deber acabar con ese 
dolor. La primera comunidad se la conoció como la comuni-
dad de las lágrimas porque tanto Sun Myung Moon como sus 
discípulos mostraban una profunda empatía con el corazón 
roto de Dios y de Jesús.
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Satán: El ángel que provoca la ruptura del ser humano con 
Dios. Satán, sus ángeles y personas afines influyen desde el 
mundo espiritual en los hombres y mujeres de la tierra. En 
las oraciones aparece el nombre “satanes” para indicar a toda 
esa fuerza negativa que actúa en la historia obstaculizando la 
Providencia de la Salvación de Dios. 

Voluntad: el término coreano varía entre voluntad, plan, de-
seo, providencia, todos ellos hacen referencia al plan de Dios 
en un momento histórico para una persona, grupo o nación. 
También indica el deseo de construir el Reino de Dios con la 
ayuda del ser humano, de ahí que comprender su voluntad es 
clave para actuar en la dirección adecuada.

Destinado o Predestinado: La idea de que más allá de nues-
tros logros personales, Dios y el Cielo han preparado un ca-
mino para nosotros, tienen un plan que marca nuestras vidas, 
un cierto destino del cual no somos conscientes. Las personas 
reunidas en ese primer grupo sintieron un gran estímulo al 
sentirse llamados o “destinados” para su misión.

Persecución: Es difícil entender a la primera comunidad y 
el contexto de las oraciones sin tener en cuenta la persecu-
ción que el grupo sufrió. El Rev. Moon a lo largo de su vida 
va a ser encarcelado seis veces. Estudiantes y profesores de 
universidad fueron expulsados por pertenecer al grupo. Los 
familiares repudiaban a sus hijos. Las iglesias cristianas y otros 
grupos religiosos evitaban que sus miembros tuvieran cual-
quier contacto, difundiendo rumores infundados que eran 
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recogidos por los medios de comunicación, creando una per-
secución a escala nacional. 

Verdaderos Padres: Adán y Eva no cumplieron la misión de 
Padres de la humanidad con la bendición de Dios. La po-
sición de los Verdaderos Padres forma parte del Ideal de la 
Creación de Dios y su establecimiento al final de los tiempos 
marca el comienzo de una nueva era. Por esta razón, muchas 
de las oraciones concluyen en el nombre de los Verdaderos 
Padres.

Restauración: es el trabajo providencial de Dios en la his-
toria para recuperar el Ideal de la Creación. Ese trabajo pro-
gresa con las “condiciones de indemnización” realizadas por 
las personajes representativos de la historia. Esas condiciones 
son gestos u ofrendas que ayudan a reparar una relación rota 
o un daño ocasionado. La vida de los personajes bíblicos está 
llena de acciones de carácter simbólico que trazan un “curso 
providencial” para volver a Dios. 

El camino de Abel: De acuerdo a las enseñanzas del Princi-
pio, este camino es el modelo a seguir por aquellos que Dios 
llama a cumplir una misión. No se refiere tanto al “Abel” del 
Génesis sino más bien a la persona que tiene la actitud de 
entregarse en nombre de Dios una y otra vez, perseverando a 
través de dificultades e injusticias, hasta mover el corazón de 
los demás. El ejemplo más universal de ese “Camino de Abel” 
sería la vida de Jesús. 
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Bendición Matrimonial: Hace referencia a la tradición de 
matrimonios múltiples que se va a iniciar en la década de los 
años sesenta y que continúa hasta la fecha. Estas ceremonias 
han llegado a ser el elemento más reconocible gracias a la di-
fusión hecha por los medios de comunicación. La Bendición 
matrimonial es fundamental en la visión del movimiento de 
Unificación ya que el ideal de la Creación está basado en la 
familia. La ceremonia de “Bendición” manifiesta de forma 
pública el enlace entre personas de distintas razas y naciona-
lidades como forma de conseguir una gran familia mundial 
con Dios en el centro.










