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1. EL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD Y
LA REVOLUCIÓN
“La historia de la humanidad es la de lucha de las
masas del pueblo trabajador por la independencia.”
“El proceso del avance de la sociedad es, en
esencia, el del desarrollo del hombre, y su nivel se
determina, en última instancia, por el de éste.”
“Es una ley que la carreta de la historia siempre
rueda hacia adelante.”
“La historia nunca volverá hacia atrás
independientemente de que se enfrente a obstáculos en
su trayectoria.”
“El desarrollo de la sociedad humana, del
capitalismo al socialismo, es una ley inmutable de la
historia y sólo cuando se siga el camino del socialismo
se puede hacer realidad el ideal de la humanidad de
vivir de modo independiente y en paz.”
“El socialismo es la conquista más grande de la
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humanidad y el ideal que le ofrece una vigorosa
vitalidad y esperanza.”
“El socialismo significa la existencia y vida de
nuestro pueblo.”
“Si la gente se torna indolente y corrupta, la
sociedad socialista degenerará dando paso al
capitalismo.”
“La sociedad
terratenientes y
para el pueblo
mayoría, sobre
campesinos.”

capitalista es un ‘paraíso’ para los
los capitalistas, pero un ‘infierno’
trabajador que ocupa su absoluta
todo para los obreros y los

“Es una ley que donde hay explotación y opresión
existe resistencia y donde hay resistencia surge
inevitablemente la lucha revolucionaria.”
“No sólo el derribar el régimen social viejo y
construir uno nuevo es la revolución, sino que también
la es cambiar lo caduco por lo nuevo en las esferas
ideológica, técnica y cultural.”
“La revolución se hace para vivir mejor como ser
humano. Consagrarse por una causa justa y encontrar
una vida eterna, esta es la revolución.”
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“La revolución social no se realiza con facilidad
como si en pleno día se marchara por un camino
seguro y ancho, ni tampoco como si se navegara
viento en popa y a toda vela, sin dificultad.”
“La revolución es una carrera interminable hacia la
victoria en medio de éxitos y fracasos, de avances y
retrocesos, de ascensos y caídas, que se alternan y se
repiten sin cesar.”
“La revolución significa fundir la lucha y la vida,
haciendo ésta más hermosa en medio de aquélla, y así
lograr el progreso y la prosperidad sociales.”
“Es una ley que el agudo dolor del período de
transición revolucionaria es, en general, mucho más
ligero que el dolor crónico que provoca el cáncer de la
vieja sociedad.”
“La revolución no se puede exportar ni importar.
Un extranjero no puede sustituir a nadie para hacer su
revolución.”
“La revolución es una obra para las masas
populares y que debe llevarse a cabo por ellas
mismas.”
“Las masas populares son las protagonistas de la
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revolución y la construcción y tienen la fuerza para
impulsarlas.”
“No puede existir la sociedad al margen de las
masas populares ni puede avanzar la historia sin el
papel que ellas juegan.”
“Sólo cuando se unan y cooperen las masas
populares pueden constituir entes más poderosos
capaces de transformar y renovar el mundo.”
“La clase obrera es la creadora y la dueña del
mundo nuevo.”
“La intelectualidad constituye, junto con los
obreros y campesinos, una importante fuerza motriz
en la construcción de una nueva sociedad.”
“La revolución no se hace por coacción o
amenaza.”
“La revolución podrá avanzar y madurar sólo a
través de una activa y ardua lucha de los
revolucionarios.”
“Toda gran revolución empieza con un pequeño
número de precursores, y llega por fin a la victoria
movilizando poco a poco a las amplias masas, de tal
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manera que surjan 10 personas por cada precursor que
sirve de núcleo, y luego 100 por cada 10.”
“Si hay hombres, terrenos y armas, es del todo
posible defender y desarrollar la revolución.”
“La ofensiva de la contrarrevolución y la retirada
de los cobardes, no podían significar, de ningún modo,
un período de descenso de la revolución.”
“El poderío del sujeto radica precisamente en la
unidad.”
“Tanto dentro de un país, como a escala mundial, la
fuerza del pueblo unido es invencible.”
“La unidad monolítica y el apoyo en los esfuerzos
propios son imperecederas y gloriosas tradiciones de
nuestra revolución y bandera de su victoria.”
“Sólo la unidad y cohesión, logradas en torno a un
centro y a base de una idea, la noble obligación moral
y la convicción revolucionarias, serán sólidas y
superarán cualquier adversidad o prueba.”
“Si nuestra cohesión se hubiera basado sólo en la
pura comunidad de ideología y voluntad, sin
fundamentarse sobre la moral y el sentido del
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deber, no habríamos podido ser tan fuertes.”
“La unidad y la cooperación son formas de
convivencia de las personas.”
“Si se unen compactamente como un solo hombre
por encima de las diferencias de criterio político y
creencia religiosa, de igual manera que cuando se
unen los cinco dedos de diferentes tamaños se hace un
puño, pueden desplegar una gran fuerza.”
“Las tradiciones revolucionarias constituyen
inapreciable caudal revolucionario para completar la
causa revolucionaria de la clase obrera y una arteria
que garantiza la continuidad del partido y la
revolución.”
“Sólo aquellos que conocen bien las proezas de
lucha de sus antepasados y saben considerarlas
sinceramente como valiosas, pueden llevar adelante,
con firmeza, la causa revolucionaria iniciada por la
generación de sus abuelos o padres.”
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2. EL LÍDER, EL PARTIDO
Y LAS MASAS
“Tal como las abejas forman enjambre con su reina
como centro y llevan una vida disciplinada, así
también el colectivo debe tener necesariamente su
centro y regirse por la disciplina.”
“Las masas, si bien son muy poderosas, no pueden
hacer nada si carecen de un dirigente.”
“Si la revolución es la locomotora de la historia, el
partido lo es en la revolución.”
“Es una ley que la dignidad nace y el orgullo se
eleva sólo cuando el partido y el líder son grandes y el
Estado es rico y poderoso.”
“El partido de la clase obrera no es un
organismo burocrático que se impone a las
masas populares, sino una organización madre que
sirve al pueblo y se responsabiliza y cuida de su
destino.”
“El partido no es un órgano de poder destinado a
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gobernar a los hombres, sino su educador y
organizador político.”
“La política del Partido es como una lámpara que
ilumina el camino en la noche.”
“La labor con las personas constituye la fórmula
principal de la que el partido de la clase obrera se vale
para realizar su política.”
“El trabajo político es, precisamente, la labor con la
gente.”
“Al hombre la vida física se la dan sus padres, pero
su vida política se la da el partido.”
“Así como un hombre para mantener su vida
biológica tiene que alimentarse, del mismo modo un
miembro del Partido sólo puede mantener su vida
política si participa en la vida partidista.”
“La organización es cuna de héroes y universidad
que los forma.”
“La relación entre el presidente del partido y el
funcionario administrativo es, por así decirlo, igual a
la que existe entre el timonel y el remero de un
bote.”
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“Tal como en el cuerpo de una persona debe existir
únicamente sangre de un mismo tipo, así también en el
seno del partido de la clase obrera ha de reinar una
sola idea directriz.”
“El heroísmo individualista origina el nepotismo,
que cuando se estimula, se convierte en
fraccionalismo.”
“Aislado de las masas populares, el partido es igual
al aceite flotando sobre el agua.”
“Sólo el partido enraizado profundamente en las
masas y que disfrute de su apoyo y confianza
absolutos puede tener un poderío inquebrantable y
consolidarse y desarrollarse sin cesar.”
“Los lazos entre el partido y las masas se
establecen sobre la base de la confianza de éstas en
aquél, y esa confianza se fundamenta en la política
popular que él aplica.”
“Iminwichon es mi antiguo pensamiento, mi
filosofía.”
“Los que hacen la revolución deben tomar como
lema el que si confían y se apoyan en el pueblo
pueden vencer siempre, pero si no depositan su
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confianza en él y son repudiados por él, siempre serán
derrotados.”
“El pueblo es nuestra fuerza, nuestra inteligencia y
nuestra vida.”
“Si los libros son maestros silenciosos, el pueblo es
el más ingenioso y sabio maestro. En el pueblo están
la Filosofía, la Economía y la Literatura.”
“El cerebro del pueblo es manantial de ingenios
capaces de resolver cualquier problema difícil de este
mundo.”
“Precisamente las masas populares son grandes
maestras de la revolución.”
“Los problemas no son solucionados por ‘Dios’ ni
héroe, sino que todos son resueltos por las masas
populares.”
“En miles de años de historia de Corea nunca se
comportó mal el pueblo.”
“El pueblo representa el Estado, la retaguardia y el
ejército regular.”
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3. LA IDEOLOGÍA
“La idea rectora desempeña el papel de brújula en
los movimientos socio-históricos.”
“La idea Juche es una concepción del mundo
centrada en el hombre y una doctrina revolucionaria
para alcanzar la independencia de las masas
populares.”
“El fundamento de la idea Juche es que los
hombres son dueños de todas las cosas y lo deciden
todo.”
“El hombre es dueño de su propio destino. Este es
el concepto medular de la idea Juche, y he aquí su
esencia revolucionaria.”
“Es precisamente requisito de la idea Juche pensar
en todas las cuestiones colocando al hombre en su
centro y ponerlo todo a su servicio.”
“La idea Juche es la doctrina más poderosa, la que
hace al hombre manifestar al máximo su
independencia e iniciativa creadora.”
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“La conciencia ideológica determina el valor y la
personalidad del hombre y coordina todas sus
actividades.”
“La revolución ideológica constituye el proceso
preliminar de la revolución.”
“Sin guardar la ideología, no se puede mantener el
compañerismo y la amistad.”
“Si uno es puro en lo ideológico, no se pudre ni en
el agua residual.”
“Es lógico que el abandono de las ideas afecte la
personalidad.”
“Es la sublime idea y espíritu que no se pueden
comprar ni cambiar por ninguna cantidad de oro.”
“Los capitalistas mueven con dinero a las personas,
pero con dinero no pueden ganarse su corazón.”
“Una idea progresista no es otra cosa que el amor a
los seres humanos, el amor al pueblo, el amor a la
nación y el amor al país.”
“El hombre sin ideas es como un rostro sin ojos.”
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4. POLÍTICA
“Sólo cuando las masas populares sean dueñas de
la política, podrán ser auténticas protagonistas de la
sociedad.”
“La política debe ser de altos vuelos, y el político,
grande de alma. De lo contrario, la política no podrá
abarcar a todas las masas y el político será rechazado
por las masas.”
“La democracia es aquella según la cual el Estado
elabora la política de acuerdo con la voluntad de las
masas populares, la lleva a cabo conforme a sus
intereses, y les asegura efectivamente la auténtica
libertad y derechos y una vida dichosa.”
“En el mundo existe una sola democracia auténtica
y ésta es la democracia para las masas, la democracia
socialista.”
“La política practicada por el partido de la clase
obrera es aquella que encierra en sí, de modo sintético,
la voluntad de las masas populares, y su requisito
básico consiste en educar y agrupar a la gente según
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los intereses de las masas populares y su derecho a la
independencia para que participen a conciencia en la
lucha revolucionaria y la edificación.”
“De una línea que no es aceptada por las masas ni
mueve su corazón no se puede esperar un buen
resultado.”
“Precisamente en la compenetración profunda con
las masas prestando oído a sus opiniones, en promover
en alto grado su iniciativa y en resolver los problemas
movilizándolas, radica el arte de dirigir.”
“Si un país cuenta con un poder que actúa según la
batuta de otros y enajena así su soberanía, no se puede
llamar de hecho un país soberano e independiente.”
“Hay que llevar a cabo la revolución y la
construcción confiando en la fuerza del propio pueblo,
conforme a la realidad de su país y de manera propia.”
“El que carece de la independencia política cae en
el revisionismo cuando otros lo hacen, practica el
dogmatismo cuando otros lo hacen y marcha por el
capitulacionismo cuando otros lo hacen.”
“Por implantación del Juche se entiende analizar
con la propia cabeza de uno todos los problemas que
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plantea la realidad y resolverlos apoyándose en sus
propias fuerzas y conforme a los intereses de la
revolución de su país.”
“No puede existir una fórmula invariable para la
revolución. La matemática tiene fórmulas, pero la
revolución no, pero si hubiera que observar alguna
obligatoriamente, ésta sería la exigencia de pensar con
cabeza propia todo problema y resolverlo con las
propias fuerzas.”
“No puede existir una receta que se avenga a toda
época y país.”
“Si uno imita mecánicamente las fórmulas
existentes o los métodos ajenos, sin poseer su propia
doctrina rectora justa, no puede edificar con éxito el
socialismo.”
“La dependencia de fuerzas extranjeras es la ruina
del país; la soberanía nacional es el único camino para
lograr la independencia y prosperidad.”
“Si pierden la independencia y la soberanía y
siguen lo que hacen los demás, no podrán mantener
principios ni constancia en su política y línea.”
“La independencia es la vida no sólo para cada
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persona, sino también para cada país y nación y, a la
larga, la vida común de la humanidad.”
“Es una ley que cuanto más firme es la posición de
independencia del revolucionario tanto más se eleva
su prestigio, y cuanto más férreo es su espíritu
independiente más victorioso sale en la revolución.”
“Apoyarse en las propias fuerzas es, en una palabra,
espíritu revolucionario y principio de lucha del
hombre independiente, quien forja su destino con sus
propias fuerzas.”
“El dogma es el suicidio de un estúpido que se ata
los pies y manos.”
“El dogmatismo es primo hermano del nihilismo
nacional, y si se incurre en éste, se dará paso
inevitablemente al dogmatismo.”
“No hay que introducir lo ajeno sin miramiento
alguno, alegando que es bueno. Hay que probarlo
primero para luego asimilarlo o rechazarlo según los
resultados.”
“El punto de destino adonde llegan las personas
que no confían en sí mismas y en las fuerzas de su
pueblo es al mismo servilismo a las potencias, y el
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camino al que conduce éste es a ser vendepatria y a la
traición.”
“Si uno incurre en el servilismo a las potencias, se
convierte en un don nadie; si lo profesa una nación,
ella se arruina; y si lo practica un partido, echa a pique
la revolución y la construcción.”
“El chovinismo es la manifestación del egoísmo
nacional de los grandes países, y el servilismo a las
potencias es la expresión del nihilismo de los países
pequeños.”
“La ‘cooperación’ entre países, que no esté basada
en la independencia, engendra la desigualdad y la
dependencia.”
“El Poder popular es el representante del derecho
de las masas populares trabajadoras a ser
independientes.”
“El Poder popular es el organizador de la capacidad
creadora de las masas populares trabajadoras.”
“El Poder popular es, por así decirlo, el cabeza de
familia encargado de la existencia del pueblo.”
“El Poder popular es el protector de la vida
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independiente y creadora de las masas populares
trabajadoras.”
“El Estado y el gobierno establecidos por el mismo
pueblo y que estando a su servicio disfrutan de su
apoyo absoluto salen siempre victoriosos.”
“Una nación despojada de su país y de su poder no
puede evitar el maltrato ni el trabajo agobiador.”
“Los derechos humanos son derechos de los entes
sociales a la independencia, y la sociedad que los
asegura plenamente es una sociedad desarrollada.”
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5. ASUNTOS MILITARES
“La autodefensa en la salvaguardia nacional
garantiza en el plano militar la independencia política
y económica del país.”
“Un Estado sin capacidad autodefensiva no puede
llamarse Estado totalmente independiente.”
“Al margen del fusil, no puede existir la
independencia. Si el fusil se oxida, la nación se
convierte en esclava.”
“Del fusil nacen tanto el poderío del país como la
dignidad nacional. Sólo si el ejército es fuerte, la
nación se enriquece y el país prospera.”
“Es una ley que quien se impone al adversario en el
plano espiritual, vence infaliblemente.”
“A un ejército que no tenga convicción en la
victoria y combatividad, las armas y la técnica no le
sirven para nada.”
“El éxito de los soldados se decide de antemano
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por las actividades cotidianas y no en el campo de
enfrentamiento.”
“La batalla es, a fin de cuentas, el enfrentamiento
de la inteligencia a la inteligencia, de la convicción a
la convicción, de la voluntad a la voluntad y del valor
al valor.”
“Si en la unidad el estado mayor, en cuanto a su
función, es el cerebro, se puede decir que el organismo
político es el corazón.”
“Si los comandantes poseen una firme
determinación, la tienen también sus subordinados, y si
poseen una férrea convicción, también los subalternos
tienen convicción y voluntad inconmovibles.”
“La guerrilla no puede existir separada del pueblo
como no puede vivir el pez fuera del agua.”
“El ejército y el pueblo siempre deben unirse en un
solo cuerpo en cualquier circunstancia, como ocurre
con la aguja y el hilo.”
“La unidad entre el ejército y el pueblo y entre los
oficiales y los soldados es la identidad de las ideas y
los sentimientos, que no podría alcanzarse únicamente
por reglas y principios.”
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“Si se fortifica todo el país para protegerse tan bien
como el erizo, nadie se atreverá a agredirnos.”
“La guerra es una confrontación tanto de la fuerza
como de la moral y ética.”
“El factor determinante de la suerte de una guerra no
reside en el armamento o en la superioridad numérica,
sino en el estado de preparación espiritual y moral de
los soldados y el pueblo movilizados a la contienda.”
“Es una ley que un pueblo en lucha por la justicia
triunfa siempre, en cambio, los agresores que hacen
una guerra injusta inevitablemente fracasan.”
“La paz se garantizará sólo cuando sea poderosa
nuestra fuerza.”
“La paz debe conquistarse sólo a través de la lucha
resuelta contra los imperialistas.”
“Una paz que conlleva la sumisión esclavista, no es
paz.”
“Si todos los habitantes están bien preparados
ideológica y físicamente, ese país es fuerte, y por
consiguiente los agresores no se atreven a atentar
contra él.”
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6. ECONOMÍA
“La lucha por la independencia económica
constituye la segunda batalla liberadora por la
liquidación del atraso económico y la miseria, y la
realización de la completa independencia nacional.”
“Crear una economía nacional independiente
significa establecer una economía que se promueve
con sus propias fuerzas y con sus propios recursos;
una economía que sirve a su pueblo.”
“La dependencia económica engendra la sumisión
política y la desigualdad económica origina la
discriminación política.”
“Donde está ausente el espíritu revolucionario de
apoyarse en las propias fuerzas, no hay confianza en
éstas ni afán para movilizar los recursos naturales del
país, por tanto, su economía no se desarrollará
rápidamente.”
“Sin tener una poderosa economía nacional
independiente no se puede ejercer la soberanía, ni
siquiera decir, ni hacer lo que se quiera.”
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“Como todavía existen fronteras y cada país tiene
su tarea revolucionaria y su hacienda específica, a
nosotros también nos hace falta tener lo nuestro.”
“La mayor reserva en la sociedad socialista está en
la mente de los trabajadores, que son dueños de la
producción y la administración.”
“La economía
equilibrada.”

socialista

es

planificada

y

“El socialismo implica, precisamente, la estadística
y la planificación. Sin estadísticas es imposible
elaborar el plan y, al margen de éste, construir el
socialismo.”
“Las actividades financieras del Estado socialista
consisten en gastar en bien del pueblo el dinero por él
ganado.”
“Tal como para mantener bien la vida de una
familia el dinero debe administrarse y consumirse por
una sola persona, así también para organizar
adecuadamente la vida económica del país las finanzas
del Estado han de gastarse según el principio del
sistema de gestión única.”
“Por muy ventajoso que fuera el sistema social, no
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se puede vivir bien si se deja de organizar con esmero
la vida económica del país.”
“El trabajo es la fuente que proporciona las riquezas
sociales y le asegura al pueblo una vida feliz, así como
un medio para imprimir a las personas los rasgos
revolucionarios y de clase obrera y cohesionarlas.”
“La industria eléctrica y el ferrocarril constituyen la
avanzada de la economía nacional.”
“El carbón es el alimento de la industria y oro
negro.”
“En la edificación de la industria pesada nos
esforzamos por construir no una industria pesada para
sí misma, sino una industria pesada capaz de servir
mejor al desarrollo de la industria ligera y de la
economía rural, y a la elevación del nivel de vida del
pueblo.”
“El problema rural es, en resumidas cuentas, el del
campesinado y de la agricultura y su solución final
solo será un hecho cuando se extingan las diferencias
entre la ciudad y el campo y las diferencias clasistas
entre el obrerismo y el campesinado.”
“En los días de la economía campesina individual,
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cada campesino era el principal responsable de su
propia economía y de su vida; pero después que se
llevó a cabo la cooperativización, el partido y el
Estado deben velar con responsabilidad por el
desarrollo de las granjas cooperativas y la vida de los
campesinos.”
“La cuestión de los cereales es una cuestión
política.”
“El maíz es el rey de los cultivos de secano.”
“Que se aprovechen las montañas o los mares
donde los haya.”
“Transformemos la hierba en carne.”
“El comercio socialista es una labor de suministro
al pueblo, un servicio para éste.”
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7. CULTURA
“La enseñanza es una labor para hacer de las
personas entes sociales que posean ricos
conocimientos, nobles virtudes y buena salud.”
“La enseñanza socialista debe ser una enseñanza
integral y continua que instruya a todos los miembros
de la sociedad durante toda la vida, desde la infancia
hasta la vejez.”
“La labor educacional es la tarea más digna y
honrosa en favor de la felicidad de las nuevas
generaciones y la prosperidad de la patria.”
“Los maestros son espejos para los alumnos.”
“El asunto político puede decidirse por la mayoría,
pero no debe surgir esto en cuanto a lo científico-técnico.”
“La ciencia acaparada por un solo individuo no presta
ningún servicio; debe considerarse magia y no ciencia.”
“La ciencia parece difícil y misteriosa cuando no se
conoce, pero fácil al dominarla.”
26

“El que solo conoce la tecnología e ignora los
asuntos políticos, no es un auténtico técnico ni sirve
para nada.”
“La literatura contemporánea debe servir de
antorcha que estimule a los pueblos para la justa causa
y de maza que castigue a los maniacos belicistas.”
“La literatura debe ser manual de la vida humana y
bandera de lucha de los pueblos.”
“Como reflejo de la realidad, guiar a los lectores
hacia un mundo hermoso y noble, esta es,
precisamente, la auténtica misión del arte y la
literatura.”
“La misión principal del arte contemporáneo es
propiciar la ideología, moral y cultura genuinas que el
hombre necesita para vivir dignamente y de modo
independiente.”
“Si una obra no refleja las exigencias de la época y
del pueblo no vale nada por muy agradables que sean
los términos que la componen.”
“Una magnífica obra poética, dramática o literaria
puede conmover a decenas de millones de personas y
una canción revolucionaria puede perforar el corazón
27

de los enemigos en puntos adonde no llega la bayoneta
del fusil.”
“El arte se origina en la vida y la refleja.”
“En el arte, si bien es importante la destreza, es más
importante la veracidad.”
“En el verdadero sentido de la palabra, el pueblo
disfruta del arte y crea.”
“La canción es símbolo de optimismo
revolucionario y de victoria en la revolución.”
“Cantando alto las filas de la revolución se
desarrollan y fortalecen. La lucha revolucionaria que
se libra en medio de melodías de fuerte acento es
indudable que triunfe.”
“Sólo los fuertes pueden cantar en medio de la
lucha.”
“Sólo las canciones con melodías fáciles que
reflejan con verosimilitud la vida y los sentimientos
del pueblo pueden divulgarse ampliamente y ser
cantadas con agrado por muchos hombres.”
“Sólo cuando refleje con acierto la vida del hombre
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independiente y las demandas de la época, el arte
cinematográfico podrá cumplir con su misión como
guía en la vida y arma de lucha, y contribuir a
enriquecer el acervo cultural de la humanidad.”
“La cinematografía debe tener un fuerte carácter
estimulante y adelantarse a la realidad.”
“Por cultura jucheana se entiende aquella que se
ajusta a las características de la propia nación y los
intereses de su revolución, cuyas creadoras y
disfrutadoras son las masas populares.”
“Compaginar la forma nacional con el contenido
socialista en la creación de la cultura y las artes,
significa optar por una forma de cultura y arte
aceptable para los coreanos y que armonice con sus
sentimientos y gustos, dotada de un contenido
revolucionario.”
“El escritor es el portavoz de la vida social y el
ingeniero del espíritu humano.”
“Cuando los escritores abogan fielmente por la
justicia, su pluma podrá convertirse en un arma más
poderosa que la cadena o el cañón de los opresores.”
“Las publicaciones son importante medio que
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vincula al partido con las masas y poderosa arma para
organizar y movilizar las masas trabajadoras al
cumplimiento de las tareas que el partido plantea en el
ámbito político y en la construcción económica y
cultural.”
“El periódico debe tener como su misión
primordial despertarse cuando aún las masas están
dormidas y tocar a rebato anunciando la aurora antes
de clarear el cielo oriental.”
“El periódico es la vanguardia de la época y el
organizador de la verdadera opinión pública.”
“El periódico ha de tener gran sensibilidad, ser
capaz de captar rápidamente las demandas de la época
convirtiéndose en ojos y oídos de la sociedad.”
“La pluma en manos de los progresistas periodistas
y demás hombres de palabra ha de ser un arma
poderosa contra los imperialistas, y sus escritos, un
alegato acusatorio contra los enemigos de la paz.”
“Las agencias de noticias son los oídos y los ojos
de la sociedad, y portavoces de 1a opinión pública.”
“Sólo las obras que todos pueden entender son
dignas del calificativo de buenas.”
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“Las publicaciones constituyen una de las
poderosas armas de la lucha revolucionaria. Sus
disparos tienen alcance ilimitado.”
“La robustez física de los trabajadores constituye la
base para la lucha revolucionaria y la construcción de
una sociedad rica y poderosa.”
“Un secreto de la salud es la vida optimista.”
“En los encuentros deportivos el heroísmo
colectivo constituye una segura garantía de la
victoria.”
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8. LA PATRIA Y LA NACIÓN
“Para toda persona la madre representa el
regazo de cariño que le diera vida y le criara, y la
patria es la cuna que hace florecer su vida y felicidad
auténtica.”
“En el mundo no hay un sentimiento más puro y
sublime que el amor a la patria, a la nación.”
“Es imposible que quien no ame a su patria y a su
nación sea un apasionado defensor de la revolución de
su país y luche con abnegación por su triunfo.”
“Sólo quienes lloraron, rieron y derramaron sangre
por la patria, y se le entregaron en cuerpo y alma,
comprenden de corazón cuán preciosa es.”
“Si hay una norma más general para evaluar a los
hombres, ésta sería el amor a la patria, a la nación, al
pueblo y al ser humano.”
“Quien estima al ser humano, ama a la nación y
quien tiene un fuerte sentimiento de amar a la nación
llega a amar a la patria.”
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“La más grande de toda clase de tristezas es la que
se tiene por la pérdida de su país, por despedirse de su
patria.”
“Ni siquiera los vendepatrias que viven con lujo y
con dinero que consiguen con viles actos, pueden
dormir a pierna suelta.”
“Los conocimientos científicos y técnicos son
bienes comunes de la humanidad, pero los
intelectuales no pueden existir ni hacer brillar su
auténtica vida al margen de su patria y nación.”
“El destino de la patria es el de la nación y de todos
los compatriotas del interior y el exterior.”
“Antes de llorar con tristeza por la pérdida de la
patria, han de hacer más poderoso y rico el país y
fortificarlo con más altas murallas aunque sea con una
piedra más.”
“Que todos contribuyan activamente a la empresa de
la construcción del país con su fuerza los que la tengan,
con los conocimientos quienes los posean y con el
dinero los que lo tengan.”
“Una nación que carezca de la dignidad nacional y
la confianza puede arruinarse, pero la nación que posea
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su orgullo nacional y la fe en la victoria, es invencible.”
“El patriotismo sólo puede nacer de un buen
conocimiento del pasado de la patria y de las brillantes
tradiciones, la cultura y las costumbres de la nación.”
“Los que no aman al pueblo natal, a los padres,
esposas e hijos no pueden amar a la patria y al
pueblo.”
“La máxima expresión del amor hacia familia es
entregarse por entero a la revolución.”
“Puede llamarse hijo verdaderamente fiel, sólo
quien ama por igual al país y a la familia.”
“La familia es una fuente y un punto de partida del
patriotismo y el espíritu revolucionario.”
“Si se enfría el amor hacia la familia, se aplaca el
fervor del revolucionario a la lucha.”
“Si la patria pasa por una situación adversa,
tampoco las familias pueden estar tranquilas, y si éstas
se opacan, también la fisonomía del país se oscurece.”
“El amor hacia la familia es, precisamente, una fuerza
motriz que estimula al revolucionario a la lucha.”
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“Armonía en la familia lo resuelve todo.”
“Quien tiene un fuerte sentimiento de amor a su
pueblo natal, igualmente ama ardorosamente la patria,
y el poseedor de un fuerte patriotismo cuenta con un
alto fervor revolucionario.”
“El asunto de la nación es, en esencia, el de
defender y llevar a vías de hecho su independencia.”
“La revolución se hace por la nación y la lucha
armada se libra para defenderla.”
“Puede afirmarse que el idioma es el espíritu de la
nación.”
“Si se pierde la lengua, también desaparece la
nación como tal.”
“La historia no puede tacharse con tinta ni
quemarse ni tampoco despedazarse a cuchilladas.”
“Los vestigios y objetos de la historia son riquezas
de la nación; son patrimonio que deben legarse a las
generaciones venideras.”
“Llevar a cabo la revolución coreana es el deber
principal de los coreanos y significa, a la vez, cumplir
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fielmente con el deber internacionalista.”
“La única vía para la reunificación de la patria es la
gran unidad de toda la nación.”
“El destino de la nación puede ser salvado sólo por
la fuerza de la unidad y la lucha de todas las fuerzas
patrióticas que aman al país y aprecian la nación.”
“El enfrentamiento y la competencia conducen,
precisamente, a la división, mientras la unidad y la
cooperación, como es natural, propician la
reunificación.”
“La reconciliación y unidad de toda la nación
conllevará precisamente la reunificación de la patria
que deseamos.”
“El espíritu de la unidad nacional puede considerarse
el máximo meollo del amor a la patria, a la nación.”
“De ponerse a pedir cuentas por los ismos e ideales,
es imposible alcanzar la unidad nacional.”
“La reunificación es la posición de independencia
nacional y de amor al país y la nación, y la división es
la de dependencia de las fuerzas extranjeras y de
traición nacional.”
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9. INDEPENDIZACIÓN
DEL MUNDO
“El hecho de que los pueblos del mundo demanden
la independencia y de que muchos países marchen por
el camino de ella es la tendencia principal de nuestra
época, que ninguna fuerza puede detener.”
“A la razón y la naturaleza del hombre se le ajusta
precisamente el mundo de independencia, libre de
agresión y guerra, de dominación y sometimiento, y
en que todos los pueblos progresen y prosperen por
igual.”
“Independencia, paz y amistad constituyen el noble
y común ideal de la humanidad y el fundamento de la
solidaridad de los pueblos en la lucha por implantar la
soberanía en todo el planeta.”
“La lucha por la independencia en todo el mundo
es, en esencia, la batalla para establecer las relaciones
internacionales basadas en la independencia y
democratizar la comunidad internacional.”
“El triunfo de la revolución mundial se logrará
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mediante la victoria de la revolución en cada país.”
“Entre los partidos no deben existir relaciones
similares a las que rigen entre los padres e hijos,
los abuelos y nietos, y los hermanos mayores y
menores.”
“En el mundo pueden existir países y partidos
grandes y pequeños, pero no superiores e inferiores.”
“Los países que tratan de controlar a otros son,
independientemente de su dimensión y régimen social,
fuerzas dominacionistas, y el dominar a otros, sea
abierta o disimuladamente, es, por igual, práctica de
dominación.”
“Agredir y pillar es la naturaleza del imperialismo,
y la guerra, su modo de existencia.”
“Cuanto más se acercan a su fin, las fuerzas viejas
se tornan más taimadas y virulentas.”
“Cuanto más se harta y engorda el imperialismo,
tanto más se amplían su ambición y codicia y se
tornan más obstinados y brutales sus actos de agresión
y saqueo contra otros países.”
“De frente apretar la mano y, al despedirse, por
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sorpresa soltar la bofetada, es precisamente lo propio
de la naturaleza de los imperialistas.”
“La discriminación racial y la misantropía son
ideas propias de los imperialistas.”
“Es propio de los imperialistas bestializar, invalidar
y deformar en lo espiritual a las personas.”
“Los imperialistas se tornan cobardes ante los
poderosos, pero brutales ante los débiles.”
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10. EL FUTURO Y LA NUEVA
GENERACIÓN
“No tiene perspectiva aquella revolución que no
ama ni cultiva ni atiende el porvenir.”
“Los hombres sin ideales, los que no aman al futuro,
no pueden llegar a ser revolucionarios.”
“El feliz porvenir no viene por sí solo; hay que
forjarlo y conquistarlo a través de la lucha.”
“El amor a los sucesores es la más abnegada y
activa entre todas las manifestaciones del afecto que
posee el ser humano, y la oda más transparente y bella
entre todas las dedicadas a la humanidad.”
“Sólo cuando las nuevas generaciones prosigan la
revolución pueden asegurar su continuidad y alcanzar
la sagrada causa revolucionaria.”
“Es una ley que los magníficos precursores dejen
excelentes descendientes.”
“Las generaciones que crecen son nuestro porvenir.
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Sin ellas no hay futuro del país ni progreso de la
sociedad.”
“Las jóvenes generaciones son flores de la
revolución, la nación y la humanidad.”
“En la etapa juvenil uno debe tener un alto ideal y
para alcanzarlo, luchar de modo intransigente,
venciendo cualquier dificultad.”
“Las personas soñadoras y de alto ideal descubren
cosas de gran valor.”
“No son jóvenes quienes no tienen sueños, ni
coraje, entusiasmo, vigor y férrea voluntad, ni
tampoco optimismo.”
“Ponerse al frente de los trabajos más difíciles y
abrir la brecha para el avance es un cometido de
máximo orgullo para los jóvenes.”
“El elevado valor de su vida no se mide por el
placer personal, sino por el abnegado trabajo en aras
de la felicidad del pueblo.”
“En vez de sólo desear disfrutar de felicidad, los
jóvenes tienen que convertirse en abanderados de la
sagrada lucha por forjarla.”
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“Mientras más felices vivan los jóvenes, menos
deberán olvidar los tiempos pasados en que nuestro
pueblo fue sometido a la explotación y la opresión.”
“En nuestra sociedad los niños son como los reyes
del país.”
“Con la barata misericordia nunca podrán forjar a
los niños como combatientes.”
“Nadie puede olvidar en toda su vida las
penalidades y el cariño experimentados en la niñez.”
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11. CONVICCIÓN
Y CONCIENCIA
“La convicción es la vida del revolucionario.”
“La
convicción,
voluntad
y
optimismo
revolucionarios pueden llamarse los tres rasgos
distintivos que deben poseer los revolucionarios, los
tres factores que constituyen su cualidad ideológicoespiritual.”
“La convicción asentada en sólidos fundamentos
significa la confianza absoluta en el ideal que uno
estima, y que está sostenida por la disposición a
morir hambriento, congelado o golpeado, por ese
ideal.”
“El partido de inflexible convicción no se degrada,
el Estado que la posee no se derrumba y el pueblo que
la tiene no se descompone.”
“Únicamente aquellos pueblos que, entonando en
alta voz la canción de la convicción avancen sin
desmayo, pueden escalar la más alta meta de la era de
la independencia.”
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“Lo que no se puede impulsar sólo con el deseo son
la revolución y la causa socialista. Sólo poseyendo una
férrea convicción, podemos protegernos a nosotros
mismos y salvaguardar el socialismo.”
“Cuanto más firmes sean la idea y convicción,
tanto más clara resulta la meta de la vida y más
abnegado el esfuerzo por alcanzarla.”
“Cuanto más férrea convicción y voluntad posea
uno, tanto más durará su vida política.”
“Los ojos permiten ver la realidad, y la fe el
futuro.”
“Si se toma una firme decisión, se puede
incrementar el poder, y entonces, es del todo posible
derrotar a cualquier enemigo por poderoso que sea.”
“Los optimistas que hacen la revolución con la
convicción, no titubean ante ningún viento que sople.”
“La autoeliminación es el destino que corren las
personas que sin fe y criterio propio se pasan de un
lado a otro.”
“Si uno pierde la fe, muere en lo espiritual y, en
este caso, no sirve para nada.”
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“Es una ley que el cambio de ideología y fe
acompaña la alteración del sentido de obligación
moral y humanitario.”
“Los conocimientos o el talento literario no apoyados
por una convicción, no pueden ser útiles para nada.”
“La convicción y la voluntad pueden cultivarse
sólo mediante la militancia en la organización
revolucionaria y las actividades prácticas, y hacerse
firmes y seguras pasando por el ininterrumpido
proceso de educación y de autosuperación. Las que no
se someten a estos procesos son iguales a castillos en
el aire.”
“La convicción que no ha pasado debidamente por
el proceso de fogueo se deteriora y descompone
pronto.”
“La revolución se hace con la idea, la voluntad y el
deber moral, y con sentimientos y sentido optimista.”
“El revolucionario debe saber vencer riendo las
adversidades y convertir lo malo en bueno y ser
optimista que cree que existe la salvación aun cuando
se derrumbe el mundo entero.”
“Tal como el optimismo de los soldados depende
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de la convicción de sus comandantes, así también el
optimismo de las masas populares lo determinan la
convicción y el temperamento de su dirigente.”
“Es una ley que si uno vive siempre lleno de
esperanza y aspiración, goza de una larga vida.”
“Guiarse por la verdad y ensalzar el amor viene a
ser un atributo consciente del ser humano.”
“Sólo quien tenga conciencia puede convertirse en
revolucionario; si se mancha la conciencia, también se
mancha la convicción; y si se resquebraja la
conciencia, ocurre lo mismo con la convicción y se
paraliza el espíritu combativo.”
“Para los que ponen a un lado la conciencia no
pueden existir moral, sentido del deber, espíritu de
sacrificio, sentido de justicia y honestidad.”
“La revolución es también una lucha para defender
y hacer brillar la conciencia de las personas.”
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12. OBLIGACIÓN MORAL
Y COMPAÑERISMO
“La naturaleza social de los hombres no consiste en
pelear unos contra otros recelándose y hostilizándose,
sino en vivir con independencia como dueños del mundo
y de sus propios destinos ayudándose mutuamente.”
“El hombre es el ser superior en el mundo, por
poseer raciocinio, conciencia, moral y sentido del
deber.”
“Los revolucionarios son combatientes que se alzan
para transformar este mundo teniendo como arma el
amor al ser humano, al compañero y al pueblo.”
“Los insensibles, carentes de humanismo, no
pueden ser amados sinceramente por el pueblo ni
compenetrarse con él ni servirle fielmente.”
“Nuestra revolución está encaminada a amar y
proteger a las personas, salvaguardar y exaltar al
máximo su personalidad.”
“Aunque se tenga una gran bolsa de dinero y otras
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abundantes riquezas, si falta la virtud, se acabará
abandonado por el mundo.”
“Quien posea la virtud, si bien viva en una choza,
será millonario en moral, con muchos vecinos, y
disfrutará del respeto de los demás.”
“La auténtica sinceridad no surge de las lujosas
mansiones sino de las chozas donde viven los hombres
simples.”
“Por tener la obligación moral el hombre es un ser
noble, y su vida un espléndido jardín lleno de flores de
todas las clases.”
“Precisamente son el sentido del deber y la moral
los que actúan donde no lo puede hacer la ley.”
“Si se puede decir que desconfiar de otros es una
manifestación de una especie de chovinismo, confiar debe
ser considerado como la cúspide del humanitarismo.”
“Una pizca de la desconfianza puede dar lugar al
resentimiento de toda una vida o destruir de un
momento a otro una amistad que haya durado una
decena de años.”
“Las personas que creen que disfrutan del crédito
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de la organización y de los compañeros pueden exhibir
inagotable fuerza en la lucha por el partido y la
patria.”
“El control se ejerce no porque se desconfía de los
compañeros, sino para confiar más profundamente en
ellos.”
“El amor es una fuente de la pasión, una fuerza
motriz de la creación y un colorante que hermosea la
vida.”
“Sólo cuando sea auténtico y noble el espíritu que
inspira el amor, este puede resultar eterno y sublime.”
“Según la ética de los revolucionarios, encargar a
uno muchos trabajos es expresión del supremo
sentimiento de afecto y confianza.”
“La madre reprende e incluso golpea, pero el hijo
siente, no el dolor, sino el amor maternal, y ella,
movida por este sentimiento, está dispuesta a coger
hasta las estrellas del cielo si es en bien de sus
hijos.”
“Donde existen verdadero amor y confianza, el
castigo, al contrario, constituye una expresión de
confianza.”
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“La revolución empieza por ganar compañeros.”
“La palabra compañero representa un título
honroso y digno que se dan los revolucionarios entre
sí, una expresión de confianza y de cariño entre
revolucionarios compañeros de lucha.”
“El compañerismo es la piedra de toque que
determina la cualidad de los revolucionarios.”
“Lo valiosísimo en las relaciones interpersonales es
el compañerismo revolucionario y de todos los amores
el más apreciado e importante es el que profesan los
compañeros revolucionarios.”
“Si se gana a un compañero, se consigue el mundo
entero, mientras si se pierde a un compañero, se pierde
todo.”
“El fundamento del capitalista es el dinero, pero el
del revolucionario, el compañero.”
“Para el revolucionario el mayor regocijo es ganar
compañeros, y perderlos constituye la más honda
tristeza.”
“No existe en el mundo amistad más sincera, fervorosa
y firme que la entablada en medio de una lluvia de balas.”
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“Las relaciones camaraderiles que se sustentan en
la ideología y voluntad, resultan eternas y no las
pueden deshacer ni las balas ni el patíbulo.”
“Aunque no tengan dinero, pueden hacerse
entrañables si persiguen un mismo objetivo. Así se
explica cómo una amistad que no se puede obtener ni
con oro, se entabla compartiendo un vaso de agua o
una patata cocida.”
“Un compañero sincero es el segundo yo.”
“No caducan ni se alteran la amistad y el amor
auténticos.”
“El dinero no hace la amistad, pero ésta sí hace
dinero y cualesquier otras cosas.”
“Quien no trabaja en bien del país, el colectivo, los
compañeros y los vecinos, no puede encontrar buenos
amigos.”
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13. VIDA Y FELICIDAD
“La vida de un hombre tiene valor cuando se
consagra al bienestar del pueblo y la humanidad.”
“El hombre que dio sus primeros pasos de la vida
por la patria, el pueblo y la humanidad, también debe
concluirla por éstos mismos.”
“Un hombre siente el orgullo de la vida cuando hace
muchos trabajos útiles en bien de la patria y el pueblo.”
“Al nacer el hombre no tiene honor y orgullo
mayores que el ser ilimitadamente fiel a su patria y
pueblo, a su partido y líder.”
“Quien vive envuelto en el amor del pueblo es feliz
y quien no lo disfruta es desdichado.”
“La vida auténtica está en el amor a la patria y la nación.”
“Es verdaderamente feliz aquel pueblo que crea la
vida con sus propias fuerzas en su propia patria.”
“Es un hombre auténtico quien, aunque vive en tierras
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extrañas, se preocupa siempre a favor de la patria.”
“Sólo aquel que sabe amar a los otros podrá
disfrutar de su amor y mantener con ellos una
armónica vida colectiva.”
“Quien vive sólo para sí mismo vende sin
vacilación a los amigos, a los compañeros, a los
vecinos, a la nación, al país.”
“Para el hombre la vida física es importante, pero la
vida política es mucho más preciada.”
“Quien no goza de la vida socio-política es un
desvalido. ¿Qué dignidad podrá sentir uno que vive
sólo para comer, dando de lado a la política, al país y a
la sociedad?”
“Puede dedicarse a la revolución solamente aquel
que tiene la concepción de vivir y morir con la
conciencia limpia y no como un mezquino.”
“Un hombre está vivo no porque tiene la vida, sino
porque lucha por la justicia con la conciencia nacional,
y ésta es una vida auténtica.”
“Aunque viva un solo día, el hombre debe vivir
digna y meritoriamente.”
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“Nada es más digno y honroso que morir en aras de
la revolución.”
“Sentir la dignidad de la vida en soportar y
enfrentar las dificultades de hoy considerándolas
dulces para la felicidad del mañana, eso es
precisamente motivo de orgullo para los
revolucionarios.”
“Entre los placeres de que disfrutan los hombres no
hay otro mayor que el que se siente cuando se ayuda a
otros.”
“El orgullo y dignidad de las personas no provienen
de qué se ocupan sino de la dimensión del aporte que
hacen en sus puestos al enriquecimiento y desarrollo
de la patria.”
“El revolucionario debe ser desinteresado y
encontrar el orgullo y felicidad del vivir en la callada
entrega a la patria y el pueblo.”
“No hay otra cosa más valiosa que los intereses de
las masas ni más digna que luchar con total entrega
por la libertad y felicidad del pueblo.”
“Los funcionarios deben buscar el valor y la
dignidad de su existencia en hacer feliz al pueblo y
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llevar al efecto su ideal sin codiciar ninguna fama o
reputación.”
“Deben crear con sus propias manos la felicidad y
la vida hermosa.”
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14. ESTUDIO Y
PRÁCTICA

“El estudio es el primer deber para quien hace la
revolución.”
“Más importante es el por qué estudiar que el cómo
estudiar.”
“El libro es el maestro que en silencio nos enseña
los conocimientos y la verdad.”
“Los seres que no meditan no pueden tener
iniciativa y donde no hay iniciativa no puede haber
creación e innovación.”
“Los que asimilan abundante alimento espiritual es
natural que realicen grandes proezas en bien de la
revolución en cualquier lugar y sin importarles la
índole de la tarea.”
“Para el revolucionario nada es más vergonzoso
que fingir saber lo que no sabe y no esforzarse por
aprender lo que ignora.”
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“El conocimiento es una garantía del progreso.”
“Quien tiene conocimientos suele tener una buena
idea.”
“El talento reluce más en la misma medida en que
uno lo ejercita.”
“Quien posee amplios conocimientos, realiza tareas
ambiciosas.”
“Los ricos conocimientos, si son afianzados por la
convicción revolucionaria, pueden ser una verdadera
facultad creadora capaz de forjar hasta el fin lo
nuevo.”
“La adquisición de los conocimientos científicos
constituye una condición importante para el
desarrollo integral del ser humano y el fundamento
para la formación de la concepción científica del
mundo.”
“Para quien no capta la esencia de los
conocimientos, estos obstaculizan sus actividades, en
lugar de orientarlas.”
“La teoría pone de manifiesto su vitalidad cuando
se traduce en las realizaciones concretas, mientras
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éstas obtienen éxitos solamente cuando
orientadas por una teoría revolucionaria.”

sean

“La práctica es el punto de partida de la cognición,
la pauta de la verdad y la fuerza impulsora del
desarrollo de la teoría.”
“Es una ley que la práctica siempre da una
convicción más viva y segura que la teoría.”
“Quien no sabe aplicar el conocimiento adquirido
es igual a un ratón de biblioteca.”
“Lo adquirido en los libros puede servirse de
conocimiento útil después de comprobarse en la
realidad, en el proceso práctico.”
“Los conocimientos y la técnica solo tienen valor y
realce cuando se utilizan en aras del progreso del país y
de la dicha del pueblo.”
“En la práctica se encuentra la receta de cualquier
asunto.”
“Sólo la lucha le enseña al hombre la gran verdad
de la existencia.”
“La lucha hace más firme la idea.”
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“La dificultad y la prueba son la madre de toda
fortuna.”
“El fracaso también es una experiencia. De los
fracasos sale una buena idea.”
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