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1. La patria y la nación 
 
“Sin la patria no puede existir el partido, el 

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

 
“Nuestra patria es un genuino país del pueblo y 

de la independencia nacional.” 
 
“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.” 
 
“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 
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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.” 
 
“Una vida dedicada a la defensa de la patria es 

la más valiosa y patriótica.” 
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“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 una nación brilla más cuanto más 

antigua sea, y los vestigios y las reliquias históricos 
adquieren mayor valor cuanto mejor se conservan 
en estado original.” 

 
“La historia no puede ser tergiversada, ni 

falsificada, ni inventada.” 
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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.” 
 
“El partido revolucionario constituye una 

poderosa arma política que garantiza el inicio, 
avance y triunfo de la causa revolucionaria.” 

 
“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 para el pueblo y todo apoyándose en las 

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

y lucha por el futuro, por las generaciones 
venideras.”
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“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.” 

 
“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.” 

 
“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.” 

 
“El autoritarismo, burocratismo y corrupción en 

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

 
“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.” 
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“Hacen falta funcionarios para el pueblo y no 
viceversa.” 

 
“No puede existir la satisfacción en la labor para 

el pueblo.” 
 
“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 pública.” 
 
“Nuestra unidad monolítica es la fusión del 

Líder, el Ejército y el pueblo en un solo cuerpo.” 
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“La unidad monolítica constituye la piedra 
angular de nuestro socialismo.” 

 
“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.” 

 
“Es inagotable la fuerza unida a base de la 

verdad.” 
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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.” 
 
“El poderío del socialismo es, en esencia, el de 

la ideología.” 
 
“Para un partido revolucionario la ideología es 

el arma más poderosa y única.” 
 
“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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“El kimilsungismo-kimjongilismo es, en esencia, 
la doctrina de darle prioridad a las masas 
populares.” 

 
“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.” 

 
“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.” 

 
“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.” 
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“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.” 

 
“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.” 

 
“La idea de una persona se manifiesta no por sus 

palabras revolucionarias o juramentos sino por su 
acción y resultado.” 
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4. La política y los asuntos  
militares 

 
“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.” 
 
“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.” 
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“Fortalecer la capacidad de defensa nacional es 
la tarea más importante del Estado, y en la potente 
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 
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aseguran la seguridad y dicha del pueblo.” 
 
“El ejército es el símbolo del poderío del 

Estado.” 
 
“La guerra es un enfrentamiento de ideologías y 

convicciones antes que el de fuerzas.” 
 
“Si el ejército se deja deslumbrar por el dinero 

es inevitable la ruina del país.” 
 
“La guerra moderna es la de inteligencia y 

estratagema.” 
 
“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.” 
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“El secreto de la capacidad de vencer uno a cien 
enemigos está en el incansable entrenamiento.” 

 
“El entrenamiento de hoy está directamente 

relacionado con la batalla de mañana, con el destino 
de la patria.” 

 
“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.” 
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5. La economía, la ciencia  
y la técnica 

 
“Desarrollar la economía y mejorar la vida de la 

población es también una batalla para defender el 
socialismo.” 

 
“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.”
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“La originalidad y nacionalidad son vitales para 
las obras de construcción.” 

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

del país.” 
 
“Mejorar el mantenimiento 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 el 
terreno para el 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.” 
 
“El desarrollo del diseño industrial es un 

prerrequisito para el progreso económico.” 
 
“La vocación popular, amabilidad, cultura e 

higiene son elementos fundamentales en los 
servicios públicos.” 
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“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.” 

 
“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 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 
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país y es un atajo para 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.” 

 
“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.” 

 
“Los científicos y técnicos son tesoros del  

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

 
“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 en la biblioteca.” 



 

22 

 
 

6. La educación, la salud  
pública, la literatura, el arte  

y el 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.” 
 
“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’.” 

 
“La salud pública es una actividad importante 

relacionada con la existencia o la ruina de la nación.” 
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“Lo principal en la curación de la enfermedad es 
la de su causa y no la de sus síntomas.” 

 
“El arte es más poderoso que la bomba 

atómica.” 
 
“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.” 

 
“El arte debe ser sensible al espíritu de la época 

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

 
“La música es el arte más unido con la vida 

humana.” 
 
“La canción buena es un arma más potente que 

el cañón o el avión.” 
 
“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.” 
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“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.” 
 
“El deporte constituye un índice importante que 

muestra el prestigio internacional y el poderío del 
país.” 

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

patria.” 
 
“El avanzado en la ciencia y técnica deportivas 

gana la emulación, mientras que el rezagado la 
pierde.” 
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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 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.” 

 
“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 
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trasladando montañas y desecando mares de un 
tirón.” 

 
“Si los jóvenes avanzan con ímpetu, bulle todo 

el país y en todas partes se producen saltos de 
progreso.” 

 
“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.” 
 
“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 
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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.” 
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8. 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.” 
 
“Si la invariable fidelidad es la suprema belleza, 

la traición es la máxima vileza.” 
 
“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 
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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.” 

 
“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 
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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.” 
 
“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.” 
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“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.” 
 
“Tal como la piscina desprovista de la fuente de 

agua se seca pronto, así también se torna inútil 
quien no lee libros.” 

 
“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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