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El considerar al pueblo como el cielo y la idea Juche 

 

M. Jahangir Khan 

Editor jefe del periódico “Daily Folk” 

 

El Presidente Kim Il Sung, eterno líder de la RPDC, tomó la consigna de “¡Que 

entren en el pueblo!” como su lema y credo desde los inicios de la lucha revolucionaria 

por el país y el pueblo. 

Después de ser entrevistado por el Presidente Kim Il Sung, el editor jefe de la Prensa 

Kyodo de Japón se quedó tan impresionado del conocimiento enciclopédico del líder de 

la RPDC. 

El Presidente Kim Il Sung instruyó que él siempre acudía a los obreros y campesinos 

para compartir diálogos y entonces ellos le sugerían ideas óptimas, y que si siempre 

estuviese con las masas no cometería burocracia y que el pueblo era el maestro suyo. 

Él dedicó toda su vida a la dirección sobre el terreno por el bien del pueblo. 

A finales de diciembre de 1956 él visitó la Acería de Kangson (el actual Complejo 

de Acería de Chollima) ubicada en oeste del país. En aquel entonces la situación del país 

era muy severa. Las maniobras de agresión de las fuerzas hostiles llegaron al extremo y 

dentro del PTC, los sectaristas, bajo el amparo de los chovinistas de las grandes potencias, 

se enfrentaron a la junta directiva del Partido. 

Él se reunió con los obreros en un edificio que se utilizaba como depósito. Les 

explicó la situación difícil del país y les agitó diciéndoles que con un 10 mil toneladas 

extras de acero el próximo año, el país se salvaría de la dificultad gravísima. 

Fieles a su llamamiento, los obreros de Kangson trajeron milagro de producir 120 

mil toneladas de acero en el laminador de blooming de capacidad nominal de 60 mil 

toneladas. 

Así en medio de las llamaradas de creación e innovación encendidas por los obreros 

de Kangson, nació el famoso movimiento de Chollima en la RPDC y se extendió por todo 

el país. 

El espíritu y método de Chongsanri, nueva metodología socialista de dirección a las 

masas y el sistema de trabajo de Taean, nuevo sistema de administración de economía 

socialista, los concibió también el Presidente reflejando la aspiración y el deseo de las 

masas, mientras que compartía comida y cama con el pueblo. 

Si la RPDC pudo romper paso a paso las sanciones de la alianza imperialista y lograr 
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el desarrollo de hoy, esto se debe al Presidente quien siempre se encontraba entre el pueblo 

y dedicaba esfuerzos abnegados para abrir el camino de victoria y de avance. 

El Presidente Kim Jong Il dijo: 

“El punto de vista y posición del Juche con respecto al mundo son genuinamente 

revolucionarios, porque permiten al hombre transformar el mundo y forjar su propio 

destino de manera independiente, creadora y consciente, con elevada conciencia de ser 

dueño del uno y el otro.” 

El punto de vista y posición del Juche con respecto al mundo permiten al hombre 

poseer elevada conciencia de ser dueño del mundo y de su propio destino. 

Hacerles a los hombres a que se conciencien de su posición del dueño es la condición 

primordial para cumplir exitosamente las actividades de la comprensión y la 

transformación del mundo. Sólo cuando el hombre se conciencie de que una tarea se 

acuerde con sus demandas independientes e intereses, puede cumplir cabalmente con su 

responsabilidad y su papel, así como manifestar su capacidad creadora para culminarla. 

El punto de vista y la posición del mundo centrados en el hombre clarifican que 

deben tratar al mundo partiendo de los intereses del hombre y considerar el cambio y el 

desarrollo en él teniendo principalmente en cuenta las actividades del hombre y así hace 

a las personas a que tengan la elevada conciencia de que son dueños del mundo y de su 

propio destino. 

El punto de vista y la posición del Juche con respecto al mundo permiten a las 

personas transformar exitosamente el mundo y forjar su destino. 

Si el hombre transforme o no el mundo se decide en cómo el hombre, responsable 

de esta transformación, manifiesta su independencia, espíritu creador y conciencia. 

El punto de vista y la posición con respecto al mundo centrado en el hombre aclaran 

a las personas el camino a seguir para transformar el mundo y forjar su destino a través 

de la cognición y las prácticas. 

Son absolutamente nuevos el punto de vista y la posición del Juche en respecto al 

mundo. 

Los filósofos antecedentes fijaron que el concepto del mundo es el conjunto de los 

criterios en respecto al mundo y sólo se entregaron a dar respuestas al tema. 

La filosofía antecedente no cuestionó el punto de vista y la posición en respecto al 

mundo como un asunto independiente. 

El mérito histórico de la idea Juche es el haber renovado el contenido principal del 

concepto del mundo y el haber descrito en un sistema independiente el punto de vista y 
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la posición en respecto al mundo sobre la base del hombre. 

Por haber sido aclarado el punto de vista y la posición del Juche en respecto al mundo, 

ellos han sido componentes independientes del concepto filosófico del mundo, y han sido 

analizados nuevamente el objetivo y el método esenciales de todas las actividades 

cognitivas y prácticas poniendo en su centro al hombre. 

El considerar al pueblo como el cielo, lema de toda la vida del Presidente  

Kim Il Sung, le sirvió en el fundamento para crear la idea Juche. 

El considerar al pueblo como el cielo se traduce en el noble ideal de considerar al 

pueblo como el ser más poderoso, valioso y omnipotente en el universo, resolver todos 

los asuntos confiando y apoyando en él y servirle al pueblo. 

La del Presidente ha sido una noble vida del líder del pueblo quien tomó el ideal de 

considerar al pueblo como el cielo como su lema y lo materializó en su ideología y 

dirección para hacerlo real. 

Para el Presidente las masas populares fueron siempre el querido profesor y el dios 

a venerar. El Presidente empezó sus actividades revolucionarias por entrar en los pueblos, 

siempre se penetraba con el pueblo y consagró todo lo suyo por la libertad y la 

emancipación del pueblo. 

El Presidente Kim Il Sung abrió el nuevo camino para la revolución coreana tan dura 

y complicada tomando como su lema “Iminwichon” y así creó la idea Juche. 

La política de virtud es el estilo de política que permite a las masas populares tomar 

la posición del dueño del Estado y de la administración social y cumplir con su papel. 

Esta política establece todas las líneas y políticas reflejando las opiniones y las 

demandas del pueblo y convertirlas en las labores suyas para así que el pueblo tome parte 

activa en la lucha para completarlas con la actitud del dueño. También ofrece a las masas 

populares una valiosa vida política y una feliz vida material y cultural reales haciéndoles 

manifestar un elevado entusiasmo revolucionario y la fuerza creadora en la 

administración del Estado y de la sociedad para responder al amor y la confianza del 

Partido y del líder. 

Yo expreso mi firme convicción de que la RPDC logrará victoria en la construcción 

de la potencia socialista y en la obra de reunificar el país por materializar el 

kimilsungismo-kimjongilismo. 


