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Respetados invitados, señoras y señores: 
Me da mucha alegría poder compartir este momento tan significativo con ustedes el día de hoy. En especial, 
me gustaría expresar mi más profunda gratitud a los líderes que participan en la decimoséptima Copa 
Mundial organizada conjuntamente por Corea y Japón, quienes están honrando este rally con su presencia a pesar 
de sus apretadas agendas. 
 Hoy en día, doce de junio, es la decimotercera jornada de la Copa Mundial. La fiebre por el fútbol está hirviendo 
por todo el mundo. Cada día vemos el drama de la competencia jugado en un torbellino de sorpresas y 
trastornos, en alegría y decepciones. Se desenvuelve como una celebración de amistad y emoción que 
trasciende raza, ideología y fronteras nacionales. Al reunirnos aquí hoy, tenemos que pensar profundamente 
acerca de cómo trabajar a través del deporte para llevar la paz a toda la humanidad. 
 
 
La enseñanza de la paz 
La Biblia dice: “Bienaventurados los pacificadores; porque ellos serán llamados hijos de Dios”, (Mateo 5:9) A 
lo largo de mi vida he asistido a Dios en el contexto de la religión, el mundo académico, los medios de 
comunicación, la cultura, las artes, los deportes y otros campos, poniendo estas palabras de la Biblia en 
práctica de acuerdo con la Voluntad del Cielo. Mi vida, de más de ochenta años, ha sido una ofrenda continua 
de sinceridad y dedicación para el establecimiento de la Voluntad de Dios y los ideales de libertad y felicidad. He 
vivido por la realización de un mundo de paz. 
 Como bien saben, a lo largo de la historia todo el mundo ha tratado de lograr la paz por todos los medios 
posibles. Sin embargo, la paz no puede venir por el poder político, económico o militar de un país. 
Necesitamos una enseñanza de paz, una verdad fundamental que pueda ser practicada por las familias, las 
tribus, los pueblos, las naciones, por el mundo e incluso por el cosmos. 
 El mundo de los ideales verdaderos, del amor verdadero, de la vida verdadera, del linaje verdadero y de la paz 
verdadera es el ideal la creación de Dios. También es el deseo largamente esperado por la humanidad. Cuando 
hablamos de los ideales, de la felicidad, del amor y de la paz, tenemos que empezar con una investigación sobre 
su origen. Su origen es una verdad fundamental: la vida requiere que tengamos una pareja única, y a lo largo de 
la vida nosotros debemos servir, sacrificarnos y vivir por el bien de nuestra pareja. 
 
 
Todo existe por el bien de los demás 
El principio fundamental que subyace en el orden existente en el universo es que cada ser existe por el bien de 
otros seres. En esto son como Dios, quien existe para Su creación. El Dios omnisciente es el rey de la sabiduría. 
A través de Su sabiduría, Dios creó el mundo de los seres de una manera tal que sujeto y objeto tienen que vivir 
por los demás con el fin de lograr el amor verdadero, la felicidad verdadera y la paz verdadera. 
 Todos los seres están interconectados a través de un conjunto de propósitos duales. En el centro de cada entidad 
hay un propósito dual. Hay un propósito que mantiene una relación con su carácter interno, el cual busca el bien 
de la totalidad, y hay un propósito el cual mantiene una relación con su forma externa, que busca la preservación 
de la entidad propia y de su comodidad. Dando un ejemplo del propósito externo, los átomos existen basados 
en la acción entre los protones y los electrones dentro de estos. Y dando un ejemplo del propósito interno, los 
átomos forman moléculas interactuando entre sí por sus cargas positivas y negativas. Las moléculas, a su vez, 
ejemplifican el propósito interno sirviendo como nutrientes para el crecimiento de las plantas. Como las plantas se 
multiplican proporcionan alimento para los animales. Además, los animales y las plantas intercambian oxígeno y 
dióxido de carbono. Las abejas y las flores apoyan la existencia mutua. Cuando observamos los cuerpos 
celestes, vemos que así como los planetas mantienen su propia rotación, se acoplan con la acción de dar y 
recibir al sol, lo cual les permite girar alrededor de él a distancias precisas. Al principio de mi vida llegué a 
comprender esta verdad fundamental del universo: todos los seres existen por el bien de los demás. 



Por ejemplo, es a través de vivir por el bien del otro en una relación padre e hijo que los padres y sus hijos 
pueden convertirse en padres e hijos verdaderos. Solo cuando los padres y los hijos viven por el bien del 
otro pueden encontrar la felicidad; esta es una verdad innegable. Vivir por el bien de los demás es el 
principio fundamental del universo. Solo cuando nos encontramos en este principio podemos realizar toda la 
felicidad, toda la paz, todos los ideales y todo el amor.  
 Si ampliamos el principio de vivir por el bien de los demás, podemos trascender el origen étnico y los intereses 
nacionales para lograr un mundo de pueblos que viven por el bien del otro. Sin lugar a dudas, un mundo así sería el 
mundo del amor verdadero, los ideales verdaderos, la paz verdadera y la felicidad verdadera perfeccionados que 
la humanidad ha esperado realizar por largo tiempo. En ese mundo, las personas que defienden el principio de 
vivir por el bien de los demás serán capaces de viajar a cualquier parte. 
 Si ustedes han practicado una vida de amor verdadero y han vivido por el bien de los demás mientras estaban 
en la tierra, entonces cuando vayan al mundo espiritual serán capaces de recibir las bendiciones de Dios por la 
eternidad. Esto es debido a que Dios es la existencia central en el cielo y en la tierra. Ustedes descubrirán que no 
hay felicidad más grande que esta. 
 Es de vital importancia que ustedes puedan comprender que una persona que vive para el bien de los demás lleva 
siempre la posición central en su entorno, y siendo central, esa persona tiene la capacidad de fomentar la unidad en 
su medio ambiente y la paz en el mundo. 
 Hoy en día hay muchas religiones con muchos diferentes textos bíblicos. Sin embargo, sus enseñanzas centrales 
se reducen a las palabras “vivir por el bien de los demás”. ¿Cuáles son las características de una verdadera 
religión, una religión de amor, de ideales y de felicidad que puede conducir a la humanidad hacia la paz? 
Ustedes ya saben la respuesta: es una religión que llame a las personas para sacrificarse por el bien de otras 
personas, el de las familias, el del clan, de la sociedad, de la nación, del mundo, por el bien de los cielos y la 
tierra y por el bien de Dios. Una religión que enseñe que esto es una verdadera religión, una religión ideal, una 
religión que puede conducir a los pueblos del mundo a la paz y la felicidad. 
 
 
La paz está basada en las relaciones 
La paz es un término que surge en el contexto de las relaciones. Lo mismo es cierto para la felicidad. Nadie 
puede experimentar felicidad estando solo. Sabiendo esto, concluimos que un individuo realizando esfuerzos 
para unirse con otro es el punto de partida para la felicidad de todo el universo. 
 La paz y todos los ideales están conectados y comienzan desde el punto en el que cada uno de nosotros se 
esfuerza por unir nuestra mente y cuerpo internamente y para unirse con otros externamente. 
 Sin embargo, los esfuerzos humanos por sí solos no traerán consigo lazos pacíficos entre las personas. ¿Por qué es 
esto? Las personas caídas solo buscan su propio beneficio y tratan de usar a los demás para sus propios fines. Todo 
el mundo persigue sus propios intereses y se esfuerza por acumular tantos bienes como sea posible. ¿No es este 
el caso de los que están aquí el día de hoy? Incluso los miembros exitosos de la Asamblea Nacional y aquellos que 
son líderes bien respetados en su comunidad luchan para aumentar su poder y avanzar en sus intereses. Esta es 
esencialmente la manera en que las personas han vivido en el mundo. En estas circunstancias, creadas por un mundo 
construido por personas que viven para su propio bien, el conflicto no tendrá fin. 
 Observemos la estructura de nuestros propios cuerpos. ¿Acaso el ojo fue hecho para que pudiera vivir para sí 
mismo? ¿Fue la boca creada para su propio bien? No. Cada uno fue hecho para funcionar en conjunto con los 
otros órganos. ¿Acaso el oído fue hecho por su propio bien? No, este fue creado para que pudiera oír por el bien 
de todo el cuerpo. ¿La nariz fue creada para el beneficio de la propia nariz? ¿Fueron nuestras manos creadas 
solo para servirse a sí mismas? 
 Por la misma razón, el órgano reproductivo de un hombre o el de una mujer no fue creado por el bien de ese 
hombre o esa mujer. Más bien, el órgano reproductor del esposo fue creado por el bien de su esposa y el de la 
esposa por el bien de su esposo. En la vida matrimonial es aquí donde comienza la paz, en el punto donde cada 
persona trata de vivir por el bien de la otra. El cuerpo de una persona está estructurado de modo que no se 
limita a servir sus propios fines; está hecho de manera que él o ella pueden vivir mejor por el bien de su cónyuge 
e hijos. 
 A lo largo de nuestras vidas, mi esposa y yo hemos trabajado juntos en muchas áreas diferentes para lograr un 
mundo pacífico, un mundo en el que las personas vivan por el bien de los demás. Algo que representa eso son 
nuestras actividades suprareligiosas y supranacionales, nuestro proyecto para reunir a las numerosas organizaciones 
no gubernamentales, y nuestras iniciativas educativas entre ambos partidos, los gobernantes y la oposición. Estas 
sirven para derribar las barreras de raza, religión, nacionalidad e idioma. 



 Otra organización es la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, la cual promueve los 
movimientos para las familias verdaderas y el amor puro. 
 En el ámbito académico, la Universidad de Bridgeport en los Estados Unidos y la Universidad Sun Moon en 
Corea educan y aplican la filosofía de la paz. En el campo de los medios he creado “The Washington Times” 
en los Estados Unidos, la “Segye il bo” en Corea, “Sekkai Nippo” en Japón, y una red de órganos de medios a 
través de los Estados Unidos y Sur América. Esto pronto se ampliará a 185 países y contribuirá en gran medida a 
unificar a las personas en el mundo. 
 
 
Los deportes y la paz mundial 
Esta es una reunión de líderes en el mundo del fútbol. La fiebre de fútbol se extiende por Corea y Japón, y el 
mundo entero se ha unido en un ambiente festivo. En última instancia, sin embargo, lo correcto es que el mundo 
de los deportes, representado por los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial, guie a la gente del mundo hacia la 
reconciliación y la paz. En ocasiones hay una preocupación por el dinero y el poder, lo cual contamina al 
espíritu puro del atletismo. Es necesario examinar cuidadosamente los aspectos económicos del deporte, y si los 
partidos están participando en prácticas especulativas o monopolísticas contrarias a la ética. 
 En un esfuerzo por contribuir a la paz mundial a través del deporte, he invertido hace algún tiempo en el 
desarrollo del fútbol en Corea con la fundación del equipo de fútbol profesional Il Hwa. Más recientemente, la 
Universidad Sun Moon comenzó un equipo de fútbol. En Brasil también estamos gestionando los equipos de 
fútbol profesional CENE y Sorocaba. Mi interés en la gestión de los equipos de fútbol no es un asunto de negocios. 
Mi primera prioridad es enseñar el espíritu deportivo a los jóvenes de los equipos de fútbol de la universidad 
para que puedan ser entrenados con el fin de unirse a los equipos profesionales que contribuyen, en última 
instancia, a la paz mundial a través del deporte. 
 Es bien sabido que el fútbol comenzó en Inglaterra. Fue desarrollado en el Eton College, una escuela para los 
hijos de los aristócratas, donde además de los conocimientos de la aptitud física se consideró una cualidad 
importante para el liderazgo. Sin embargo, con su énfasis en el trabajo en equipo, no pasó mucho tiempo para que 
la popularidad del fútbol creciera más allá de la aristocracia y penetrara en la sociedad en general. 
 Incluso si un jugador es excepcionalmente hábil, es difícil que un equipo gane a menos que los demás jugadores 
puedan mantenerle el paso a este individuo. La pelota es redonda y puede rodar de una manera u otra; sin 
embargo, la pelota es honesta y rueda a donde sea que un jugador la patee. 
 Hay un principio de comunidad con propósito subyacente en el juego de fútbol. No es un juego en el que los 
poderes establecidos pueden usar el engaño para preservar su posición. No hay un orden según el cual se 
permitan a ciertos equipos marcar goles. En el fútbol, no importa si un país es grande o pequeño, fuerte o débil. 
Los goles son marcados con honestidad, y eso trae alegría y felicidad a todos. En el fútbol solo existe la 
armonía comunitaria energética que viene de jugar en equipo. 
 El fútbol y otros deportes, así como toda la industria del ocio, se han desarrollado durante un largo período de 
tiempo. Los deportes fueron apoyados inicialmente con el fin de crear un cuerpo fuerte y mantener sociedades 
seguras. Hoy en día, se han desarrollado a una escala global y traen el disfrute y el enriquecimiento de las vidas 
de miles de millones de personas. Por lo tanto, es importante que busquemos formas en que el deporte pueda 
contribuir al logro de la paz para todos los pueblos del mundo. 
 
 
Los deportes se rigen por reglas de competencia leal 
El mundo se encuentra en los albores de un nuevo milenio. Avances asombrosos en las tecnologías de la 
información están convirtiendo al ideal de una familia mundial en una realidad. Por otro lado, también es cierto 
que el mundo se enfrenta a una crisis moral y al peligro de que los valores espirituales sean destruidos. Miramos 
al deporte como un medio que pueda generar propuestas constructivas de cómo superar los valores egoístas y 
hedonistas entre los jóvenes. 
 Los deportes emplean normas para asegurar la competencia justa. Definido de esta manera, la competencia se 
diferencia de los conflictos; los dos existen en diferentes niveles. El conflicto aparece como un comportamiento 
salvaje y sanguinario, peor a como viven los animales. Un lado utiliza la fuerza física y militar para negar la 
existencia del otro lado y aniquilarlo. La competencia en los deportes es diferente. Las reglas fueron establecidas, el 
ganador se decidirá de acuerdo a estas reglas y cada parte reconoce a la otra. Un espíritu respetuoso gobierna el 
deporte. Como multitudes de personas observan, los atletas demuestran el juego limpio y la deportividad, ya que 



compiten sobre la base de sus talentos, habilidades y fuerza. Siguen las reglas acordadas y se someten al juicio 
justo de los árbitros. 
 El juego limpio se considera el aspecto más importante del juego. Se deberá respetar las leyes y seguir las reglas. 
Romper las reglas y cometer faltas resultan en la pérdida de puntos, la expulsión del juego y la eventual pérdida del 
privilegio de participación. Los jugadores ofensivos son castigados. 
 Los atletas vierten toda su energía, sinceridad y coraje por el bien de la victoria, tanto para su gloria individual 
como la de su país. Se les da una corona de laureles a los jugadores, una medalla de oro y un ramo de flores. 
Ellos reciben aplausos y oyen su himno nacional conforme la bandera de su país se eleva. Tal ceremonia nos 
llena de emoción; todo el mundo celebra que han alcanzado la gloria final. Incluso los perdedores no persisten en 
su decepción, sino que aplauden la victoria de los ganadores. Esta es la virtud de los deportes. 
 Los deportes traen consigo una hermosa fragancia de amistad y amor entre personas de ideas parecidas. Los 
jugadores muestran virtud cuando demuestran deportivismo. Ellos trabajan duro, derraman sudor y lágrimas y 
alcanzan increíbles niveles de habilidad. Ellos están capacitados en las virtudes de la justicia manteniendo sus 
funciones propias y las buenas costumbres. 
 El atletismo y los deportes hacen contribuciones significativas a la sociedad contemporánea. Contribuyen a 
nuestra salud física y mental y proporciona emoción a través del juego habilidoso. El amor por el deporte 
trasciende el dogma religioso y la ideología política. Todas las personas pueden convertirse en uno a través del 
deporte en un banquete de reconciliación y paz, porque es en la competencia atlética donde el corazón de todos 
los pueblos del mundo pueden unirse como uno solo. 
 Aunque la Guerra Fría ha terminado, el mundo sigue siendo incapaz de liberarse del yugo del sufrimiento que 
nos afecta a todos. Tal cual como se destacó en la tragedia del 11 de septiembre del año pasado, el mundo se 
encuentra en agonía por el conflicto y las luchas entre grupos religiosos y étnicos. Además, se está destruyendo 
el medio ambiente natural del mundo. Los jóvenes, que se supone son responsables del futuro, se han vuelto 
cínicos, cautivados por el materialismo y el hedonismo, caen presos de las drogas y abandonan las normas de 
comportamiento social. 
 Con el fin de resolver estos problemas, necesitamos injertar el auténtico espíritu de los deportes en la fundación 
de una verdad que nos enseñe a vivir por el bien de los demás. Es vivir como vive Dios. Entonces tenemos que 
poner este espíritu y esta verdad en práctica. Así es como vamos a ser capaces de construir un mundo de 
armonía, paz y unidad. 
 
 
La Copa de la Paz Sun Moon es un festival de la comunidad 
Por esta razón, estoy feliz de anunciar la creación de la Copa de la Paz Sun Moon. La Copa de la Paz Sun Moon 
es la copa del sol y la luna, la copa de los Padres del Cielo y de la Tierra y la copa de la paz. ¡Que brille para 
siempre con la luz del amor puro! 
 La Copa de la Paz Sun Moon es diferente a cualquier trofeo existente que excluye a Dios, que enfatiza el 
entretenimiento o que idolatre la celebridad. Esta le dice al mundo que conozca a Dios y al mundo espiritual a 
fondo y que camine por la senda de la verdad. 
 La Copa de la Paz Sun Moon será un festival. Quiero que reúna los esfuerzos hacia el mundo original del ideal de 
Dios en los campos de la religión, la ciencia, la política, la economía y el deporte, incluyendo las contribuciones 
únicas de las mujeres y los jóvenes. Los participantes expresarán su esperanza de que la humanidad se una como una 
familia mundial. Servirá como punto de partida muy importante para el progreso hacia el ideal de la paz verdadera 
centrada en el amor verdadero de Dios, que trasciende las barreras entre razas, países, grupos étnicos, religiones 
e ideologías. 
 La Copa de la Paz Sun Moon no solo celebrará el sano espíritu de la humanidad. A medida que nuestra 
naturaleza espiritual continúe desarrollándose, se convertirá en un festival de la reconciliación y de la armonía 
interna y externa entre los miembros de la comunidad mundial. Será un lugar donde las personas se unirán en un 
mismo propósito, como una familia, y con un solo corazón, abriendo el camino hacia el ideal de la creación de 
Dios, hacia un mundo de paz, libertad y felicidad. 
 
Quiero informarles que Pelé ya se comprometió en trabajar conmigo para esta gran causa. Me gustaría pedirle a 
la FIFA, a Promociones Pele y a todos los presentes que tomen un papel de liderazgo y que contribuyan de 
manera significativa al desarrollo de la Copa de la Paz Sun Moon. 
Oro para que el amor y la bendición de Dios fluyan abundantemente sobre ustedes y sus familias.  Muchas 
Gracias. 


