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1. LA PATRIA, LA NACIÓN,  
EL SOCIALISMO Y  
LA REVOLUCIÓN 

 
 
“Sin la patria no puede existir el partido, el 

gobierno, el régimen socialista, ni la feliz vida del 
pueblo.” 

 
“La patria socialista es el Líder, y su regazo, el 

de este.” 
 
“Nuestra patria es un genuino país del pueblo y 

de la independencia nacional.” 
 
“El rojo de la bandera de nuestra República 

refleja la sangre de los mártires de la revolución y los 
compañeros de armas, el blanco simboliza la 
fidelidad de nuestro ejército y pueblo al Partido tan 
limpia como la gema de igual color y el azul 
representa nuestro hermoso y gran sueño e ideal.” 
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“El patriotismo de Kim Jong Il es el eterno 
espíritu y aliento de la nación de Kim Il Sung y el 
móvil de la construcción de un país poderoso y 
próspero.” 

 
“El patriotismo de Kim Jong Il significa el  

amor más caluroso y fervoroso a nuestra patria 
socialista y pueblo, la más activa y abnegada 
dedicación en aras de la prosperidad de aquella y la 
felicidad de este.” 

 
“El patriotismo de Kim Jong Il es la más 

sublimada quintaesencia del patriotismo socialista.” 
 
“El patriotismo es como una joya.” 
 
“De almas patrióticas sumadas nace un gran 

poderío.” 
 
“No hay patriotismo mayor que la forja de la 

fuerza para la prosperidad y desarrollo de la patria.” 
 
“La abnegación a la patria significa la lealtad al 

líder.” 
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“Responder al llamado de la patria no con las palabras, 
sino con el cuerpo y la acción es la actitud del patriota.” 

 
“El patriotismo se manifiesta en apreciar y amar 

la patria tanto como el propio hijo.” 
 
“El patriotismo nace y crece primero en el patio 

de los queridos lugares donde la madre enseña a 
hacer pinitos.” 

 
“Quien no ama a los suyos, su terruño y centro 

de trabajo no puede amar a su patria y pueblo, ni ser 
un auténtico patriota.” 

 
“El patriotismo se manifiesta en amar con el 

fuego del corazón cada hierba, cada árbol y cada 
piedrecita del país.” 

 
“Cuando uno planta y cuida con sus manos 

aunque sea un árbol, le brota el sentimiento 
patriótico y le crece el deseo de protegerlo.” 

 
“El apego a su profesión es una manifestación 

del patriotismo.” 
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“Una vida dedicada a la defensa de la patria es la 
más valiosa y patriótica.” 

 
“Quien levanta obras monumentales 

responsabilizándose de su calidad mil años y 
garantizándola diez mil es un auténtico patriota.” 

 
“En apreciar y desarrollar lo nuestro se expresa 

el verdadero patriotismo.” 
 
“Vender la dignidad del país y la nación es un 

acto traidor.” 
 
“La ambición de superar el nivel mundial se 

sustenta del espíritu patriótico.” 
 
“El auténtico patriotismo se pone de manifiesto 

en trabajar por ofrecer beneficios a las generaciones 
venideras aunque no los disfrute la actual.” 

 
“La historia de la nación brilla más cuanto más 

antigua sea, y los vestigios y las reliquias históricos 
adquieren mayor valor cuanto mejor se conservan en 
estado original.” 
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“La historia no puede ser tergiversada, ni 
falsificada, ni inventada.” 

 
“Quien lucha por reunificar la patria es patriota y 

quien persigue su división es traidor a la nación.” 
 
“El sujeto de la reunificación de la patria es toda 

la nación coreana.” 
 
“El socialismo fue y es el ideal de la humanidad, 

y una tendencia irrefrenable de nuestro tiempo.” 
 
“El socialismo del Juche constituye la vida para 

nuestro pueblo y la cuna de su verdadera existencia y 
felicidad.” 

 
“El socialismo a nuestro estilo constituye el 

perpetuo cimiento para culminar exitosamente la 
causa revolucionaria del Juche.” 

 
“Marchar por el camino de la independencia, del 

Songun y del socialismo, he aquí la estrategia de 
largo alcance de nuestra revolución y la garantía de 
su victoria definitiva.” 
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“Un Estado socialista poderoso y próspero es la 
suma de la unidad monolítica, el invencible poderío 
militar y la revolución industrial de la nueva centuria.” 

 
“Nuestro socialismo prioriza y absolutiza el 

interés del pueblo y le subordina todas las medidas 
del Partido y el Estado.” 

 
“La superioridad del régimen socialista debe 

expresarse, ante todo, en la atención a los niños, 
capullos de flor del país.” 

 
“El capitalismo jamás puede imitar ni poseer la 

superioridad y el poderío del socialismo.” 
 
“La soberanía política, la independencia económica 

y la autodefensa militar aseguran a nuestro 
socialismo eterna victoria y prosperidad.” 

 
“El espíritu jucheano es un atributo inherente del 

socialismo.” 
 
“La independencia significa la justicia de la 

historia, el triunfo de la revolución y el   



 7

fundamento para el desarrollo de las relaciones 
internacionales.” 

 
“Todo lo que nuestro pueblo ha creado conforme 

a sus ideas, sentimientos y gusto estético es de 
nuestro estilo.” 

 
“El Juche exige aceptar o rechazar lo que le 

gusta o no.” 
 
“La defensa del socialismo es una lucha 

encaminada a superar al imperialismo en todos los 
dominios de la vida social.” 

 
“No es permisible practicar el capitalismo bajo el 

rótulo del socialismo.” 
 
“Las tradiciones revolucionarias antijaponesas 

son firmes raíces de nuestro Partido y   
revolución.” 

 
“El monte Paektu es el lugar de origen de la 

revolución coreana, el símbolo de su victoria y el 
eterno faro de la Corea del Songun.” 
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“Los árboles con consignas son testigos 
históricos que hablan de cómo se han creado las 
tradiciones revolucionarias de nuestro Partido.” 

 
“Los materiales relacionados con la historia 

revolucionaria son patrimonios eternos de nuestra 
revolución y tesoros de la nación.” 

 
“La revolución avanza mediante la lucha y exige 

los saltos hacia el futuro.” 
 
“La lucha revolucionaria y la labor de 

construcción siempre tienden hacia objetivos más 
altos.” 

 
“La aspiración y la demanda por lo nuevo crecen 

sin cesar con el paso del tiempo y el desarrollo de la 
sociedad.” 

 
“No hay progreso sin innovación.” 
 
“La revolución es una lucha de quién vence a 

quién, entre las fuerzas revolucionarias y las 
contrarrevolucionarias.” 
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“El destino de la revolución depende de cómo se 
robustece el sujeto de la misma.” 

 
“La revolución es ganar compañeros y 

viceversa.” 
 
“La revolución se hace con la convicción.” 
 
“Con la convicción se emprende el camino de la 

revolución y el revolucionario no debe abandonarla 
hasta la muerte.” 

 
“La revolución se hace con la fe y moral y por 

estas brilla la vida del revolucionario.” 
 
“La decisión de Corea es señal de la inmediata 

práctica.” 
 
“No existe en este mundo nadie que pueda 

detener al pueblo alzado por la justa causa.” 
 
“Saldremos infaliblemente victoriosos, pues 

están de nuestro lado tanto el tiempo como la 
justicia.” 
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2. EL LÍDER, EL PARTIDO  
Y LAS MASAS 

 
 

“Un gran líder forma un gran pueblo.” 
 
“El líder defiende y garantiza el destino de la 

patria y el pueblo.” 
 
“La auténtica vida del pueblo y la eterna 

felicidad de las generaciones venideras pueden 
crearse y florecer solo gracias al líder.” 

 
“Los compañeros Kim Il Sung y Kim Jong Il 

son eternos Líderes de nuestro Partido y nuestro 
pueblo.” 

 
“Los compañeros Kim Il Sung y Kim Jong Il 

son eternos símbolos de la potencia       
Paektusan y banderas de todas sus victorias y 
glorias.” 
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“La historia centenaria de la Corea del Juche es 
la más sagrada y gloriosa que resplandece con los 
honorables nombres y los inmortales méritos 
revolucionarios de los grandes compañeros     
Kim Il Sung y Kim Jong Il.” 

 
“El nuestro es un país de eterno Sol que enaltece 

a los compañeros Kim Il Sung y Kim Jong Il.” 
 
“La invencible potencia socialista y la causa 

revolucionaria del Juche que avanza triunfante   
son valiosas cosechas de lo que nuestro Líder  
sembró en el terreno llamado pueblo y cultivó toda 
su vida.” 

 
“La vida del General fue, a la letra, una llama 

avivada.” 
 
“El Palacio del Sol Kumsusan donde los restos 

del Líder y el General reposan con aspectos eternos 
es el lugar sagrado del Sol.” 

 
“La Dirección de la Revolución es el destino de 

la patria y el pueblo y la bandera de la victoria.” 
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“El partido revolucionario constituye una 
poderosa arma política que garantiza el inicio, 
avance y triunfo de la causa revolucionaria.” 

 
“La historia del Partido del Trabajo de Corea se 

identifica con la gran historia revolucionaria de su 
fundador Kim Il Sung y de Kim Jong Il, fiel 
heredero de su ideología y obra.” 

 
“El sueño de nuestro Partido es realizar el ideal 

del pueblo, anhelo de nuestro Líder y General.” 
 
“El principio supremo de la actividad de nuestro 

Partido es lograr que nuestro pueblo viva felizmente 
sin envidiar nada a nadie en el mundo.” 

 
“¡Todo en beneficio del pueblo y todo con apoyo 

en las masas populares!” 
 
“El nuestro es un partido que hace la revolución y 

lucha por el futuro, por las generaciones venideras.” 
 
“La bandera del Partido del Trabajo de Corea es 

el pilar espiritual de nuestro Ejército y pueblo.” 
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“La bandera del Partido del Trabajo de Corea es 
el estandarte de nuestra revolución.” 

 
“Cumplir al pie de la letra, sin ninguna concesión, de 

modo incondicional y consecuente los legados del Líder 
y el General es la firme voluntad de nuestro Partido.” 

 
“No puede haber un trabajo partidista apartado 

del cumplimiento de los legados del Líder.” 
 
“El sistema de dirección única del Partido está 

destinado a defender y realizar la demanda y el 
interés de las masas populares por la independencia.” 

 
“La férrea unidad y cohesión con el dirigente en 

su centro es, para el partido, su propia vida, fuente 
del invencible poderío y firme garantía que le 
permite lograr la victoria en la revolución.” 

 
“Tal como si se debilita la inmunidad en el 

organismo humano el microbio ocultado provoca 
enfermedad, así también aparecerá el fraccionalismo 
si las organizaciones del partido pierden la 
combatividad y la disciplina se hace débil.” 



 14

“La disciplina es como la vida en la labor 
ideológica del partido.” 

 
“Lograr la unidad ideológica en las filas del 

Partido y de la revolución es el germen y núcleo de 
la lucha para establecer el sistema de dirección única 
del Partido.” 

 
“El acto sectarista que desafía el sistema de 

dirección única del Partido comienza con la 
corrupción ideológica, y los disidentes terminan 
irremediablemente por caer en la oposición al Partido 
y a la revolución.” 

 
“La célula del Partido es su ganglio nervioso 

periférico que lo une con las masas y una piedra que 
sostiene el baluarte de la unidad monolítica.” 

 
“El partido que no cuenta con el apoyo de las 

masas es como una vela expuesta al viento.” 
 
“Si el partido pierde el apoyo y la confianza   

de las masas no puede mantener su existencia 
misma.” 
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“Tal como el pueblo escucha la voz del Partido, 
así también este debe prestar oídos a su voz.” 

 
“La voz de una madre no va más allá del ámbito 

familiar, pero la de nuestro Partido resuena en todo 
el país.” 

 
“Nuestro Partido es tan magnánimo como la 

madre que presta más atención a su hijo enfermo o 
herido y con un amor más intenso lo protege, le cura 
la herida y le devuelve la salud.” 

 
“El verdadero objetivo de nuestro Partido es 

lograr que todos los que han nacido en esta tierra 
lleven una vida digna bajo su amparo.” 

 
“El autoritarismo, burocratismo y corrupción en 

el seno del partido gubernamental son venenos 
peligrosos que lo aristocratizan y burocratizan.” 

 
“El abuso de la autoridad y el burocratismo en el 

partido dan origen a la arbitrariedad y tiranía, 
proporcionan terreno a la corrupción permitiendo 
brotar la oposición al partido.” 
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“Si los funcionarios practican el autoritarismo y 
el burocratismo desprestigian al Partido, mancillan la 
imagen del socialismo y acaban por arruinar la 
revolución y construcción.” 

 
“No hay fórmula o receta única para la labor partidista.” 
 
“Hay que buscar en la modesta voz del pueblo la 

vía para convertir la desgracia en fortuna y el revés 
en favor.” 

 
“No puede existir el partido ni el país al margen 

del pueblo.” 
 
“Las masas son terreno de apoyo para el Partido 

y sus eternos acompañantes con quienes debe 
compartir la vida o el riesgo de la muerte hasta lograr 
el triunfo final de la revolución.” 

 
“Hacen falta funcionarios para el pueblo y no 

viceversa.” 
 
“No puede existir la satisfacción en la labor para 

el pueblo.” 
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“Es bueno lo que le gusta al pueblo.” 
 
“El deseo y el interés del pueblo son patrones 

para toda actividad.” 
 
“La voz del pueblo es la apreciación más imparcial.” 
 
“La unidad monolítica que vincula al Líder, el 

Partido y las masas con una gran idea y un ardiente 
cariño constituye el mayor tesoro, incomparable con 
millones de toneladas de oro.” 

 
“No puede haber una unidad monolítica apartada 

de la opinión popular.” 
 
“Nuestra unidad monolítica es la fusión del Líder, 

el Ejército y el pueblo en un solo cuerpo.” 
 
“La unidad monolítica es la más valiosa herencia 

revolucionaria que nos dejó el General y lo más 
importante de nuestra revolución.” 

 
“La unidad monolítica constituye la piedra 

angular de nuestro socialismo.” 
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“La unidad monolítica de millones de militares y 
habitantes en torno al Partido es la más potente arma 
y la gran fuerza motriz para la construcción de un 
Estado socialista poderoso y próspero.” 

 
“No hay en este mundo una fuerza capaz de 

detener el avance de un país que ostenta sus 
potencialidades ideológicas y científico-técnicas y de 
un gran pueblo unido compactamente en torno al 
Partido.” 

 
“Es inagotable la fuerza unida a base de la verdad.” 

 
 
 

3. LA IDEOLOGÍA  
Y LA TEORÍA 

 
 

“Con la ideología se preserva la vida de la 
revolución y gracias a ella esta última progresa.” 

 
“El socialismo triunfa si recurre a la ideología y 

fracasa si la menosprecia.” 
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“El poderío del socialismo es, en esencia, el de la 
ideología.” 

 
“Para un partido revolucionario la ideología es el 

arma más poderosa y única.” 
 
“Sin ideología son inconcebibles el nacimiento y 

la existencia del partido, así como fuera de la labor 
ideológica resultan impensables la labor partidista y 
la lucha revolucionaria.” 

 
“La tradición de la victoria del ejército del 

Paektu es la de haber vencido la omnipotencia de 
armas con la de ideología.” 

 
“Es una ley que el ejército firmemente  

preparado en lo ideológico y moral siempre sale 
victorioso.” 

 
“También un huevo, si podemos cargarlo de 

ideología, puede romper la roca.” 
 
“La fuerza física tiene límite, pero la espiritual es 

inagotable.” 
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“Las ideas revolucionarias de nuestro Partido 
concuerdan siempre con las aspiraciones y 
exigencias de las masas populares.” 

 
“El Juche es el único camino que seguirán 

nuestro Partido y pueblo y el gran 
kimilsungismo-kimjongilismo es la bandera de la 
invencibilidad de nuestra revolución.” 

 
“El kimilsungismo-kimjongilismo es, en  

esencia, la doctrina de darle prioridad a las masas 
populares.” 

 
“Anticipar la victoria definitiva de la revolución 

coreana, sosteniendo invariablemente la bandera del 
kimilsungismo-kimjongilismo, constituye la fe y 
voluntad de nuestro Ejército y pueblo y la aspiración 
de la época e historia.” 

 
“La idea Juche deviene la más justa y universal 

ideología revolucionaria, que cualquiera que aspira a 
la independencia puede aceptar fácilmente y asimilar 
como la suya.” 

 



 21

“La idea Juche es una doctrina revolucionaria 
enciclopédica que representa toda la época histórica 
de la realización de la causa de las masas populares 
por la independencia y una gran ideología que 
orienta el futuro de la humanidad.” 

 
“La idea Juche es la raíz de la idea Songun, que 

es su fiel aplicación.” 
 
“La idea Songun es un pensamiento revolucionario 

que se rige por una firme posición independiente y 
antimperialista y por el noble amor a la patria, la 
nación y el pueblo y que se basa en una férrea 
convicción y voluntad.” 

 
“Es una verdad de la historia y una ley irreversible 

que saldremos siempre victoriosos si procedemos 
según como nos han enseñado el Líder y el General.” 

 
“Las obras y las enseñanzas del Líder y el 

General son manuales de la revolución.” 
 
“La política del Partido es una enciclopedia 

universal.” 
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“La línea y política de nuestro Partido sirven de 
cartabón para distinguir a los fieles de los traidores.” 

 
“Deben nutrirse de las ideas del Partido tal como 

aspiran el aire.” 
 
“El espíritu revolucionario del Paektu, el espíritu 

de viento cortante del Paektu, es un espíritu de tenaz 
ataque con que se enfrenta y vence las dificultades 
que se interponen y un resuelto espíritu de combate 
con que si se cae cien veces se levanta tantas veces 
para continuar la lucha hasta el fin.” 

 
“El espíritu revolucionario del Paektu, el espíritu 

de viento cortante del Paektu, es un noble espíritu 
que nuestro Ejército y pueblo deben guardar siempre 
en el corazón y el tesoro espiritual más valioso que 
nunca se puede cambiar ni con todo el oro del 
mundo.” 

 
“El viento cortante del Paektu es bondadoso para 

los revolucionarios, pues les cultiva la fe 
revolucionaria y les permite lograr victorias y éxitos 
admirables, pero cruel para los traidores y renegados 
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a la revolución porque los castiga duramente con sus 
ráfagas.” 

 
“El espíritu colectivista deviene uno de los 

distintivos ideológicos y espirituales importantes que 
caracterizan al revolucionario.” 

 
“El espíritu revolucionario de apoyo en las 

propias fuerzas es el espíritu de lucha que nuestro 
pueblo mantiene como una tradición y constituye una 
poderosa arma que impulsa la revolución y la 
construcción.” 

 
“El apoyo en las propias fuerzas es el espíritu de 

autoestimación nacional y de superación de los 
niveles de punta que nos permite avanzar a la cabeza 
del mundo con nuestras fuerzas, recursos y técnicas.” 

 
“No se puede hacer nada si se espera que otros 

ofrezcan ayuda.” 
 
“Quien no tiene el espíritu de sustentarse con sus 

fuerzas puede hacerse sin querer un esclavo servil a 
otros.” 
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“La madre del prodigio es la fuerza espiritual 
sublimada de las masas.” 

 
“La inmensurable fuerza espiritual de las masas 

es la fuente fundamental de las proezas asombrosas y 
la garantía de todas las victorias.” 

 
“Si se pone en plena acción la fuerza espiritual 

de las masas es posible hasta mover la montaña y 
desecar el mar.” 

 
“El bastión ideológico de nuestro Partido   

debe estructurarse no para la defensa sino para el 
ataque.” 

 
“La fuerza espiritual de las masas se exhibe en la 

misma medida en que se vigorizan las labores en el 
frente ideológico y la revolución avanza según la 
medida de la movilización de todo el Ejército y 
pueblo.” 

 
“La idea de una persona se manifiesta no por sus 

palabras revolucionarias o juramentos sino por su 
acción y resultado.” 
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“Un paso de concesión en el frente ideológico 
provoca un retroceso de dos y tres pasos, impidiendo, 
a la larga, la defensa del socialismo.” 

 
“Si el frente ideológico se ve rajado y minado no 

es posible salvaguardar el socialismo.” 
 
“Las masas populares rechazan por naturaleza la 

ideología y la cultura burguesas que predican la 
omnipotencia del oro y la ley de la selva.” 

 
“Las ideas capitalistas y el modo de vida burgués 

son como cánceres que perjudican la vida humana.” 
 
“La ideología y cultura reaccionarias, que en el 

pasado fueron lazarillos de la agresión, hoy sus 
vehículos principales.” 

 
“La ideología y cultura reaccionarias son 

venenos que paralizan la conciencia revolucionaria 
de los jóvenes y niños.” 

 
“La videocinta de contenido espurio es un 

veneno más terrible que el opio.” 
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4. LA POLÍTICA,  
EL EJÉRCITO Y LA  

DEFENSA NACIONAL 
 
 
“La política es el factor que decide el destino de 

las masas populares y la prosperidad o la decadencia 
de un país y una nación.” 

 
“La idea y el ideal se hacen realidad a través de 

la política.” 
 
“No existe un asunto militar fuera de la  

política.” 
 
“Songun significa la soberanía, la dignidad y la 

vida.” 
 
“Songun es una enorgullecedora tradición de la 

revolución coreana y la bandera de la victoria y la 
gloria.” 
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“Songun fue la idea y práctica revolucionaria  
del General Kim Jong Il y su ideal y método 
políticos.” 

 
“Songun es una política que defiende no solo el 

hoy de la nación sino también su futuro.” 
 
“El fusil representa el máximo amor, y el Songun, 

la mayor virtud.” 
 
“La política del Songun siempre garantiza la 

victoria y sirve como medio todopoderoso para 
realizar el ideal del socialismo.” 

 
“La política de virtud y la política abarcadora de 

nuestro Partido es la de amor y confianza que atiende 
cálida e indiscriminadamente a todos los sectores del 
pueblo como la madre lo hace con sus hijos.” 

 
“La política de nuestro Partido es la de aprecio y 

amor al pueblo.” 
 
“Fortalecer la capacidad de defensa nacional es 

la tarea más importante del Estado, y en la potente 
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arma radican la dignidad de la patria, la felicidad del 
pueblo y la paz.” 

 
“Hay que contar con grandes potencialidades 

militares para poder defender a la patria y asegurar el 
bienestar de las futuras generaciones.” 

 
“Si uno es débil, por muy bondadoso y justo que 

sea, está condenado a ponerse sobre el tapete de 
regateo de los fuertes y a perder en un instante su 
valiosa historia que le costó sangre.” 

 
“La paz es más valiosa que nada, pero no se 

logra por más que se desee o mendigue.” 
 
“Si vacila el ejército, no es posible mantener al 

partido, ni salvaguardar el poder y el sistema 
socialistas.” 

 
“El poderío militar equivale al poderío estatal, y 

en el camino de su consolidación por todos los 
medios se levanta un Estado potente y próspero y se 
aseguran la seguridad y dicha del pueblo.” 
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“Con una fuerza militar débil no es posible 
defender la soberanía y el derecho a la existencia, y a 
la larga se convierte en un juguete y víctima de los 
imperialistas.” 

 
“El ejército es el símbolo del poderío del 

Estado.” 
 
“El poderoso ejército revolucionario nacido en el 

monte Paektu constituye la mayor herencia que los 
Líderes nos dejaron con su gran amor a la patria.” 

 
“El Ejército Popular son las fuerzas del Líder, 

del Partido y del Comandante Supremo.” 
 
“El Ejército Popular es el pilar y el destacamento 

principal para la revolución Songun.” 
 
“El Ejército Popular es la fidedigna avanzada y 

el inconmovible punto de apoyo de la revolución 
Songun.” 

 
“La velocidad del avance del Ejército Popular es 

la de nuestra revolución.” 
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“El Ejército Popular es una excelente universidad 
de la revolución que forma a sus miembros como 
indoblegables combatientes revolucionarios y como 
héroes.” 

 
“Por mucho que pase el tiempo y cambien las 

generaciones, jamás cambiará el carácter 
revolucionario del Ejército Popular que ha salido 
exactamente a nuestros Líderes.” 

 
“La dirección del Partido es vital para el Ejército 

Popular, y la garantía básica de su poderío e 
invencibilidad.” 

 
“El Ejército Popular es un poderoso destacamento 

de firme ideología y convicción, infinitamente fiel al 
Partido y el Líder, así como la vanguardia y el primer 
defensor de la unidad y cohesión.” 

 
“El espíritu de defender al Líder a costa de la 

vida es una valiosa tradición que se hereda de 
generación en generación, el máximo lema de 
nuestras fuerzas armadas y la principal fuente de su 
fuerza espiritual y combativa.” 
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“Enarbolar la bandera roja del Partido del 
Trabajo como su máximo estandarte es un modo de 
lucha del poderoso ejército revolucionario nacido en 
el monte Paektu.” 

 
“El Ejército Popular tiene un solo rumbo que 

seguir: avanzar recto con el fusil apuntando hacia 
donde señala el Partido.” 

 
“El Ejército Popular debe convertirse en un 

cuerpo ideológicamente puro y orgánicamente 
íntegro que comparte el mismo pensamiento, respira 
el mismo aire y da los mismos pasos que el  
Partido.” 

 
“El poderío del ejército revolucionario se 

manifiesta ante todo en su preparación ideológica y 
moral.” 

 
“La guerra es un enfrentamiento de ideologías y 

convicciones antes que el de fuerzas.” 
 
“Un ejército que aboga por la absolutización del 

armamento no puede lograr victoria en la batalla.” 
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“Si el ejército se deja deslumbrar por el dinero es 
inevitable la ruina del país.” 

 
“La guerra moderna es la de inteligencia y 

estratagema.” 
 
“La estrategia militar es el conjunto de las formas 

y métodos de preparar, organizar y realizar la guerra.” 
 
“Para el militar no pueden existir aparte el 

período de la paz y el de la guerra.” 
 
“Prepararse para la guerra es la tarea de hoy y no 

para mañana.” 
 
“Los militares siempre deben vivir como si 

estuvieran en el campo de batalla aunque no se 
escuchen disparos.” 

 
“La vida de soldado no se puede cambiar ni por 

el oro.” 
 
“El secreto de la capacidad de vencer uno a cien 

enemigos está en el incansable entrenamiento.” 
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“El entrenamiento de hoy está directamente 
relacionado con la batalla de mañana, con el destino 
de la patria.” 

 
“Si se menosprecian los ejercicios militares 

resulta que las armas se oxidan y el destino del país y 
la nación corre el peligro.” 

 
“La guerra no se compadece del militar menos 

entrenado.” 
 
“Héroe es el que combate bien durante la guerra, 

pero en los días de la paz lo es quien se entrena con 
dedicación.” 

 
“El secreto de la certera puntería está en la 

preparación espiritual y el entrenamiento tesonero.” 
 
“Cuando el soldado dispara el fusil con 

implacable odio al enemigo, su bala puede atravesar 
el corazón de este.” 

 
“¡Que todos los militares seamos verdaderos 

compañeros de armas!” 
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“Confiamos no en cañones, cohetes y otros 
armamentos, sino en nuestros queridos soldados.” 

 
“Para los soldados existen el Comandante 

Supremo y miembros de mando del Ejército 
Popular.” 

 
“Los comandantes deben ser hermanos mayores 

de los soldados y sus compañeros de revolución.” 
 
“Dicho comparadamente con la familia, el jefe y 

el instructor político de la compañía son, 
respectivamente, su amo y su ama.” 

 
“Los comandantes deben ser verdaderos 

servidores y ayudantes que se abniegan para los 
solidados con un cálido cariño.” 

 
“La compañía es, para los soldados, su querida 

casa, su querida familia.” 
 
“Un verdadero comandante es quien sabe pensar 

que sus soldados pueden tener frío y hambre cuando 
él mismo no los siente.” 
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“El abastecimiento es tan importante como la 
labor política y garantiza la combatividad de la 
unidad.” 

 
“En el ejército no puede existir una labor política 

que no tenga que ver con el asunto militar.” 
 
“Un trabajador político que carece de 

conocimientos militares puede ser el freno y no el 
motor para el cumplimiento de la misión de combate 
de la unidad.” 

 
“La unidad militar-civil es la raíz que nutre a 

nuestra sociedad y lo más importante de la 
revolución Songun.” 

 
“La cooperación entre el Ejército y el pueblo es 

un eficaz modo de trabajo que les permite desarrollar 
una ofensiva recia, con una misma idea y voluntad.” 

 
“La industria de defensa nacional es un 

importante índice de evaluación del poderío del 
Estado y un factor fundamental que decide la 
prosperidad o la ruina del país y la nación.” 
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“Nuestra industria militar independiente es una 
valiosa herencia patriótica que los grandes Líderes 
nos dejaron.” 

 
“El arsenal de la selva del Paektu donde resonó 

el martillazo en manifestación del espíritu de apoyo 
en la propia fuerza fue el prototipo de nuestra 
industria de defensa nacional autosostenida.” 

 
“El espíritu con que se produjo la bomba Yongil 

en el período de la Lucha Armada Antijaponesa sirve 
como valiosa fuente ideológico-espiritual para la 
construcción de una industria de defensa nacional a 
nuestro modo.” 

 
“Las poderosas fuerzas de arma nuclear 

garantizan la paz, la prosperidad del país y la feliz 
vida del pueblo.” 

 
“Nuestro potencial nuclear disuasorio es un 

medio de justicia para defender la soberanía del  
país y la nación, prevenir la guerra y preservar la 
paz.” 
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5. LA ECONOMÍA,  
LA CIENCIA Y TÉCNICA 

 
 
“Desarrollar la economía y mejorar la vida de la 

población es también una batalla para defender el 
socialismo.” 

 
“Si uno comienza a depender de otros en la 

comida, vestimenta y vivienda, termina por 
degenerarse ideológicamente.” 

 
“El frente de la agricultura es la primera línea  

de la batalla de defensa del socialismo y el    
sector principal en que se debe concentrar la fuerza 
para la edificación de una potencia económica 
socialista.” 

 
“En la ganadería la profilaxis significa 

precisamente la producción.” 
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“Los sectores prioritarios de la economía 
nacional, los de las industrias básicas, son 
vanguardias y avanzadillas en la construcción de una 
potencia económica.” 

 
“Las industrias metalúrgica y química son pilares 

gemelos de la potencia económica.” 
 
“La red de transporte es como las arterias del 

organismo humano.” 
 
“La construcción es un indicador que hace 

apreciar la potencialidad económica de un país y el 
nivel de desarrollo de su cultura.” 

 
“La arquitectura socialista del Juche es en 

esencia la que prioriza a las masas populares.” 
 
“Las masas populares son artífices de la 

arquitectura.” 
 
“La originalidad y nacionalidad son vitales para 

las obras de construcción.” 
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“Dar prioridad a la comodidad, a la estética y a la 
posteridad es un principio invariable al que debe 
atenerse en la arquitectura.” 

 
“El diseño, la obra y los materiales son los tres 

elementos fundamentales de la construcción.” 
 
“El diseño arquitectónico es el proceso preliminar 

de la construcción y el plano de operación.” 
 
“El diseñador es como cultivador del jardín 

socialista.” 
 
“El diseño de muebles es también un arte.” 
 
“El material de construcción es uno de los 

elementos básicos que aseguran la calidad y estética 
de la obra arquitectónica.” 

 
“La construcción es una conglomeración de las 

ciencias y técnicas modernas.” 
 
“Las telecomunicaciones son nervios y arterias 

del país.” 
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“Mejorar las condiciones del territorio nacional 
es una labor patriótica de largo alcance para el 
fortalecimiento y prosperidad del país y una tarea 
sublime destinada a preparar con excelente hábitat 
para la vida del pueblo.” 

 
“La repoblación y protección forestal es una de las 

tareas patrióticas más importantes para el futuro del país.” 
 
“La restauración forestal es como una guerra 

contra los caprichos de la naturaleza.” 
 
“Exportar recursos naturales del país es como 

vender la dignidad de la nación.” 
 
“Exportar recursos subterráneos es una actitud 

miope y un acto ajeno al patriotismo.” 
 
“El desarrollo del diseño industrial es un 

prerrequisito para el progreso económico.” 
 
“El diseño industrial es un medio que fomenta el 

bienestar del pueblo y la construcción de la 
economía nacional independiente.” 
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“La vocación popular, amabilidad, cultura e 
higiene son elementos fundamentales en los servicios 
públicos.” 

 
“El ahorro es precisamente la producción y en él 

se manifiesta el patriotismo.” 
 
“Es natural que se reduzcan las aguas de un río 

caudaloso si se las consume.” 
 
“La llave del aumento de la producción y el 

mejoramiento de la calidad reside en lograr la 
modernización y fundamentación científica de los 
equipos técnicos, procesos y métodos de producción.” 

 
“El secreto principal de la producción normal y 

el aumento de la producción está en la priorización 
de la labor política, la modernización y 
fundamentación científica de los procesos de 
producción y el mejoramiento de la vida material y 
cultural de los trabajadores.” 

 
“Eliminar la tendencia a la importación también 

es para defender el socialismo.” 
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“La actual es la época de la economía del 
conocimiento, y el poderío del Estado y la posición y 
la perspectiva del país y la nación dependen del nivel 
de desarrollo científico y técnico.” 

 
“La revolución industrial en la nueva centuria es, 

en esencia, la científica y técnica.” 
 
“De la revolución industrial de la nueva centuria 

a nuestro modo dependen el desarrollo y prosperidad 
del país y su futuro.” 

 
“La ciencia y técnica es la locomotora de la 

época y una gran fuerza impulsora de la  
construcción de un Estado socialista poderoso y 
próspero.” 

 
“El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

educación redunda en la prosperidad y progreso del 
país y es un atajo para la construcción de una 
potencia económica.” 

 
“El frente de la ciencia constituye hoy una 

avanzadilla de defensa del socialismo.” 
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“El sector de la ciencia y tecnología de punta es 
la cota 1211 en la construcción de una potencia 
económica.” 

 
“Tanto el secreto para emerger con la propia 

fuerza como la llave para aumentar la producción 
están en la ciencia y técnica.” 

 
“Debemos saltar acortando el tiempo mediante el 

desarrollo científico y técnico, en vez de seguir solo 
el camino recorrido por otros.” 

 
“El nivel y la velocidad del desarrollo de la 

economía y sociedad se miden por el progreso 
científico-técnico.” 

 
“El satélite artificial de la Tierra es un complejo 

de la ciencia y tecnología de punta, y el poderío de 
un país se aprecia según su nivel de desarrollo de la 
ciencia y tecnología cósmicas y la industria 
cosmonáutica.” 

 
“La modernización que exige nuestro Partido es 

la apoyada en nuestras fuerzas y técnicas.” 
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“La actual es la época en que se da la 
importancia a los cerebros humanos, de los cuales 
dependen el poderío del país y su desarrollo 
económico y cultural.” 

 
“La potencia científica y técnica es precisamente 

la de cerebros científicos y técnicos.” 
 
“Los científicos y técnicos son tesoros del país y 

protagonistas de la época que aceleran la 
construcción de un Estado poderoso y próspero.” 

 
“No hay frontera en la ciencia, pero sí en la fe de 

nuestros científicos, quienes tienen su propia 
posición revolucionaria.” 

 
“La investigación científica es como abrir paso 

por entre la nieve no hollada.” 
 
“El hombre crece con el alimento, y la investigación 

científica llega al éxito a través de los fracasos.” 
 
“Las masas protagonizan el desarrollo de la ciencia 

y tecnología y tienen inagotables fuerzas y sabidurías.” 
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“La época de la economía del conocimiento 
exige que también los obreros posean conocimientos 
referentes a los últimos logros de la ciencia y 
tecnología.” 

 
“Un artículo escrito sin conocer bien la política 

del Partido no pasa de ser un producto de simple 
sutileza de manos.” 

 
“No es un artículo científico y teórico el que 

carece de filosofía y creatividad.” 
 
“Una teoría superflua que no da respuesta a la 

demanda de la práctica revolucionaria y una teoría y 
un conocimiento no comprobados en la práctica no 
valen un bledo.” 

 
“Una teoría apartada de la realidad es como un 

libro enterrado en la biblioteca.” 
 
“El estilo de redacción popular consiste en 

expresar un sentido profundo con palabras fáciles y 
lógica ordenada.” 
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6. LA EDUCACIÓN, SALUD  
PÚBLICA, LITERATURA,  

ARTE Y DEPORTE 
 
 
“La educación es una actividad patriótica de 

largo alcance para el desarrollo y la prosperidad del 
país y la nación.” 

 
“Si se compara la formación de hombres con el 

cultivo del árbol se puede decir que la enseñanza es igual 
al suelo y sus condiciones y ambiente al fertilizante.” 

 
“El contenido y método de la enseñanza 

constituyen factores fundamentales que garantizan la 
calidad de la formación de hombres.” 

 
“Solo cuando se impulsa de manera sostenida la 

labor educacional y la científica y tecnológica 
mirando hacia un futuro de 10 ó 20 años después, 
pueden robustecerse sus raíces.” 
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“La educación es una labor que se realiza con la 
conciencia, la abnegación y el patriotismo.” 

 
“Los maestros deben ser raíces y abonos en 

cultivar el futuro de la patria.” 
 
“La educación familiar constituye la base de la 

escolar y la social.” 
 
“Las tradiciones de las familias se reflejan en las del país.” 
 
“El hábil arte de enseñar y los nobles rasgos son 

condiciones importantes del maestro.” 
 
“La calidad de la educación depende del nivel 

ideológico-político y la cualidad práctico-educacional 
de los maestros.” 

 
“El nivel de preparación profesional del maestro 

es el de conocimientos de sus discípulos.” 
 
“Los profesores deben superarse hasta adquirir 

calificativos de ‘nuestro maestro omnisciente’ y 
‘doctor enciclopédico’.” 
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“La salud pública es una actividad importante 
relacionada con la existencia o la ruina de la  
nación.” 

 
“Lo principal en la curación de la enfermedad es 

la de su causa y no la de sus síntomas.” 
 
“Las niñeras y educadoras deben ser genuinas 

madres y pedagogas de los niños.” 
 
“El arte y literatura revolucionarios enseñan a la 

gente la verdad de la vida y lucha e inspiran 
profundos sentimientos estéticos y gran ánimo.” 

 
“El arte y literatura revolucionarios exhortan a 

las masas a la lucha revolucionaria.” 
 
“El arte y la literatura son como trompeteros e 

impulsores de la ofensiva revolucionaria para la 
construcción de un Estado socialista poderoso y 
próspero.” 

 
“El arte es más poderoso que la bomba  

atómica.” 
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“Las masas populares son dueñas del arte y 
literatura socialistas pues son estas sus creadoras y 
beneficiarias.” 

 
“La verdadera vitalidad del arte y literatura está 

en imbuir el fervor y vigor revolucionarios en toda la 
sociedad y exhortar con energía a las personas a la 
lucha y las proezas.” 

 
“Una obra artística que no refleja sensiblemente 

la política del Partido pierde su vitalidad.” 
 
“El arte debe ser sensible al espíritu de la época y 

a la tendencia de desarrollo de la sociedad y tener su 
propia palpitación.” 

 
“Un arte ajeno a la revolución, un arte por el arte, 

no sirve para nada.” 
 
“La música revolucionaria infunde en la gente 

una pasión fervorosa y un sentimiento hermoso.” 
 
“La música es el arte más unido con la vida 

humana.” 
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“La canción es una poderosa arma de la lucha 
revolucionaria y un íntimo amigo de vida.” 

 
“La canción buena es un arma más potente que el 

cañón o el avión.” 
 
“También los movimientos de la danza deben 

tener una característica ideológica.” 
 
“Los creadores y artistas son revolucionarios que 

interpretan la voz del Partido y miembros del 
destacamento de avanzada en la labor ideológica del 
Partido.” 

 
“Si uno no siente gran sensibilidad y simpatía 

ante la realidad no puede crear una obra maestra en 
que se perciba el aliento de la época.” 

 
“El escritor que carece de gran pasión creadora 

se muestra insensible ante la realidad y no puede 
describir vívidamente la vida.” 

 
“La maestría es, para los creadores y artistas, 

como la vida.” 
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“La propaganda y agitación artística debe 
realizarse como en la campaña o en la trinchera de 
combate.” 

 
“El deporte constituye un índice importante que 

muestra el prestigio internacional y el poderío del 
país.” 

 
“La competencia deportiva es una guerra sin 

disparos de armas.” 
 
“Las brillantes victorias que los deportistas obtienen 

son regalos que ellos hacen con un limpio sentimiento 
de fidelidad al Partido, a la patria y al pueblo.” 

 
“La altura en el podio de premiación es la de la 

patria.” 
 
“Los halterófilos deben levantar el mundo con 

los pies bien afincados en la tierra patria.” 
 
“La llave para la victoria en la construcción de 

una potencia deportiva consiste en asentar los 
deportes sobre un fundamento científico.” 
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“El avanzado en la ciencia y técnica deportivas 
gana la emulación, mientras que el rezagado la 
pierde.” 

 
 
 

7. EL JOVEN, EL NIÑO  
Y EL FUTURO 

 
 
“De la preparación de los jóvenes dependen el 

destino del partido y la revolución y la prosperidad o 
la ruina del país y la nación.” 

 
“Los jóvenes son continuadores de la revolución, 

brigadas de choque para la construcción de un 
Estado poderoso y próspero y protagonistas 
encargados del futuro de la nación de        
Kim Il Sung.” 

 
“Los jóvenes son fuerzas de reserva del   

Partido y protagonistas de la lucha para llevar 
adelante y concluir la causa revolucionaria del 
Juche.” 
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“La juventud se desempeña como destacamento 
de avanzada en la ofensiva general marchando con 
pasos firmes por el camino recto en pos del Partido.” 

 
“Los vigorosos pasos de los jóvenes aproximarán 

más y más el mañana próspero.” 
 
“Si se concede importancia a la juventud sensible a 

lo nuevo, de fuerte espíritu emprendedor y amante de la 
justicia y la verdad, no hay duda de que la revolución, 
siempre llena de vigor y fuerza, logre victoria tras victoria.” 

 
“Si preparamos firmemente a los jóvenes en lo 

ideológico y espiritual no tendremos nada que temer 
ni tarea irrealizable.” 

 
“¡Contra viento y marea para cumplir las 

órdenes del Partido!, este es un grito patriótico del 
corazón de millones de jóvenes.” 

 
“A la juventud de sangre hirviendo le conviene 

acometer tareas de gran envergadura con un ideal y 
metas tan altos como el cielo y estremecer la época 
trasladando montañas y desecando mares de un tirón.” 



 54

“Si los jóvenes avanzan con ímpetu, bulle todo el 
país y en todas partes se producen saltos de 
progreso.” 

 
“La Unión de la Juventud es el fidedigno 

destacamento de flanco de nuestro Partido en la 
realización de la causa revolucionaria del Songun.” 

 
“La Unión de la Juventud es una tropa de reserva 

y un destacamento especial de nuestro Partido.” 
 
“Los niños escolares son herederos de la Corea 

del Songun y protagonistas de su futuro.” 
 
“Los miembros de la Organización de Niños son 

tesoros incomparables con toda la riqueza del mundo, 
así como toda nuestra esperanza y porvenir.” 

 
“El futuro de Corea pertenece a los miembros de 

la Organización de Niños y en su imagen se refleja el 
mañana de la patria.” 

 
“Solo cuando resuenan alto las risas de los niños, 

se ilumina el país entero.” 
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“Las risas de los niños nos llenan de optimismo y 
ánimo, pero infunden terror en el enemigo.” 

 
“La futura Corea poderosa y próspera se 

configura primero en el certificado de notas de los 
miembros de la Organización de Niños.” 

 
“El desarrollo y la prosperidad del país se 

aceleran o se demoran según si los jóvenes y niños 
escolares mantienen intimidad con los libros o se 
alejan de ellos.” 

 
“Si el libro es el cartucho de reserva para     

los funcionarios, es el principal para los  
estudiantes.” 

 
“Los miembros de la Organización de Niños son 

los pilares que van a sostener la futura Corea 
poderosa y próspera.” 

 
“El honor del militante del Partido y el lauro de 

la Medalla Estrella de Oro del Héroe se preparan 
iniciando por el pañuelo rojo y la insignia de la 
Organización de Niños.” 
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“El pañuelo rojo de la Organización de Niños es 
la herencia del Cuerpo Infantil Antijaponés y forma 
parte de la bandera roja del Partido del Trabajo de 
Corea.” 

 
“Si el Ejército Popular y la Unión de la Juventud 

son destacamentos de avanzada de la revolución del 
Songun, la Organización de Niños es su reserva.” 

 
 
 

8. LAS CUALIDADES  
Y EL ESTILO DE TRABAJO  

DEL FUNCIONARIO 
 
 
“La absoluta fidelidad al Partido, el espíritu de 

servicios abnegados al pueblo y la capacidad práctica 
del cumplimiento infalible, estos son los rasgos 
fundamentales que deben tener los funcionarios de 
nuestro tiempo.” 

 
“El partidario del kimilsungismo-kimjongilismo 

es el verdadero soldado y discípulo del Líder y el 
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General que considera esta doctrina como su credo 
inconmovible y consagra todo lo suyo por la victoria 
de la revolución del Juche siguiendo la dirección del 
Partido.” 

 
“La fidelidad al Líder es la suprema expresión 

del patriotismo.” 
 
“La absoluta veneración al Líder es un noble 

sentimiento espiritual que nace de lo hondo del 
corazón cuando uno está convencido de la grandeza 
del Líder.” 

 
“Quien no guarda una fidelidad limpia hacia su 

partido no puede compartir con él la vida o el riesgo 
de la muerte en el duro camino de la revolución.” 

 
“El auténtico kimilsungista-kimjongilista es 

quien venera al pueblo como al cielo y le sirve con 
toda abnegación.” 

 
“Los dirigentes deben ser verdaderos servidores y 

fieles ayudantes del pueblo que se muestran tan 
solícitos con este como lo hace la madre con su hijo.” 
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“Cuando hablan con masas los funcionarios 
deben pensar primero que tienen ante sí al gran 
pueblo que nuestros Líderes respetaron 
considerándolo como cielo y maestro.” 

 
“Los funcionarios que aprenden de las masas 

antes que enseñarles y que saben apreciar  
altamente sus méritos son auténticos hijos del 
pueblo.” 

 
“Los funcionarios deben dejarle al pueblo 

recuerdos tan profundos que este los llame con 
cariño poniendo el nombre posesivo ‘nuestro’ y los 
evoque con añoranza aun después de muertos.” 

 
“El funcionario del Partido es como el jardinero 

que cultiva flores.” 
 
“El funcionario del Partido debe ser tan 

comunicativo y magnánimo que todos lo visiten para 
abrirle el corazón.” 

 
“Si el funcionario del Partido quiere conmover el 

corazón de las personas, debe dedicarles su esfuerzo 
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y sinceridad como una madre que no escatima nada 
para su hijo.” 

 
“Los funcionarios deben considerar digno y 

orgulloso el mezclarse con la gente sin reparar en 
que sus manos se manchen de aceite y sus zapatos se 
cubran de barro.” 

 
“Los rasgos y las cualidades del funcionario se 

forman y desarrollan mientras trabaja y vive 
mezclado con las masas populares.” 

 
“Nuestro Partido desea que los funcionarios, 

aunque sean modestos y sencillos en su apariencia, 
tengan siempre un corazón que late con el propósito 
del Partido y un cuerpo que arde con la pasión por la 
revolución y la lucha.” 

 
“Nada quedará de un funcionario si le restas la fe 

revolucionaria y la conciencia partidista.” 
 
“Los funcionarios no deben ser como velas 

expuestas al viento y flores cultivadas en el 
invernáculo.” 
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“La conciencia partidista de los funcionarios no 
se debe romper aunque sí se agrieta el pavimento de 
la carretera.” 

 
“El espíritu patriótico debe ser invariable por 

más adversa que sea la situación.” 
 
“El buen talante de los funcionarios es una 

eficiente labor política.” 
 
“Los funcionarios agrios y secos no pueden 

ganar simpatías de masas ni mezclarse con ellas.” 
 
“Hay que realizar el proyecto del General de 

construir un Estado poderoso y próspero no a base de 
planes anuales, sino saltando los años.” 

 
“Quien materializa el proyecto y la decisión del 

Partido en el tiempo y nivel definidos por este, es el 
que ha asimilado perfectamente su ideología.” 

 
“Poner en práctica la ideología del Partido y 

defender su política es la más evidente expresión de 
la fidelidad.” 
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“¡Servir a la patria y al pueblo! es una consigna 
patriótica que nuestros funcionarios deben sostener.” 

 
“Los funcionarios, en vez de preocuparse por el 

país como meros espectadores, deben ser auténticos 
patriotas que se entregan en cuerpo y alma para 
enaltecerlo.” 

 
“Si trabajamos duro un año, el país logrará un 

desarrollo de diez años.” 
 
“Los funcionarios deben ser exploradores delanteros 

que abren camino por entre la nieve intocada y 
locomotoras que conducen a las masas por delante.” 

 
“Los funcionarios, aunque hablen poco, deben 

ser los primeros en dar ejemplos personales en 
cualquier trabajo poniéndose a la cabeza de las 
masas y hombres de acción que siempre sostienen al 
Partido con su práctica.” 

 
“Si los funcionarios comparten con el pueblo la 

pena y la alegría, la vida y el riesgo de la muerte en 
la misma trinchera, llevan juntos cargas a cuestas y 
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ofrendan su propia sangre, piel y hueso, él se arrojará 
a la construcción de una patria rica y poderosa 
exhibiendo su espíritu patriótico.” 

 
“Los funcionarios pueden cumplir con éxito 

cualquier tarea cuando convierten el punto de vista 
del Partido sobre el pueblo en su credo y su fe.” 

 
“La alegría y felicidad de los funcionarios están 

en las del pueblo y cuanto más grandes sean estas 
tanto más avanza la causa del Partido.” 

 
“Los funcionarios siempre deben poner el interés 

del pueblo en el centro de sus pensamientos y acciones.” 
 
“Los funcionarios deben proyectar solo las tareas 

que el pueblo desea y prefiere.” 
 
“El funcionario que bien atento a la demanda y la 

voz del pueblo trabaja con abnegación para su 
beneficio, es su auténtico servidor.” 

 
“Trabajar sin descanso por el bien del pueblo es 

un deber del funcionario.” 
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“La marcha penosa para los funcionarios y la 
marcha hacia el paraíso para el pueblo.” 

 
“Preparar cojines de oro para el pueblo.” 
 
“No se debe realizar el trabajo a la manera de los 

bomberos.” 
 
“Los funcionarios no deben ser inactivos como 

los personajes del oleo en la pared.” 
 
“Vivimos una época en que compiten las 

capacidades reales. La fidelidad de los   
funcionarios al Partido se expresa en su capacidad 
real.” 

 
“Nuestra época necesita hombres de capacidad 

omnímoda.” 
 
“La capacidad del funcionario es un todo de su 

fidelidad al Partido y la revolución, su espíritu de 
servicio al pueblo y su destreza de organización y 
mando.” 
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“Tal como el acero se cubre de herrumbre si se 
deja en el aire, así también cualquiera se degenera 
inevitablemente en lo ideológico si descuida la forja 
de su partidismo.” 

 
“La preparación y entrenamiento revolucionarios 

no tienen su fin como no existe un revolucionario 
perfecto.” 

 
 
 

9. LA CONFIANZA  
Y EL AMOR, EL HOMBRE  

Y LA VIDA 
 
 
“La confianza trae la victoria y la unidad 

monolítica.” 
 
“A la confianza sigue fidelidad, pero a la 

desconfianza, traición.” 
 
“Sin confianza no puede haber amor ni 

dedicación.” 
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“Responder con la fidelidad a la confianza del 
Partido y el Líder es un deber de los soldados 
revolucionarios y su más noble moral.” 

 
“Un verdadero hombre guarda el amor y la 

confianza del Partido en lo hondo de su corazón 
como su tesoro precioso de toda la vida.” 

 
“La confianza y apego al Partido deben ser puros 

y no falsos.” 
 
“Un hombre fuerte en la convicción y fiel a su 

deber moral guarda la absoluta confianza y  
adhesión al Partido y al Líder y nunca abandona   
la bandera roja de la revolución y el glorioso 
estandarte del Partido aun cuando tenga que inmolar 
su vida.” 

 
“Las relaciones interpersonales se hacen más 

sólidas y sinceras solo cuando se asientan sobre la 
fidelidad hacia el Líder.” 

 
“Si la invariable fidelidad es la suprema belleza, 

la traición es la máxima vileza.” 
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“Son compañeros de trabajo y lucha quienes se 
unen compactamente sobre la base de una misma 
idea, objetivo, sentimiento y moral y se ayudan 
ofrendándose hasta su piel y sangre si es necesario en 
el camino de la lucha.” 

 
“Ningún tipo de egoísmo es compatible con las 

relaciones entre los compañeros.” 
 
“La amistad, una vez entablada, se debe 

mantener para siempre como algo inapreciable.” 
 
“El revolucionario debe conceder importancia  

a las cualidades humanas y no al rango   
jerárquico.” 

 
“Quien da mayor importancia al cargo jerárquico 

es muy probable que cometa traición cuando la 
revolución sufre pruebas.” 

 
“Aunque tiene su término el servicio militar, no 

hay plazo en el servicio abnegado para la patria y el 
pueblo.” 
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“Es un verdadero revolucionario, y un    
hombre honesto quien piensa primero en su 
organización y colectivo, se sacrifica por estos y se 
identifica con la bella moral y ética de la época del 
Songun.” 

 
“¡Vivir siempre como en su tiempo de  

soldado!” 
 
“Del amor al trabajo nace el afecto y el respeto al 

pueblo.” 
 
“Quien vive cada día sin sentido, sin objetivo ni 

aspiración, se sentirá abandonado.” 
 
“Es ley que uno siente mayor alegría tras salvar 

una montaña alta y que se dan huellas más nítidas en 
el camino fangoso o pantanoso.” 

 
“Si uno pierde la cabeza con el dinero no vacila 

en traicionar al país y a la nación.” 
 
“Hay que dar brillo a su preciosa vida también en 

la edad avanzada.” 
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“Quien vive vendiendo su honor no es hombre y 
es más despreciable que el animal.” 

 
“El auténtico hombre tiene una conciencia limpia 

y actúa según esta le enseña.” 
 
“Quien desde niño ve, oye y experimenta mucho 

puede hacerse un hombre excelente.” 
 
“Si todas las familias son armoniosas y felices es 

posible que toda la sociedad se convierta en una gran 
familia y el régimen socialista se haga más 
poderoso.” 

 
“El libro es un maestro mudo que enseña ricos 

conocimientos a los hombres.” 
 
“El verdadero pobre en nuestra sociedad es el 

que carece de conocimientos y no de dinero.” 
 
“El pobre de conocimientos es igual al mendigo.” 
 
“El pobre más miserable del siglo XXI es quien 

no posee conocimientos.” 
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“Tal como la piscina desprovista de la fuente de 
agua se seca pronto, así también se torna inútil quien 
no lee libros.” 

 
“El trabajo y la vida cotidianos deben ser 

oportunidades de estudio.” 
 
“La constante superación y entrenamiento agrega 

más valor a la vida.” 
 
“La cara es el espejo del alma.” 
 
“El hombre sonríe y habla con los ojos.” 
 
“La vida sin emoción artística y alegría no 

motiva la pasión por la lucha ni el optimismo por el 
futuro lo mismo que la tierra árida no da hermosas 
flores y frutos bien maduros.” 

 
“Hay canciones en la vida y viceversa.” 
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