
Kim Il Sung quien nació en la familia revolucionaria 

 

Toda la vida de Kim Il Sung ha sido la de un gran patriota quien se 

sacrificó por la Patria y el pueblo. 

Desde su niñez él recibió educaciones patrióticas y revolucionarias. 

Todos los familiares de Kim Il Sung fueron ardientes patrióticos, 

revolucionarios y valientes precursores quienes lucharon por la 

soberanía e independencia de Corea, por la libertad y felicidad del 

pueblo, y contra los invasores exteriores.  

Su bisabuelo señor Kim Ung U lideró la batalla para sumergir barco 

pirata norteamericano “Sherman” y la batalla para rechazar buque de 

guerra “Shenandoah”. 

Abuelo Kim Po Hyon y abuela Ri Po Ik mandaron a sus 

descendientes al camino de la revolución y les ayudaron del todo, y 

llenos del espíritu revolucionario inquebrantable, resistieron a los 

imperialistas japoneses. 

Su padre señor Kim Hyong Jik fue dirigente del movimiento por la 

emancipación nacional antijaponesa y dedicó toda su vida a la obra por 

la independencia de la Patria y la liberación del pueblo. Él tomó el 

espíritu “Jiwon” (gran propósito) en su lema de vida y emprendió la 

revolución en su edad temprana.  

El 23 de marzo de 1917, el señor fundó la Asociación Nacional de 

Corea, organización revolucionaria clandestina antijaponesa. Fue la 

más grande de entre todas las unidades fundadas por los patriotas 

coreanos en el interior y exterior. La asociación fue firme en la 

posición antiimperialista e independiente, y sólida en su base de masas. 

Después del Levantamiento Popular del Primero de Marzo de 1919, 

el señor Kim Hyong Jik se hizo pionero en virar al movimiento para la 

emancipación nacional antijaponesa del pueblo coreano desde el 



nacionalismo hacia el comunismo, conforme a la exigencia de la 

situación cambiada. El señor propuso la lucha armada e invirtió 

esfuerzos abnegados para aunar las tropas armadas y unificar las 

fuerzas patrióticas antijaponesas hasta el último día de su vida. Su 

madre señora Kang Pan Sok fue dirigente del movimiento de las 

mujeres de Corea. La señora se sacrificó por la victoria de la revolución 

coreana y por la emancipación social de las mujeres. Organizó la 

Asociación de las Mujeres Antijaponesas, la primera de carácter 

revolucionaria y masiva de las mujeres en Corea, y emprendió la lucha 

dinámica por la independencia del país y la emancipación social de las 

mujeres. E hizo cuanto pudo para respaldar a la obra revolucionaria de 

su marido e hijo, pese a las dificultades de vida y las constantes 

persecuciones de la policía japonesa. 

Kim Hyong Gwon y Kim Chol Ju, tío y hermano menor de       

Kim Il Sung, también fueron combatientes revolucionarios que 

participaron en la revolución y lucharon firmemente desde muy joven 

contra los ocupantes japoneses. El abuelo y el tío maternales, señores 

Kang Ton Uk y Kang Jin Sok fueron también auténticos combatientes 

patrióticos antijaponeses de Corea. 

La familia de Kim Il Sung fue una muy ordinaria, y todos los 

familiares fueron laboriosos y modestos, y de noble moral. Generación 

tras generación vivían la pobreza de arrendamiento, pero arreglaban sus 

vidas siempre sinceramente con sus trabajos duros. La filosofía de la 

familia era que el hombre sí puede vivir sin dinero, pero no, fuera de 

benevolencia. Todos de la familia apreciaban muchísimo la 

benevolencia, y ayudaron y cuidaron sinceramente a sus vecinos. 

Esta familia revolucionaria de Kim Il Sung fue el terreno donde se 

brotó su idea revolucionaria y se formó su personalidad del gran 

hombre. Las influencias revolucionarias de sus padres, su estudio 



incansable por la verdad, su experiencia directa de la contradicción 

social del entonces, su lucha revolucionaria contra el imperialismo 

japonés, todos estos ayudaron a Kim Il Sung a completar su 

personalidad del gran hombre. 

El camarada Kim Il Sung dijo: 

“Buscando la verdad durante mi infancia, bajo la educación 

patriótica y la influencia revolucionaria de mis padres y observando 

directamente los fenómenos sociales llenos de desigualdad y 

contradicción, llegué a compadecer al pueblo maltratado, odiar a los 

imperialistas y a las clases terratenientes y capitalistas que lo oprimían 

y explotaban, y tener la firme determinación de consagrar toda mi vida 

a su liberación y libertad.” 

Desde su niñez, de parte de sus padres escuchó de los montes y ríos 

hermosos de la Patria, de la inteligencia y la valentía de la nación 

coreana de historia de 5 milenios, de los méritos del pueblo y de los 

generales famosos patrióticos que lucharon contra los monarcas y los 

invasores exteriores, de la orgullosa cultura nacional que contribuyó al 

acervo de la cultura mundial, del bárbaro dominio colonial y el desprecio 

a la nación coreana del ocupante imperialismo japonés, y de la siniestra 

explotación de los terratenientes y capitalistas. Así, en su alma nació el 

amor a la Patria y al pueblo, y el odio violento a los enemigos. 

Kim Il Sung grabó en lo profundo del corazón las instrucciones de 

su padre de que los coreanos debieran mantener eternamente el espíritu 

nacional, liberar al país por sus fuerzas y levantar un mundo nuevo del 

pueblo. 

Por que nació en la familia de los grandes revolucionarios,        

Kim Il Sung se hizo en el gran revolucionario de enromes proezas para 

con la obra de independencia de la humanidad y vive para siempre en 

los corazones de los pueblos progresistas del mundo. 


