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La filosofía de Juche denomina a la historia humana en la lucha 

por la independencia. Así que la comprensión correcta de la 

independencia viene a ser la premisa de la comprensión total de la idea 

Juche. Y por eso abajo comento detalladamente la independencia. 

Por que el hombre tiene el órgano avanzado, tiene la función 

especial impropia para otros seres de vida, que son el pensamiento y el 

trabajo. A diferencia del atributo instinto de mantener simplemente la 

existencia corporal que tiene los seres de vida en general, la 

independencia del hombre es el atributo de vivir y desarrollar como 

ente social. 

La filosofía de Juche aclaró el atributo del hombre a partir de que 

ése es un ser social. El más esencial atributo del hombre deviene de la 

categoría socio-histórico. Sólo cuando se basa en que el hombre es un 

ser social, se ve el atributo del ser humano. Viviendo en la sociedad de 

los seres humanos, el hombre se ve obligado a luchar contra todas las 

restricciones y subyugaciones. De ahí que opta la independencia para 

vivir de manera independiente. Por eso la independencia constituye el 

atributo del ser social que desea vivir y desarrollar como dueño del 

mundo y de su destino. Así que el hombre conquista la naturaleza, 

contrarresta a cualquier subyugación social y hace que todo se le sirva.  

Respecto a esta categoría socio-histórica, el Kim Jong Il enseñó lo 

siguiente: 

“El hombre puede asegurarse plenamente la independencia con tal 



que se libere de la subyugación social, de las restricciones de la 

naturaleza, y de las limitaciones de la ideología y la cultura ya 

caducas.” 

Sólo cuando sea así, el hombre puede hacer real su independencia 

de vivir independientemente.  

En resumen, la independencia es el núcleo de la idea Juche.  

Gracias al atributo del hombre que quiere vivir independientemente, el 

hombre se desarrolla socio-históricamente y a la larga, la historia 

humana deviene la lucha por realizar la independencia. Como lo aclaró 

la filosofía de Juche, la demanda del hombre que quiere vivir de 

manera independiente hace el papel decisivo en hacerle que tome su 

destino en sus manos y luche contra toda clase de subyugaciones y 

restricciones. 

Camarada Kim Jong Il dijo: 

“Puede decirse que la historia del desarrollo social es, en definitiva, 

la de la evolución del espíritu independiente, el espíritu creador y la 

conciencia del hombre.” 

El atributo esencial del hombre se forma y se desarrolla 

socio-históricamente. Esto se debe a que el hombre es un ser social.  

Si marxismo-leninismo es el concepto del mundo a partir del 

materialismo, la idea Juche es el concepto del mundo centrado en el 

hombre.  

La idea Juche es la nueva doctrina por su estructura y contenido. 

Por eso la debemos calificar la nueva doctrina original y revolucionara. 


