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Todos los años el pueblo coreano y los demás progresistas del 

mundo celebramos en el Día del Sol el 15 de abril, día de nacimiento 

de Kim Il Sung, eterno Presidente de la RPDC. 

¿Por qué lo elogian invariablemente como el Sol? 

Su nombre de Kim Il Sung (que significa “ser el sol”) contiene el 

significado de ser sol. Irradiando brillantes rayos del sol, iluminó a la 

humanidad el camino a seguir emanando ardiente calor del sol, cultivó 

el jardín del amor humano y fascinó a cuantas personas con la enorme 

fuerza atractiva.  

Kim Il Sung creó la idea Juche con la que iluminó a la humanidad 

el camino a seguir. 

Levantó en alto la bandera de la idea Juche y liberó a Corea de la 

ocupación militar japonés y edificó el primer Estado popular 

democrático en el Oriente. Dio por primera vez en la historia la derrota 

vergonzosa a los imperialistas norteamericanos que se jactaban de la 

“supremacía” en el mundo y les abrió el camino de la declinación. Él 

convirtió a la RPDC en la potencia socialista independiente en la 

política, economía y defensa. 

La idea Juche se ha apoderado de todos los corazones del mundo 

con su gran vitalidad y atracción. La promoción de la causa de 

independencia se ha tornado en una tendencia irreversible de la época a 



escala mundial. 

Sigue incrementándose grupos de estudio de la idea Juche mientras 

que se engruesan las filas de los seguidores de la idea. La humanidad 

progresista ve en esta idea su futuro prometedor. 

Con un ardiente amor al hombre, Kim Il Sung trataba a toda la 

gente sinceramente. 

Guardó el considerar al pueblo como el cielo como su lema de vida 

y consagró todo lo suyo por el bienestar del pueblo. Por eso en la 

RPDC se ejecutaron políticas populares como el sistema de asistencia 

médica gratuita, el sistema de enseñanza gratuita y la abolición del 

sistema tributario. Y en la RPDC se ha extendido el jardín del amor al 

ser humano dentro del cual toda la gente se ayuda y coopera. El 

ferviente amor al hombre de Kim Il Sung no se limitó a los coreanos. 

Su noble virtud y ardiente humanismo conmovieron a millones de 

personas del mundo. Incontables son las leyendas sobre su noble amor 

al hombre. Durante su visita a la RPDC, el ex jefe de departamento de 

radiodifusión de Guinea se puso inesperadamente en el peligro mortal. 

Entonces Kim Il Sung hizo tomar medidas de emergencia para el 

tratamiento del paciente hasta recuperarlo por fin milagrosamente. Y 

cuando ambas piernas del ex premier austríaco se paralizaron en los 

últimos tiempos de su vida, le envió excelentes médicos a tratar hasta 

que él pudo, por fin, caminar otra vez a sus anchas. Es por eso que el ex 

presidente portugués exclamó desde su alma sincera que el Presidente 

Kim Il Sung es un gran hombre que mueve al mundo entero con la virtud. 

Kim Il Sung encantó a todo el mundo con su gran atracción. En su 

vida se entrevistó con más de 70 mil personajes extranjeros, entre ellos 

estadistas y activistas sociales distinguidos, personajes de prensa y de 

distintas clases y capas. Cualquiera que se entrevistara con él se quedó 



atraído por su personalidad del gran hombre. Stalin de la Unión 

Soviética, Mao Zedong y Zhou Enlai de China, Fidel Castro de Cuba, 

Sukarno de Indonesia, Tito de Yugoslavia, Ho Chi Ming de Vietnam, 

Kanemaru Shin de Japón, Luisa Linser de Alemania, Mitterrand y otros 

jefes de Estado distinguidos tanto del Oriente como del Occidente, y 

activistas de renombre que se entrevistaron con el Presidente alabaron 

fervoroso y unánimemente su personalidad del gran hombre. El ex 

presidente norteamericano Carter pronunció que el Presidente     

Kim Il Sung es más grande que Washington, Jefferson y Lincoln junto, 

los tres presidentes norteamericanos que representaron la construcción 

y el destino de EE.UU. 

Con su gran magnanimidad y alta responsabilidad moral respecto a 

los asuntos internacionales, el Presidente respaldó espiritual y 

materialmente a los países africanos y a muchos otros países en sus 

luchas por la emancipación nacional, por el antiimperialismo y por la 

construcción de nuevas sociedades. 

Aunque él falleció, su ideología y proezas siguen irradiando eternos 

rayos del sol. 

El pueblo coreano le venera como su Líder eterno al Presidente que 

está vivo en el Palacio del Sol Kumsusan. Aún después de su 

fallecimiento, los jefes de Estados, personajes de diferentes capas y 

sectores de muchos países y organismos internacionales siguen 

condecorándole órdenes, medallas y títulos de honor y otros regalos 

desde sus sinceridades. Con motivo del Día del Sol se celebran 

pomposas ceremonias como la Festival Artística de Amistad 

“Primavera de Abril”. 

El Presidente Kim Il Sung vive para siempre como el Sol eterno en 

el corazón de la humanidad. 


